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Desarrollo e implementación de assets modulares y props mediante Blender

Resumen 
El diseño modular ha demostrado ser de utilidad en un amplio espectro de campos que manejan 
sistemas complejos. Desde un principio, el diseño de ordenadores, tanto a nivel hardware como 
software, se basa en la filosofía modular: bajo esta premisa, las diferentes partes de una 
computadora o un programa informático pueden diseñarse por separado, por equipos especializados 
e independientes. Posteriormente, los módulos pueden ser conectados entre ellos siempre y cuando 
respeten las reglas de diseño predeterminadas. 

Dentro de las aplicaciones 3D y concretamente en el ámbito del videojuego, las técnicas de diseño y 
construcción de entornos también emplean la estructura modular para crear escenarios de un modo 
flexible y eficiente. La base de las construcciones modulares y su correcta aplicación en este 
contexto es un elemento crítico para realizar la construcción de niveles ágilmente, obtener el 
aspecto gráfico deseado sin afectar a la fluidez y limitar el esfuerzo de proceso que requiere 
reproducirlos. Sin embargo, el hermetismo de la industria provoca una falta de homogeneidad en los 
métodos de trabajo empleados. 

En ese ámbito de creación de imágenes y modelos tridimensionales es en el que se ha desarrollado 
este Proyecto, partiendo de la necesidad de aportar un flujo de trabajo estandarizado para el 
desarrollo de entornos de videojuego. Se diseña un conjunto de assets y elementos modulares 
mediante Blender, para su posterior implementación en el entorno de un videojuego. La finalidad 
del Proyecto es la de facilitar el aprendizaje y desarrollo de aplicaciones interactivas 3D en la 
asignatura de Síntesis y Animación de Imágenes, aportando un enfoque práctico. 

Este Proyecto se divide en tres partes. La primera aborda el concepto de diseño modular como 
técnica de diseño y construcción de entornos de videojuego. Se trata también la teoría de entornos 
modulares. La segunda parte define el flujo de trabajo de modelado de assets y props, desde el 
concepto inicial hasta su implementación en el escenario modular. Finalmente, la tercera parte 
corresponde al diseño del alumno, donde se presenta un ejemplo práctico de kit de assets y props 
“low poly” para escenarios modulares desarrollado también en Blender. Se describen los procesos 
de diseño, implementación, modificación y reutilización de los módulos y se presenta un entorno de 
prueba. 
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Abstract 
Modular design has proved useful in a wide range of engineering fields using complex systems. 
From an early stage, computer design is based on modular philosophy, for both software and 
hardware items. Following this idea, the different parts of a computer or a program can be designed 
by specialized and independent teams. Then, these modules can be tied together by complex webs 
of design rules. 

Modular design techniques are also used within the area of 3D applications and videogames for 
building scenarios in a flexible way. The basis of modular structures and its proper implementation 
in this context is extremely important for a fast level building, obtaining a smooth graphical 
appearance and restricting the computer workload. However, the silence in the industry makes it 
difficult to find uniform working methods. 

This Project has been developed in the field of image and 3D models creation due to the need of 
providing a standard workflow for videogame environment growth. It designs a set of assets and 
modular elements through Blender, then implements them in a videogame scenario. Its goal is to 
assist with a practical approach to the learning process and development of interactive 3D 
applications in SAI subject. 

This Project is divided into three different parts. First, it targets modular design concept as a design 
and building technique in videogame environments. It also approaches the modular environment 
theory. The second part goes about the assets and props modeling workflow, from the original idea 
to the implementation in the modular scenario. Finally, the third part describes the student’s design, 
a practical “low poly” kit for modular environments also made with Blender. It describes the 
processes of module designing, implementation, change and reuse and presents a scenario as an 
example. 
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1. INTRODUCCIÓN 
En el presente Proyecto de Fin de Grado se pretende diseñar un conjunto de assets o elementos 
modulares mediante Blender, con la finalidad de facilitar el aprendizaje y desarrollo de aplicaciones 
interactivas 3D en la asignatura de Síntesis y Animación de Imágenes. Durante todo el proceso, 
desde el concepto sobre el papel hasta su implementación final, se describirán las técnicas 
empleadas para su uso en un motor de videojuegos, incluyendo el proceso de modelado y baking, 
además del texturado y todas las variantes existentes en cada uno de ellos. 

 1.1. Objetivo del Proyecto 

El propósito principal del Proyecto posee una naturaleza pedagógica, ya que además de 
proporcionar una herramienta de apoyo a futuros alumnos describe las técnicas empleadas para el 
diseño de entornos modulares en un software dedicado al modelado, iluminación, renderizado, 
animación y creación de gráficos tridimensionales como Blender. Concretamente, se plantean los 
siguientes objetivos: 

1. Desarrollo de concepto, teoría base de sistemas modulares y estado del arte en el sector en el 
que se enmarca el presente Proyecto. 

2. Descripción de los procesos empleados en el diseño modular: modelado, baking y texturado 
(referente al diseño de texturas teselables).  

3. Diseño de un conjunto de elementos modulares y props “low poly” para su correcta 
implementación en un escenario basado en mallas. 

 1.2. Desarrollo del Proyecto 

Este Proyecto Fin de Grado se divide en tres partes que se desarrollan de forma independiente.  

La primera parte aborda el concepto de diseño modular como técnica de diseño y construcción de 
entornos de videojuego. La teoría de entornos modulares a desarrollar comienza con los patrones de 
repetición, principio fundamental de esta clase de estructuras y muy presentes en la Historia del 
Arte y las Matemáticas. Se habla también una breve cronología y estado del arte del sector a tratar, 
así como del concepto del modelador optimizado y la filosofía que lo acompaña.  

Dentro de este primer ítem se plantea además el por qué del uso de módulos en entornos de 
videojuego y sus correspondientes ventajas y desventajas, así como sus clases. Se trata el debate de 
diversidad frente a eficiencia y las convenciones adoptadas entre artistas e ingenieros para lograr un 
arte funcional.  

Para finalizar, una vez conocido el objetivo y los requisitos de diseño correspondientes al Proyecto, 
se justifica el uso de entornos modulares como técnica más eficiente en base a las necesidades 
planteadas. 
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El segundo apartado define el flujo de trabajo de modelado de assets y props en Blender, desde el 
concepto inicial hasta su implementación en el escenario modular. Se detallan las múltiples 
variantes dentro de los procesos de modelado, baking y texturado. 

Paralelamente y como aproximación, el desarrollo de assets y props se enmarca dentro del flujo de 
trabajo de diseño de niveles modulares (concepto de kit), siempre independiente del programa 3D y 
del motor de videojuegos en el que se implemente. 

Finalmente, la tercera y última parte del Proyecto corresponde al diseño del alumno, donde se 
presenta un ejemplo práctico de kit de assets y props “low poly” para escenarios modulares 
desarrollado en Blender. Se describen los procesos de diseño, implementación, modificación y 
reutilización de los módulos y se demuestra gráficamente que el diseño cumple con todos los 
requisitos planteados en la primera parte. 
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2. FUNDAMENTOS DEL DISEÑO MODULAR 
2.1. Concepto de diseño modular 

El diseño modular ha demostrado ser de utilidad en un amplio espectro de campos que manejan 
sistemas complejos. Existen dos ideas complementarias que acompañan al concepto principal: la 
primera es la idea de independencia entre y a través de los elementos que componen el sistema,  y 
pertenece a la propia definición de modularidad. La segunda recoge los términos de abstracción, 
ocultación de información e interfaz, deducidos a partir de la complejidad  (1). 

2.1.1. Complejidad y modularidad 

La complejidad forma parte de la historia de la tecnología. El ser humano presenta capacidades de 
aprendizaje, pensamiento y actuación limitados pero, afortunadamente, un objeto complejo no debe 
ser necesariamente desarrollado por una única persona. Si un sistema puede ser dividido en partes 
separadas, y esas partes pueden ser ejecutadas por distintos entes, la complejidad desaparece. Este 
hecho requiere, sin embargo, técnicas de división de esfuerzo y conocimiento para crear estos 
sistemas altamente intrincados. 

Se parte de un sistema complejo. En este contexto, la palabra “complejo” presenta las siguientes 
acepciones (2): 

complejo, ja 

Del lat. complexus, part. pas. de complecti 'enlazar'. 

1. adj. Que se compone de elementos diversos. 

2. adj. complicado (ǁ enmarañado, difícil). 

3. m. Conjunto o unión de dos o más cosas que constituyen una unidad. 

A la vista de estas definiciones, se intuye que lo complejo abarca un espectro desde lo más simple 
hasta el más enrevesado de los sistemas. Recorriendo este espectro de izquierda a derecha, a 
medida que la complejidad aumenta, se traspasan dos fronteras: la primera, el punto a partir del 
cual un sistema no puede ser desarrollado por una única persona y en segundo lugar, el punto en 
el que un sistema no alcanza a ser comprendido por una sola persona. El primer corte requiere 
una división de trabajo, mientras que el segundo implica una división de conocimiento y la 
consiguiente especialización, tal y como se muestra en Figura 1. Estas divisiones deben 
permanecer sin embargo coordinadas, además de contar con los mecanismos necesarios para que 
el conjunto funcione correctamente (1).  

Por tanto, cuando un sistema es lo suficientemente complejo -como un ordenador- este debe 
irremediablemente dividirse en elementos más pequeños con el objetivo de dividir recursos y 
conocimiento primero, y coordinar tareas y decisiones después. Es decir, para ocultar la 
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complejidad de un objeto, esta ha de aislarse mediante la abstracción de elementos de un interfaz 
de carácter simple. 

Llegados a este punto, debe definirse un nuevo concepto para aplicar esta división con éxito. Se 
entiende la modularidad (3) como la capacidad de un sistema de ser estudiado o tratado como la 
unión de varias partes (módulos de aquí en adelante) que interactúan entre sí y que trabajan para 
alcanzar un objetivo común, realizando cada una de ellas una tarea necesaria para su consecución. 
Idealmente, los elementos estructurales de un módulo poseen una fuerte conexión entre ellos, y este 
a su vez es levemente dependiente del resto de módulos, dándose la comunicación entre ellos  a 
partir de una serie de entradas y salidas bien definidas. De aquí se deduce la idea de  
interdependencia e independencia entre módulos.  

Si se aplica esta propiedad de modularidad al desarrollo de un proyecto o plan determinado para 
obtener un sistema, nace el concepto de diseño modular.  

La principal virtud de un sistema modular es que sus componentes pueden unirse y combinarse 
hasta alcanzar la configuración más eficiente en un entorno determinado. Esta unión y combinación 
es posible gracias a que los diseñadores no necesitan conocer la disposición de los módulos de 
forma explícita a la hora de realizar su trabajo. Los únicos requisitos previos corresponden al 
conocimiento de la tarea desempeñada por cada módulo, cómo deben encajar entre ellos y qué 
constituye un buen rendimiento en un sistema de este tipo. 

Aunque la modularidad permite a los diseñadores posponer y revisar ciertas decisiones con respecto 
al sistema general, algunas de ellas deben tomarse al inicio del proyecto. Esta serie de decisiones 
previas conforman las reglas de diseño, necesarias para gobernar el contexto en el que se sitúe el 
sistema modular y para evitar el conflicto entre los elementos que lo componen. 

En definitiva, la idea final del diseño modular es la de combinar las ventajas de la estandarización 
(como ventaja competitiva, de ahorro de recursos) con los de la personalización, teniendo como 
objetivo el mayor grado de optimización en el rendimiento posible. Esta filosofía aporta, por tanto, 
dos percepciones finales (4): 

- Los diseños modulares crean opciones. 

- Los diseños modulares pueden evolucionar. 
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Antes de pasar al ámbito de los modelos y aplicaciones 3D, es conveniente estudiar el fenómeno 
modular dentro del entorno en el que estas se desarrollan, o lo que es lo mismo, en los ordenadores. 

2.1.2. Modularidad y programación orientada a objetos 

Desde un principio, el diseño de ordenadores se basan en el diseño modular. Bajo esta premisa, el 
hardware o las diferentes partes de una computadora pueden diseñarse por separado, por equipos 
especializados e independientes. Posteriormente y en teoría, los módulos pueden ser conectados 
entre ellos siempre y cuando respeten las reglas de diseño predeterminadas (1). 

En el caso del software, la división de elementos de programa de acuerdo a criterios funcionales 
genera dificultades a la hora de realizar cambios o extensiones, ya que cada figura reside en varios 
módulos. Esto genera incongruencias con los fundamentos del diseño modular, ya que los módulos 
no son independientes y añadir nuevas funcionalidades  implica cambiar varios de ellos. En Figura 
2 se presenta un ejemplo de diseño modular a partir de la agrupación de funciones similares, para un 
supuesto software de generación de gráficos 3D. Resulta evidente que el módulo de estructuras de 
datos -que recogería, entre otras, las primitivas de objetos tridimensionales- tienen un importante 
grado de dependencia con respecto a los módulos de construcción o modificación de dichos objetos. 

El uso de estándares para interfaces clave a nivel de software permite también otra aproximación a 
la partición en módulos, consistente en la programación orientada a objetos. En esta clase de 
división se encapsulan juntas la definición del objeto con todas sus propiedades y operaciones, con 
lo que cada figura es un módulo del programa. En este caso, el cambio interno en un objeto afecta a 
un solo módulo, por lo que el diseño de programas orientado a objetos logra simplificar la 
modificación y extensión del software y permitir su reutilización. La nueva interfaz propuesta en 
Figura 3, orientada a objeto, otorga al programa las cualidades de independencia e 
interdependencia entre módulos y el resto de bondades del diseño modular.  
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2.2. Teoría de entornos modulares en el videojuego 

Dentro de las aplicaciones 3D y concretamente en el ámbito del videojuego, las técnicas de diseño y 
construcción de entornos también emplean la estructura modular para crear escenarios de un modo 
flexible y eficiente. La base de las construcciones modulares y su correcta aplicación en este 
contexto es un elemento crítico para realizar la construcción de niveles ágilmente, obtener el 
aspecto gráfico deseado sin afectar a la fluidez y limitar el esfuerzo de proceso que requiere 
reproducirlos (5). 

2.2.1. Patrones digitales 

Los patrones de repetición, un tipo de tema de sucesos u objetos recurrentes, son un principio 
fundamental de las estructuras modulares. Estos elementos forman parte de una plantilla o modelo 
empleado para generar objetos más grandes o partes de ellos.  

Las teselaciones, consideradas los patrones más básicos, se basan en la repetición y la periodicidad. 
Un único modelo que se combina mediante duplicados sin cambios o modificaciones. Como 
ejemplo de gran influencia en diseño se tienen las teselaciones de M.C. Escher (1898–1972) o las 
del matemático Roger Penrose.  

A diferencia del modelo simple, donde la repetición por traslación puede ser infinita, las 
teselaciones de Penrose emplean simetría, de carácter no periódico y finito. Otra clase de patrones, 
los fractales, usan aumentos o escalas que producen un efecto conocido como autosimilaridad (6). 
También es posible obtener patrones a partir de una transformación afín, tal y como se da en la 
naturaleza con algunas plantas, como los helechos. De esta forma, se deduce que la complejidad de 
los patrones de repetición depende de la combinación de las siguientes transformaciones: traslación, 
escalado, rotación y reflexión. En Figura 4 se muestran varios de estos ejemplos. 

En el sector tecnológico, es común el diseño de modelos matemáticos para crear patrones más 
complejos, y cuya aplicación en el campo de la informática da lugar a los patrones de diseño. Los 
patrones de diseño son soluciones generales para resolver problemas de programación no 
específicas, pero que sí aporten un esquema arquitectónico reutilizable, con el fin de acelerar el  
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proceso de desarrollo de un programa. Estos patrones de diseño son responsables de la irrupción de 
la informática moderna en el campo de la ingeniería, siendo sus objetivos los siguientes: 

- Proporcionar catálogos de elementos reutilizables en el diseño de software. 

- Evitar reiteración en la búsqueda de soluciones a problemas ya conocidos y solucionados. 

- Formalizar el modo de diseño y el vocabulario común entre diseñadores. 

- Condensar conocimiento ya existente. 

En el caso del videojuego, el concepto de los patrones de repetición acompaña al proceso de 
creación de la obra audiovisual desde el principio de su historia. Al final de este capítulo se 
demostrará que el uso de módulos en el diseño del videojuego cubre los cuatro objetivos planteados 
anteriormente. 

Primeros antecedentes. 2D 

Aunque se considera la década de 1940 como el inicio de la historia del videojuego, con los 
primeros intentos de implementar programas de carácter lúdico en los superordenadores 
programables (ENIAC, 1946) (7), no será hasta 1970 cuando surjan los primeros sistemas 
domésticos. Los avances técnicos de estos años, destacando los microprocesadores o los chips de 
memoria, dan lugar a la década de los 8 bits. 

Es entonces, en los años 80, cuando se encuentran los primeros antecedentes de diseño modular en 
el videojuego. Los gráficos de Donkey Kong (1981) sirven como representación de un entorno 
modular primigenio. Como se observa en Figura 5, la misma plataforma se repite una y otra vez, 
aunque con ciertas variaciones, para componer cada nivel del juego. Esta plataforma, a su vez, está 
construida mediante la repetición de patrones triangulares. 
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Segunda época. Uso de imágenes en el videojuego 

A principios de los años 90 los sistemas domésticos dan un importante salto técnico gracias a la 
competición de la llamada "generación de 16 bits" entre consolas como Mega Drive, Super 
Nintendo Entertainment de Nintendo o Turbografx de NEC, además de la introducción del CD-
Rom. El videojuego comienza entonces a emplear imágenes, que debido a la memoria limitada de 
los sistemas son troceadas y clonadas para obtener porciones de texturas. Ante esta necesidad de 
fragmentar y reutilizar recursos surge el llamado tile o tesela (Figura 6), un patrón uniforme 
repetible y encajable entre sí. Gracias al tile, los diseñadores y artistas desarrollan sistemas de arte 
con gran variedad de patrones para desarrollar entornos rápidamente y optimizar la memoria 
disponible. 

Videojuego en 3D 

Echando la vista atrás, concretamente a 1965, el pionero Ivan Sutherland (8) presentaba en el 
Congreso de IFIP (International Federation of Information Processing) su programa de 
investigación sobre el grafismo computerizado, dando forma al concepto de mundo virtual y al del 
futuro interfaz de visualización capaz de reproducirlo. Propuso la creación de esa realidad virtual 
como el principal objetivo en el campo de la informática. 
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Figura 5. Donkey Kong ejecutado en Nintendo Entertainment System 
(1981). Fuente (5).

Figura 6. Malla de tiles en StarCraft (1998) y librería de tiles obtenidas 
mediante ScmDraft 2 Editor. Fuente (5).
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La década de 1990 devuelve las teorías de Sutherland a la actualidad, gracias en parte al incipiente 
desarrollo de Internet. Los desarrolladores de videojuegos, al igual que los investigadores 
informáticos en el área de la realidad virtual, se enfrentan a los mismos retos: la recreación de un 
mundo virtual en tres dimensiones en pantallas de dos dimensiones. 

Paralelamente a la introducción de imágenes en producciones en 2D, comienzan a desarrollarse los 
primeros videojuegos en 3D. En este entorno todavía primitivo, los sets de tiles se implantan en el 
proceso de texturado (o tapizado) de los modelos en tres dimensiones. Es entonces cuando se 
deduce que, si las texturas de un objeto se componen de tiles clonados, el objeto puede también 
repetirse para generar modelos más grandes (Figura 7).  

2.2.2. Modelador optimizado 

La introducción de los gráficos 3D en el videojuego y los avances tecnológicos desembocan en 
producciones cada vez más ambiciosas. En este punto se traspasa la segunda frontera en la línea de 
complejidad (recuérdese Figura 1) y se hace necesaria la especialización.  

En un equipo de desarrollo, el modelador reproduce un objeto 3D a partir de los datos y esquemas 
aportados por el ilustrador, es decir, genera una serie de gráficos que emplean una representación 
tridimensional de datos geométricos. Representado por polígonos o generado por sus curvas 
matemáticas, el modelo 3D esculpido tiene la apariencia del dibujo original. Los entornos 
desarrollados en el videojuego a partir de la irrupción del 3D requieren una variedad de modelos lo 
suficientemente amplia como para no presentar art fatigue -concepto que se desarrolla más 
adelante- y cuyo modelado mediante el flujo básico, objeto por objeto, resulta inviable en términos 
de gestión de recursos. La solución, como cabe esperar, es la aplicación de un diseño modular. El 
ejemplo mostrado en Figura 8 muestra de forma gráfica esta aproximación. La filosofía siempre se 
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Figura 7. Patrones de textura en diseño modular en el software Axis Game 
Factory’s AGFPRO, generador de entornos modulares. Fuente (5).
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apoya en el mismo principio: el de simplificar un sistema en elementos más pequeños o, en la 
dirección contraria, el de la réplica de estos para obtener un objeto mayor. 

A la hora de modelar un entorno extenso cuyas especificaciones requieran un modelador 
exhaustivo, se hace imprescindible contar con un método que agilice el diseño y facilite su 
procesamiento. En otras palabras, el fraccionamiento en módulos.  

Gracias al diseño modular, y a pesar de las limitaciones de software en sus inicios, los 
desarrolladores perfeccionan la habilidad en identificar patrones de repetición, con la consiguiente 
división de sistemas en objetos cada vez más pequeños (Figura 9). Esta percepción de que “el 
mundo tilea” (5), a priori evidente, ayudará a resolver posteriormente unos de los mayores 
inconvenientes que presenta este tipo de diseño. 
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Figura 8. Edificio mediante proceso de modelado y ciudad obtenida a 
partir de su réplica (diseño modular). Fuente (9).

Figura 9. Identificación de patrones de repetición en sistemas más grandes. 
Un edificio (sistema) se compone de un número limitado de elementos 

como muros o ventanas (módulos). Fuente (10).
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2.2.3. Métodos de aplicación de módulos en entornos de videojuego 

Una vez definido el concepto de lo que es un módulo y recordando dos de sus principales 
características (las de dependencia e interdependencia), resulta conveniente conocer cómo se 
representan sus entradas y salidas, y por tanto la conexión entre módulos, en el entorno del 
videojuego. Si se pretende diseñar con rapidez un escenario en este ámbito, es necesario un sistema 
de “encaje de piezas” que pueda servirse de las ventajas del diseño modular. En tal caso, se 
presentan dos opciones: 

- Encaje a grid: sistema de ajuste a cuadrícula o grid snapping. El entorno se divide en una malla 
cuyas celdas presentan unas medidas fijas y que definen los múltiplos de medida y las 
proporciones de los módulos. En este caso, la geometría de los objetos sólo influye en su 
comportamiento en la frontera. 

- Encaje a vértices: sistema de ajuste a vértices o vertex snapping. Permite utilizar componentes de 
la propia geometría para encajar unos módulos con otros. 
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Figura 10. Encaje a grid (Unity). Fuente (5).

Figura 11. Encaje a vértices (Unity). Fuente (5).
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Actualmente, el método de trabajo para diseñar entornos modulares se basa en un híbrido de ambos 
patrones de encaje. La cuadrícula sigue presente y los módulos, modelados a partir de las bounding 
boxes, se sirven de su propia geometría en los bordes para establecer la unión entre sí. El conjunto 
de herramientas que proporcionan programas como Unity —además de contar con la recurrente 
cuadrícula— ofrecen la posibilidad de ajustar a vértices. Tanto las bounding boxes como los puntos 
de contacto y los puntos pivote, elementos críticos en el proceso de diseño, son objeto de estudio en 
la segunda parte de este Proyecto. 

2.2.4. Pros y contras del diseño modular. Arte funcional 

En el proceso de desarrollo del videojuego se deben tener presentes una serie de criterios técnicos y 
de jugabilidad, además de los artísticos. Esta relación lleva implícita la complejidad del diseño 
modular en sí: se requieren gran cantidad tanto de conocimientos técnicos (referentes al proceso de 
diseño, flujo de trabajo, lógica y coherencia de módulos, patrones de encaje, malla, etcétera.) como 
de talento artístico (estética, composición o modelado). 

Debido a esta dependencia entre arte y diseño, el artista se sitúa frecuentemente en contra de las 
herramientas basadas en la restricción de cuadrícula debido a la acotación de su potencial creativo. 
Sin embargo, esta limitación no lo es tanto: la única condición que debe cumplir un diseñador visual 
es la de respetar las entradas/salidas entre objetos (además de, lógicamente, cumplir con las reglas 
de diseño establecidas). En el entorno del videojuego, esto se traduce en que los bordes del módulo 
ajusten tanto con la cuadrícula como con los demás módulos. Lo que ocurra dentro de esas fronteras 
responderá por tanto a criterios fundamentalmente estéticos. 

Otra cuestión es la necesidad por parte del programador de optimizar recursos. El hecho de que las 
instancias no pesen en memoria —las copias de un mismo módulo no ocupan espacio en memoria, 
sea de CPU o GPU, como se verá más adelante— lleva a la reutilización de modelos por parte del 
diseñador. Tal y como se aprecia en el entorno 3D, uno de los mayores retos del diseño modular es 
el de alcanzar el punto medio entre el apartado artístico y los criterios técnicos y funcionales. En 
medio de este debate de diversidad frente a eficiencia, se reconoce la desventaja más evidente del 
uso del arte modular: el hecho de que el arte reciclado pueda convertirse en repetitivo. Este 
concepto se conoce comúnmente como art fatigue. 

Art fatigue 

El principal riesgo al utilizar entornos modulares en el videojuego influye directamente en la 
experiencia del usuario. Por un lado, la repetición puede desorientar, y por otro, aburrir al jugador. 
Cuando un entorno resulta demasiado uniforme, las repeticiones resultan obvias y la autenticidad 
del escenario queda en evidencia, se habla de fatiga artística. 

Existen varias formas de combatir la fatiga artística y retrasar su aparición. La primera de ellas 
consiste simplemente en evitar el diseño de copia y pega en la medida de lo posible. Un ejemplo 
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claro es el del videojuego Oblivion (2006) (11) , desarrollado por Bethesda Game Studios y con un 
entorno basado en mazmorras. Para repeler la fatiga artística, el equipo de arte desarrolló, además 
de los módulos genéricos, una suerte de elementos temáticos y objetos más pequeños con alto nivel 
de detalle y variaciones para copiar, pegar y disponerlos en el seno del resto de módulos. El método 
resultó eficiente pero también ineficaz, ya que aunque el interior de las mazmorras sí que aportaba 
variedad, estas acababan resultando muy similares entre sí. Esto provocó que los usuarios acuñasen 
el término “cookie-cutter” —molde de galletas en la lengua inglesa— para referirse a entornos 
repetitivos generados por el mismo patrón. El propio estudio, atendiendo a este caso de fatiga 
artística, concluyó que el jugador responde negativamente de forma más rápida a pequeños 
elementos repetidos que a la reiteración de los módulos arquitectónicos más grandes, tal y como se 
demuestra en Figura 12. El error radica por tanto en que un objeto que actúa como detalle único, 
por definición, no es un módulo, de modo que no debe emplearse de la misma forma que estos (12). 
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Figura 12. Entornos de escenario del videojuego Oblivion (2006). Nótese 
cómo los primeros elementos en acusar repetición son las singularidades 

(mesas de piedra, antorchas) antes que los módulos de arquitectura. Fuente 
(12).
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Este inconveniente tiene difícil solución más allá de aumentar los recursos disponibles, elevando el 
número de diseñadores de niveles o módulos y de herramientas de control que reduzcan las 
repeticiones innecesarias. 

Otra forma de combatir el art fatigue es en su nivel fundamental. Conviene pensar en los kits 
(conjunto de módulos con características comunes, y de los que se habla en la segunda parte del 
Proyecto) como la identidad arquitectónica del espacio, y dejar que otros elementos sean los que 
establezcan su identidad estética, específica según su uso. En otras palabras, el objetivo es el de 
obtener compatibilidad de kits: diseñar modelos de la mayor generalidad posible y con las mínimas 
alusiones a una estética determinada, y lograr esa variedad en el entorno mediante combinación 
entre elementos de distintos kits o kit-bashing y diversos métodos en los procesos de texturado. En 
Figura 13 se muestran dos imágenes, correspondientes a dos entornos del mismo videojuego, que 
no presentan indicios de fatiga artística a pesar del empleo de los mismos kits ni aumentan los 
recursos de modelado, gracias a la buena compatibilidad entre sus módulos. 
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Figura 13. Entornos de escenario del videojuego Oblivion (2006). Kit 
“mazmorra” combinado con kit “vegetación” (arriba) y combinado con kit 

“gélido” (abajo). Fuente (12).
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En resumen: para evitar entornos modulares repetitivos y fallidos a nivel de jugabilidad, deben 
buscarse diferentes combinaciones entre los elementos estructurales o módulos más grandes e 
incluir singularidades en ellos. Si se aplica de forma correcta y con los patrones de repetición ya 
identificados, se obtiene un equilibrio entre una grupo de elementos modulares genéricos altamente 
reutilizables y pequeños detalles que aporten realismo al escenario. Completando el ejercicio 
resuelto en Figura 9, los patrones de repetición (ventana, muro, balcón, etc.) identificados en un 
sistema mayor (edificio) se complementan con variaciones y singularidades (ventana con persiana 
bajada, muro de otro material, balcón abierto, etc.).  Así, con el mínimo cálculo que requieren los 
módulos repetidos y un número limitado de variaciones, el entorno generado presenta una 
apariencia realista, diversa y convincente, pero siempre respetando los criterios y limitaciones del 
software.  

Regresando de nuevo a los beneficios de trabajar bajo el principio modular, uno de los aspectos más 
positivos, sobre todo a nivel de producción, es el pequeño ratio de artistas con respecto a 
programadores y diseñadores que este permite. La infografía representada en Figura 14 y aportada 
por Bethesda (12), muestra una proporción del equipo de arte y del de diseño de niveles y 
programación, ínfima con respecto al volumen de contenido creado para el entorno de Oblivion por 
parte del colectivo. 

De esta ventaja se sacan dos conclusiones: la primera y más evidente, que un pequeño grupo de 
artistas pueden dar respaldo a un gran número de diseñadores, lo que se traduce en una generación 
de contenido importante que de otra forma los artistas no podrían asumir. La segunda influye 
directamente en la productividad. Al asumir un grupo tan pequeño todo el trabajo correspondiente al 
entorno del videojuego, el resto de recursos pueden centrarse en otros aspectos como el código o la 
animación. 
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Figura 14. Infografía sobre proporción del equipo de arte (amarillo) y de 
diseño de niveles y programación (naranja) con respecto al volumen de 

contenido creado para el entorno de Oblivion por parte del colectivo (gris). 
Fuente (12).
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Otro problema derivado de la complejidad del diseño modular es el proceso de identificación y 
corrección de errores. Los módulos han de respetar siempre las reglas de diseño establecidas ya que, 
al contrario que las singularidades, pueden presentar hasta cientos de instancias a lo largo del 
proyecto. La fuerte dependencia e interdependencia de módulos implica que la corrección de un bug 
pueda provocar un nuevo error en otro punto. 

Esta cuestión resulta también beneficiosa. Cuando un módulo presenta cambios, estos se propagan 
instantáneamente a lo largo de toda la cadena, sin afectar al flujo de diseño y programación. Esta 
correlación uno a uno con el resultado final permite una velocidad de interacción y flexibilidad que 
resta dependencia entre las partes técnica y artística. También hace innecesaria la construcción de 
áreas de testeo intermedias, ya que los resultados se muestran de forma directa en el entorno del 
juego. 

Una vez cimentado el diseño a aplicar en el proceso de modelado, y conocidas las ventajas y 
desventajas que presenta el diseño modular, el siguiente paso consiste en establecer una serie de 
convenciones previas que rijan la naturaleza del entorno del videojuego: las mencionadas reglas de 
diseño. 

2.2.5. Reglas de diseño 

Como ya se ha comentado previamente, las reglas de diseño son una serie de decisiones inalterables 
acordadas con anterioridad al inicio del proyecto, con el fin de evitar la incoherencia o el conflicto 
entre módulos en el entorno en el que se encuentren. Dicho de otra forma, se trata de una serie de 
estándares acordes a la mecánica del juego. La estructura de módulos está íntimamente ligada al 
diseño de nivel por lo que, para definir estas reglas, deben plantearse una serie de preguntas acerca 
de la naturaleza del videojuego. 

A nivel técnico, han de definirse en primer lugar una serie de medidas estandarizadas que 
determinen las proporciones del entorno y la escala de los módulos. Los primeros pasos 
corresponden al establecimiento de la unidad base y del eje vertical. Comúnmente, la altura de un 
personaje es considerada la unidad base, a partir de la cual se define la arquitectura de los módulos, 
y el Z como el eje vertical. En cuanto al formato de las unidades pueden presentarse en formato 
binario (32, 64, 128, 256…) o racional (2, 4, 8 ó 1, 1.5, 2…). 

A continuación, se estiman unas dimensiones uniformes para ciertos componentes de los módulos, 
que afecten al cómputo general de la jugabilidad. Cuestiones como las medidas de las puertas o 
transiciones de otra clase, la definición de una inclinación máxima o anchura mínima del espacio a 
través del cual puede moverse un personaje… Determinan un estándar imprescindible para otros 
aspectos del proyecto, como el flujo de trabajo de la animación o la programación de la inteligencia 
artificial. 
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Finalmente, deben tenerse en cuenta algunos términos de jugabilidad contextual con respecto al 
entorno del videojuego. Si el proyecto a desarrollar se trata de un shooter o un juego de plataformas 
(13), se definen parámetros físicos como la altura de salto o las medidas que ha de tener una 
barrera para que un personaje se encuentre totalmente protegido por ella. Todos estos ejemplos se 
dan con carácter orientativo, ya que los requisitos jugables dependen principalmente del género o 
tipología del videojuego deseado. 

El género del juego también influye en la toma de decisiones iniciales en la parte artística, cuya 
aportación a las reglas de diseño coincide paralelamente con las del contexto técnico. Siendo uno 
de los objetivos del diseño modular la coherencia estética entre módulos, se definen una serie de 
pautas a seguir en el proceso de modelado que respeten el arte. Del género se deducen otros 
aspectos como la ambientación del entorno del videojuego (interior o mapa abierto, por ejemplo), 
que contribuyan también al planteamiento de estas reglas. 

Con las ideas generales tanto técnicas como artísticas acordadas, la siguiente sección en las reglas 
de diseño corresponde a la filosofía a seguir en el proceso de diseño de los módulos. Como ya se 
ha comentado en el epígrafe dedicado a los objetivos del Proyecto, una de sus metas es la 
descripción exhaustiva de dicho proceso acompañado de un ejemplo práctico desarrollado por el 
alumno, donde se definirán unas reglas de diseño en un escenario real, acordes a las necesidades 
planteadas. 

2.3. Por qué aplicar diseño modular en el desarrollo del videojuego 

Con todo lo visto hasta ahora, las principales ventajas o razones por las cuales aplicar el diseño 
modular al proceso de desarrollo en el entorno de un videojuego pueden sintetizarse en los 
siguientes ítems: 

- Simplificación del proceso de modelado. Objetos sencillos, de fácil modelado y alto grado de 
reciclaje. 

- Estandarización del diseño y optimización del proceso de construcción y montaje de los entornos 
del videojuego mediante la elaboración de una base de datos modular. 

- Coherencia de estilo. Unificación de criterios técnicos y artísticos mediante repetición y 
reutilización. 

- Optimización de recursos y favorecimiento de la fluidez en medios limitados por software y 
hardware. 

A mediados de esta primera sección, se ha hablado también de los objetivos o ventajas que aportan 
los patrones de diseño aplicados al campo de la informática y su influencia en el ámbito de la 
ingeniería. Llegados a este punto, es conveniente recordar cada sentencia y compararlas con las 
anteriormente citadas: 
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- Proporcionar catálogos de elementos reutilizables en el diseño de software. 

- Evitar reiteración en la búsqueda de soluciones a problemas ya conocidos y solucionados. 

- Formalizar el modo de diseño y el vocabulario común entre diseñadores. 

- Condensar conocimiento ya existente. 

Como se puede observar, además de resultar ambos pares de sentencias análogos, pueden 
condensarse en los siguientes conceptos: 

• Reutilización 

• Optimización 

• Estandarización 

• Simplificación 

Estos términos no son más que los pilares en los que se apoya el diseño modular. La modularidad 
siempre ha estado presente en el entorno informático y ha resultado ser la mejor alternativa de 
diseño en otros ámbitos como el industrial, el arquitectónico o el de las propias computadoras. 
Debido a esto y a todos los antecedentes existentes en el sector, la solución modular se propone 
como la opción más válida para profesionalizar el flujo de trabajo del proceso de diseño de un 
videojuego. Desarrollando así un proyecto simple, optimizado y acorde a unos estándares que 
permitan su reutilización por parte de terceros, o como ya se ha dicho: un proyecto que cree 
opciones y tenga posibilidad de evolucionar. 
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3. FLUJO DE TRABAJO EN DISEÑO MODULAR 
A lo largo de la primera parte del Proyecto se ha definido toda la teoría correspondiente a entornos 
modulares en el seno del videojuego, presentándose como la opción más eficiente en el proceso de 
diseño. El siguiente paso, como corresponde, es el de describir dicho flujo de trabajo y su 
consiguiente implementación. 

Dentro de una producción 3D, el ciclo de trabajo se divide en tres fases: preproducción, producción 
y postproducción. Cada una de ellas lleva implícitas una serie de tareas y perfiles profesionales bien 
diferenciados. Esta segunda parte del Proyecto abarca un fragmento dentro de este ciclo, 
concretamente el flujo de trabajo del modelado de objetos en un software de creación de gráficos 
tridimensionales. 

La preproducción hace referencia a la etapa de desarrollo creativo y conceptual. Se encuentra 
reservada a los artistas quiénes, conocidas las reglas de diseño, dan forma a un concepto inicial 
mediante bocetos o guiones gráficos. En esta primera etapa se define el arte y la estética del 
videojuego.  

La siguiente fase de producción se divide en los siguientes procesos (13): 

1. Modelado: diseño y escultura de los modelos digitales que intervienen en el entorno. 

2. Texturado: aplicación de materiales mediante propiedades de reflexión de luz, color y 
transparencia sobre las superficie de los modelos para lograr realismo. 

3. Rigging: en el caso del modelado de personajes, diseño de esqueleto con capacidad de moverse, 
deformarse y cambiar de expresión según las necesidades del entorno. 

4. Animación: aplicación de movimiento a los personajes modelados. 

5. Iluminación y renderizado: iluminación de la escena tridimensional y posterior generación del 
rénder, imagen final resultado de un proceso de cálculo e interpretación de la geometría, 
materiales e iluminación de la escena. 

La finalidad del presente Proyecto es la del diseño de una serie de elementos modulares que sirvan 
para construir entornos rápidamente por lo que, al no tratar el diseño de personajes, los procesos de 
rigging y animación no son objeto de estudio en este caso. De la misma forma que no trata la etapa 
última de postproducción, centrada en efectos especiales y rénders de iluminación. Por tanto, el 
proceso de diseño de assets, props y kits para entornos modulares abarca el flujo de trabajo dentro 
de la producción 3D del videojuego recogido en Figura 15. 
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3.1. Assets, props y kits 

Antes de comenzar a describir el proceso de modelado han de definirse con propiedad los elementos 
a diseñar, que conformarán el resultado final del trabajo del alumno. En el entorno de videojuego, 
todos los modelos presentes en un escenario reciben el nombre de assets (del inglés asset, 
representan activos o recursos) y props (del inglés property, o propiedades) (14). Cuando estos 
elementos se recopilan bajo unos criterios comunes, se forman los kits. 

Los assets representan, de forma general, cada uno de los elementos que componen el videojuego, 
incluyendo los modelos tridimensionales, personajes, texturas, materiales, animaciones, scripts de 
inteligencia artificial o sonidos, además de elementos específicos de cada motor de juego. Al 
tratarse de un término muy genérico, todos los assets no referentes a la lógica o a la estructura de 
control se conocen como contenido del videojuego. Dentro de los modelos 3D surge una nueva 
tipología: el término prop define a cualquier modelo que forma parte del escenario, es decir, 
cualquier objeto, móvil o no, a excepción de los personajes y la propia arquitectura del ambiente. 
Buscando su equivalencia en la teoría de entornos modulares, de ahora en adelante los assets 
representarán los módulos, mientras que los props recogen todas las singularidades y detalles que 
aporten autenticidad a la escena. 

Un kit es, ante todo, un sistema. Este se compone de una serie de assets y props que pueden ser 
identificados gracias a una serie de características comunes, y que determinan la complejidad del 
propio sistema. Un kit de características básicas puede recoger piezas para crear un objeto mayor,  
como por ejemplo, una tubería (Figura 16). También se entiende como kit un conjunto de edificios 
cuya combinación genere un escenario urbano (que representaría, en definitiva, un entorno de 
videojuego completo). Por tanto, el principal atributo de un kit es que aporta más valor que 
únicamente la suma de sus partes. Como se observa en el ejemplo de Figura 17, el modelador no 
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Figura 15. Flujo de trabajo de producción 3D y temas a tratar en el 
Proyecto.
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sólo aporta cuatro piezas, sino un sistema cuya combinación de elementos puede crear múltiples 
configuraciones distintas. Y por supuesto, este sistema es susceptible de evolucionar y ampliarse 
con más elementos que aumenten las opciones de implementación por parte del diseñador de 
niveles. 

Dentro de un kit, se define también el sub-kit como las partes en las que este se divide y que 
interactúan entre sí. De forma obvia, cada sub-kit se compone de una serie de assets y props 
determinados. Como ejemplo, y tal y como recoge la Figura 18, dentro un kit de mazmorra en 
Oblivion pueden identificarse elementos de un sub-kit “pasillo” y el sub-kit “habitación”, cada uno 
con sus piezas correspondientes. 

A pesar de que el de la tubería es un buen ejemplo de kit de arte, el principal contenido a tratar en el 
Proyecto es el de la creación de kits de arquitectura, cuyos módulos funcionen como bloques a la 
hora de diseñar el entorno. Concretamente, en la tercera y última parte, el alumno diseñará un kit 
general de juego —compuesto en su mayoría por módulos de arquitectura pero también con objetos 
singulares— con los elementos suficientes para construir un escenario completo a modo de ejemplo. 
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Figura 18. Kit de mazmorra y sub-kits correspondientes. Fuente (12).

Figura 17. Aplicación de Kit de tuberías. Fuente (12).

Figura 16. Kit de tuberías. Fuente (12).



Desarrollo e implementación de assets modulares y props mediante Blender

Kit-bashing o mezcla de kits 

Conviene mencionar uno de los métodos para combatir el art fatigue, que sirve también como 
procedimiento de optimización durante el proceso de modelado. La técnica de mezcla de kits o kit-
bashing —también conocida como kit-jamming o kit mashup— se basa en el uso de contenido 
procedente de librerías o fuentes diferentes para crear un nuevo servicio o interfaz. Aunque 
históricamente esta técnica ha centrado su utilidad en el modelado de objetos tecnológicos y 
maquinaria en el seno del videojuego, se encuentra en desuso a favor del modelado de superficie 
dura (desarrollado en al apartado 3.4.2.). Actualmente su aplicación se basa en el diseño de 
escenarios: propone la combinación de piezas de distintos kits, ya sean de arte, arquitectura o 
híbridos, para crear nuevos entornos.  

Debido al propósito pedagógico del Proyecto, basado en la propuesta de una biblioteca de piezas 
para poder emplearse y ampliarse por terceros en futuros trabajos, el diseño del kit ha de ser 
inteligente y optimizado para aceptar en su seno nuevos recursos. 

3.2. Diseño de módulos: perspectiva general 

Como ya se ha dicho, el diseño de módulos y singularidades para entornos modulares abarca los 
procesos de modelado y texturado dentro del flujo de producción de un videojuego. El esquema 
presentado en Figura 20 recoge todos los puntos a tratar dentro de estos dos procesos. 

Se parte del concepto obtenido en la fase de preproducción. La etapa de modelado materializa las 
ideas desarrolladas previamente en forma de malla o representación poligonal de una forma 
tridimensional. Dicha malla, de características específicas para permitir su ejecución en el 
videojuego, puede obtenerse por dos caminos distintos: por el modelado en baja resolución de 
forma directa, o mediante el uso de técnicas avanzadas de modelado sin límite de polígonos 
(modificadores y subdivisiones, curvas y superficies, escultura, superficie dura, etcétera.) y su 
correspondiente optimización (retopología). 
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Figura 19. Kit-bashing de modelo único. Fuente (15).
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El siguiente paso corresponde al despliegue de UVs para mapear texturas sobre el objeto en 3D. 
Además del despliegue clásico, los distintos software de modelado permiten la posibilidad de 
“precalcular” las texturas aplicadas sobre el modelo en alta para después instalarlas en la malla 
optimizada (baking), mejorando así su rendimiento. El proceso de texturado, al igual que el de 
modelado, ofrece distintas técnicas y variantes (pintado manual, de relieve, software externo, etc.) 
según las necesidades previstas. Finalmente, se obtendrá la malla “game ready”, lista para su 
implementación en el entorno del videojuego. 

3.2.1. Preproducción 

Del inicio del proyecto y la etapa de preproducción se sacan dos conclusiones: por un lado, la toma 
de decisión con respecto al software utilizado, y por otro, la idea, concepto artístico que define el 
videojuego. 

En la actualidad, los ingenieros y desarrolladores tienen una gran variedad de programas a su 
disposición para llevar a cabo un proyecto centrado en gráficos 3D. La diversidad de las 
herramientas escogidas, con sus funciones específicas y atendiendo siempre a su compatibilidad, ha 
de posibilitar un flujo de trabajo optimizado tanto para cada aspecto de la elaboración de los 
módulos como para fomentar la agilidad los tiempos de producción.  

La parte conceptual está íntimamente ligada con las reglas de diseño. El primer aspecto a definir es 
el del género del videojuego. A día de hoy, el abanico de tipologías es inmenso (acción, aventura, 
sandbox ó mundo abierto, deportes, rol, disparos, estrategia, simulación, etc.) y su elección 
condiciona los requerimientos gráficos tanto artísticos como técnicos. El siguiente punto a tratar es 
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Figura 20. Flujo de trabajo para modelado de malla “game ready”
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el de la ambientación, o contexto histórico y social -ficticio o no- en el que se sitúe el videojuego. 
En tercer lugar, el guión o storyboard que rija su desarrollo. 

Todo ello, unido a un número indefinido de referencias artísticas, literarias o antecedentes de 
producciones previas, en forma de ilustraciones y anotaciones dadas por el equipo de arte, deben 
aportar a diseñadores y programadores un concepto con el que empezar a trabajar. 

3.3. Producción 

A la hora de crear un modelo tridimensional, el compendio de software de modelado de objetos 
ofrecen un amplio rango de posibilidades de diseño. Para afrontar el proceso de producción y 
decantarse por la opción idónea, resulta conveniente conocer la diferencia entre el tipo de modelo 
empleado por ejemplo en una producción audiovisual u obra de animación, y el requerido en el 
videojuego: en él los modelos deben representarse en tiempo real y han de estar, por tanto, 
optimizados. Para su geometría sólo se pueden emplear mallas con un número limitado de 
polígonos. Cualquier otro esquema de modelado como el uso de curvas o modificadores, como se 
verá a continuación, deben ser aplicados para que el resultado final sea una malla (16). 

Sobre la apariencia y texturado, se usan uno o pocos materiales por objeto, con texturas de imagen y 
mapeos de coordenadas UV. En cuanto a los personajes, los esqueletos y procesos de rigging se 
simplifican y sus distintas animaciones o acciones se precalculan a partir de los huesos que 
deforman las mallas, para posteriormente mostrar estas secuencias en determinadas acciones del 
videojuego. 

Con referencia al escenario, la misión principal del videojuego es la de rentabilizar la carga 
dinámica del escenario y los procesos de detección de colisiones y renderizado de objetos, de ahí la 
ya mencionada complejidad de adaptar la animación a este tipo de producción. A pesar de ello, 
actualmente los modelos de un videojuego se diseñan y modelan con gran detalle visual para que 
después, mediante la aplicación de una serie de técnicas como la retopología o el baking, se 
obtengan modelos optimizados para su uso en el juego. Estas técnicas almacenan de forma 
compacta los detalles de la malla en alta calidad en forma de texturas, y el resultado obtenido es 
visualmente atractivo. 

Por otra parte, el proceso de modelado depende de la plataforma a la que vaya dirigida el 
videojuego. En la práctica, existen dos extremos de complejidad: desde los juegos para dispositivos 
móviles con prestaciones modestas, hasta los juegos AAA (16) para consolas de sobremesa, de 
hardware avanzado y con buena GPU. Sea cual sea la plataforma escogida, el último paso del 
proceso de modelado es el de obtener la llamada malla “game ready”, lista para implementarse en 
el entorno del videojuego. 

Finalmente, cabe apuntar que todos los procedimientos y técnicas mencionadas de aquí en 
adelante se presentan a modo de introducción, sólo para conocer todos los puntos de 
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personalización dentro del flujo de trabajo de diseño modular. El criterio de decisión sobre qué 
técnicas emplear queda a elección del alumno, las cuales sí que serán ampliamente desarrolladas 
en la tercera y última parte de este Proyecto. 

3.3.1. Modelado 

La tarea de preproducción aporta el concepto de diseño al proceso de modelado. El resultado de 
la etapa de modelado será una malla optimizada de baja poligonización (malla “low poly”), 
modelada desde un primer momento con un número limitado de polígonos, u obtenida a partir de 
un modelo en alta calidad (malla “high poly”) al que se le aplican técnicas de optimización 
(Figura 21). Dada la importancia de la malla, resulta evidente el esfuerzo en generar una buena 
topología. En modelado 3D, la topología de una malla representa la disposición de las aristas a lo 
largo de una superficie. Un diseño exitoso implica que el flujo de las aristas acompañe las formas 
del objeto y las defina. Para lograrlo, debe conocerse un principio fundamental del diseño de 
assets para videojuegos: el del modelado con polígonos de tres ó cuatro lados (tris o quads).  

Para comenzar es necesario saber que, aunque los quads (polígonos formados por cuatro vértices 
unidos entre sí por cuatro bordes) son los más adecuados en el proceso de modelado, a nivel de 
software, todo quad está formado por dos tris (polígonos de tres vértices unidos por tres bordes) . A 
la hora de realizar extrusiones o generar formas básicas, los polígonos obtenidos normalmente son 
de cuatro lados por cuestiones de estabilidad, quedando esta demostrada en los procesos de 
subdivisión. Cuando se subdivide, el software crea nuevos polígonos dividiendo los ya presentes en 
la geometría, en quads de dimensiones inferiores. Si los elementos a dividir son ya de por sí 
polígonos de cuatro lados la geometría es estable, evitando fallos y deformidades. Si por el 
contrario, la subdivisión es aplicada sobre triángulos, la generación de quads a partir de ellos puede 
provocar desajustes en la malla (17).  

Para polígonos de más de cuatro lados (ngonos, polígonos formados por n vértices y unidos entre sí 
por n bordes, siendo n > 4) las incidencias resultan mucho mayores, debido a las dificultades que 
presenta el programa al generar polígonos a partir de triángulos y con más de dos diagonales. De 
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Figura 21. Detalle de flujo de trabajo para proceso de modelado de malla 
sin texturas.
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hecho, el software de creación de modelos 3D no suele trabajar bien con este tipo de formas 
poligonales y tiende a producir errores al subdividirlas o fallos en la geometría durante el proceso 
de escultura. En Figura 22 se recogen las mallas resultado de subdividir un cubo en dos 
condiciones distintas. Un cubo modelado únicamente a partir de quads obtiene por subdivisión una 
esfera. Tal y como se observa, en el caso de que alguna de sus caras esté formada por ngonos, el 
programa presenta problemas de cálculo para generar nuevos quads y el resultado obtenido no es el 
deseado. 

Por tanto, el flujo de trabajo ideal en este proceso es el modelado con bucles de polígonos de cuatro 
lados siempre que sea posible, ya que permiten detallar y simplificar una malla de forma sencilla y 
eficiente.  

Métodos de modelado esenciales, loops y malla “low poly” 

El proceso más directo para obtener una malla de baja poligonización sin necesidad de aplicar 
técnicas de optimización a lo largo del flujo de trabajo, es el de modelar directamente bajo la 
filosofía “low poly” (Figura 23). El low poly es el modelado con el mínimo numero de 
polígonos, sacrificando el detalle exhaustivo en la malla y dejando el realismo para la posterior 
fase de texturado. Los modelos 3D obtenidos, de baja resolución, permiten que la velocidad de 
renderizado del modelo sea mucho mayor. Se hace hincapié en el término de filosofía y no de 
técnica, ya que el low poly propone fundamentalmente una identidad estética que determina el 
modo de trabajo: las variantes de modelado descritas a continuación pueden aplicarse tanto a 
modelos de baja como de alta calidad, sentando las bases para desarrollar alternativas de 
modelado más avanzadas para las mallas de mucho detalle. 
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Figura 22. Cubo modelado por quads y subdivisión de nivel 2 (arriba) y 
cubo con polígonos de más de cuatro lados y subdivisión de nivel 2 (abajo) 

en Blender.
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El “low poly” se basa en el modelado poligonal con bucles, evitando en mayor medida el uso de 
modificadores, curvas y demás herramientas empleadas en el modelado de alta calidad. Los 
modelos poligonales se componen por vértices (puntos en el espacio tridimensional) conectados 
entre sí para formar una malla poligonal completamente cerrada. Las cadenas de aristas que 
forman los vértices se conocen como loops y ayudan a definir tanto las aristas que determinan la 
forma del objeto (loops de control) como las esquinas y bordes que se desean mantener intactos 
(loops de soporte). Estos últimos se aprovechan de la densidad de geometría -concepto 
desarrollado en el apartado siguiente, referente al modelado por superficie dura- para mantener su 
posición en el espacio. 

Aunque existen decenas de métodos de modelado para representar un mismo objeto, el modelado 
enfocado a la producción de un videojuego parte de tres de ellos los cuales, unidos a un mínimo 
de herramientas adicionales, son suficientes para obtener mallas con polígonos limitados. 

- Box modeling: consiste en el modelado a partir de una primitiva o malla básica (en general un 
cubo o cilindro). El modelo se obtiene a partir de las transformaciones básicas de sus 
elementos (traslación, escalado, rotación y reflexión) y de herramientas de corte y división de 
polígonos.  

- Poly-to-poly: modelado polígono a polígono. Se parte de un plano, y el modelo es obtenido a 
partir de la extrusión de polígonos y su correspondiente solidificación (aporte de volumen al 
objeto). 

- Revolución: se dibuja una línea que represente el contorno del objeto en dos dimensiones y se 
revoluciona 360º para generar el modelo deseado. 

Los tres métodos resultan compatibles entre sí y su uso dependerá del que mejor se ajuste a las 
características del modelo. Si, además, se aprovechan las herramientas especializadas aportadas 
por el software de modelado y se usan técnicas más avanzadas en el proceso de diseño, es posible 
aumentar la complejidad —y por tanto, la calidad de la apariencia— del modelo 3D. 
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Figura 23. Detalle de flujo de trabajo para modelado directo de baja 
poligonización.
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3.3.2. Técnicas de modelado y malla “high poly” 

Actualmente, la opción de diseñar de forma directa una malla de baja poligonización responde a 
criterios fundamentalmente artísticos (la estética “low poly” presenta un auge en los últimos 
años) o se encuentra condicionada por unos recursos de producción limitados. De hecho, es 
común encontrar artistas cuyo flujo de trabajo utiliza modelos low poly y pintado manual de 
texturas, logrando así una estética particular y optimizada para plataformas de bajas prestaciones. 
En cualquier otro caso, en proyectos más grandes y de relativa ambición, los objetos se modelan 
sin tener en cuenta el número de polígonos necesarios y con el mayor grado de detalle posible, 
empleando una serie de herramientas avanzadas que complementan al proceso básico de 
modelado. Todas estas herramientas, en última instancia, se basan en la definición y modificación 
de la geometría de una malla. 

Modificadores y subdivisiones 

Los modificadores (18) son operaciones automáticas que afectan a un objeto de manera no 
destructiva. Permiten realizar de forma automática muchas operaciones no viables de forma 
manual (como la subdivisión de superficies de una malla) y sin afectar a la topología base de un 
objeto. Dicho de otra forma, los modificadores cambian cómo se visualiza y procesa finalmente 
el modelo, pero sin tocar la geometría real del mismo. Es posible agregar varios modificadores a 
un único objeto y finalmente, una vez conformes con su influencia, aplicarlos si se desean hacer 
permanentes estos cambios. Cabe recordar que en el caso de modelado para videojuego, los 
modificadores deben aplicarse para que el resultado final siempre sea una única malla. 

Aunque su nomenclatura puede variar ligeramente dependiendo del software de modelado, en 
general hay cuatro tipos de modificadores. La terminología escogida es la propia del programa 
Blender, ya que es el empleado por el alumno en su diseño modular. 

- Modificar: los modificadores del grupo Modificar son herramientas que no afectan 
directamente a la forma del objeto sino a otros datos, como los grupos de vértices. Entre sus 
posibilidades se encuentran las de aplicación a la malla de datos provenientes de un archivo 
externo (Caché de malla),  la proyección o edición dinámica de coordenadas UV de una malla 
(Proyectar o Deformar UVs) o la edición de grupos de vértices (Influencia de vértices). 

- Generar: de concepto similar a los modificadores de la clase Modificar, la diferencia 
fundamental que presentan estas herramientas de construcción es que cambian directamente la 
apariencia general o agregan nueva geometría a un objeto de forma automática. Dentro de esta 
categoría se encuentran dos de los modificadores más empleados en el proceso de modelado: el 
de Subdivisión, que suaviza una superficie creando geometría interpolada, y el de Reflexión, 
que refleja un objeto sobre uno de sus propios ejes, de forma que la malla resultante resulte 
simétrica y solo sea necesario modelar o editar la mitad, un cuarto o un octavo de la misma 
(Figura 24). La subdivisión permite el modelado de superficies complejas y suaves, utilizando 
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tanto mallas con un bajo número de vértices, como de alta resolución sin necesidad de 
almacenar y administrar enormes cantidades de datos. El uso de la subdivisión representa todo 
un procedimiento de modelado por sí misma (Figura 25). En cuanto al modificador de 
Reflexión forma parte casi imprescindible del flujo de trabajo de modelado de objetos 
(particularmente para personajes con simetría), al minimizar tanto el tiempo de trabajo como la 
aparición de errores.  

El grupo presenta también otras herramientas de ahorro y optimización, permitiendo esculpir 
una malla usando varios niveles de resolución (Multi-resolución), reduciendo el número de 
polígonos de una malla (Decimar) o generando nuevas topologías (Dividir bordes, Biselar, 
Booleana, Enroscar, Solidificar, Forrar o Repetir malla). Posee también modificadores de 
ayuda en proceso de modelado como Máscara, que oculta algunas partes de la malla, y en el 
de animación, favoreciendo al ensamblado de la misma (Construir). 
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Figura 24. Ejemplo de modificador mirror. Replica la geometría modelada 
con respecto a dos ejes.

Figura 25. Modelado por subdivisión. Se modela la forma 
simple del objeto mediante herramientas básicas de modelado 

(loops, cortes y extrusiones, pasos 1 a 5) y se aplica el 
modificador de subdivisión (paso 6). El flujo de aristas obtenido 

es correcto (pasos 7 y 8). Fuente (19).
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- Deformar: los modificadores del grupo Deformar solo cambian la forma de un objeto. Permiten 
deformar un modelo a partir de múltiples recursos: mediante una curva (Curvar), textura 
(Desplazar), onda (Onda) o una malla adicional (Deformar con malla). Resulta especialmente 
útil el modificador Suavizar, que permite pulir la geometría de una malla, especialmente en 
partes en las que presente mucha curvatura.  

- Simular: esta última clase de modificadores activan las simulaciones. En la mayoría de los casos, 
estos se agregan de forma automática a la lista de modificadores cuando se habilita una 
simulación de partículas o física. Su función es la de definir el lugar en la lista de modificadores 
que ocupa, como datos base para la herramienta a la que representan. El empleo de estas 
herramientas no resulta de interés en el proceso de diseño modular ya que es propio del campo de 
animación y de físicas del videojuego, simulando colisiones entre objetos (Colisión), fluidos 
(Fluidos) o representando nuevos sistemas de partículas (Sistemas de partículas). 

Curvas y superficies 

Las Curvas y las Superficies (20) son tipos particulares de objetos expresados por funciones 
matemáticas, en lugar de series de puntos. El modelado por curvas se presenta como alternativa al 
modelado poligonal, a través de superficies representadas por curvas. Estas se encuentran a su vez 
definidas por medio de un grupo de "puntos de control" (o "vértices de control”) y su ponderación, 
los cuáles definen un "polígono de control”. El modelo matemático comúnmente empleado en 
curvas para generación de gráficos 3D son las curvas Bézier, y las NURBS (“B-splines racionales 
no uniformes”), para las superficies. 

La principal ventaja de usar modelado por curvas en lugar de mallas poligonales es que las curvas 
se definen con menos información, produciendo los resultados deseados pero empleando menos 
memoria y espacio de almacenamiento durante el proceso de modelado. Sin embargo, esta 
aproximación procedural a la generación de superficies puede incrementar los requerimientos 
durante el procesamiento o renderizado de la escena. 

Existen ciertas técnicas de modelado, tales como la extrusión de un perfil a través de una 
trayectoria, que son posibles únicamente al usar curvas. Por otra parte, cuando se usan curvas el 
control a nivel de vértice es más difícil, por lo que si se necesita un dominio exhaustivo la edición 
de mallas resulta una mejor opción de modelado. 

Las curvas de Bézier son curvas polinómicas paramétricas definidas por tramos de continuidad. 
Dados dos puntos del plano, P0 y Pn, la unión entre ambos puede darse mediante una curva cuyos 
puntos P1, …, Pn-1,  definan su forma. Los elementos principales utilizados para editar las curvas de 
Bézier son estos puntos, los llamados puntos de control, y las manijas, extensiones que parten de 
ellos. Las manijas, al igual que cualquier vértice en una malla, pueden ser rotadas, trasladadas o 
escaladas (Figura 26). 
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La principal ventaja de las curvas de Bézier es que son fácilmente convertibles a mallas de 
polígonos. Una vez bosquejada la forma de un objeto a través de su curva, esta se extruye hasta el 
espesor deseado a través de las múltiples opciones que proponen los programas de modelado. 

Por su parte, las curvas y superficies NURBS (Figura 27) son generalizaciones de curvas de Bézier, 
así como de superficies, siendo su diferencia principal la ponderación de los puntos de control que 
hacen a las curvas NURBS racionales. Mientras que las curvas de Bézier se desarrollan en una sola 
dirección paramétrica, las superficies NURBS evolucionan en dos direcciones. En definitiva, una de 
las mayores diferencias entre los objetos definidos mediante Bézier y los objetos NURBS es que los 
primeros representan aproximaciones. Su uso se centra sobre todo en labores de diseño industrial, 
donde el grado de fidelidad requerido en las medidas de un modelo es muy alto, reservando su 
influencia en el área del videojuego de modelos muy concretos y especializados. 

Además de los ya presentes en las curvas de Bézier, el parámetro característico de las curvas 
NURBS es el vector nudo o knot vector. Consiste en una secuencia numérica que determina la 
influencia de los Puntos de Control de la curva. Su área de influencia viene dado por el orden o 
grado de la curva NURBS. Figura 28 muestra un proceso de modelado por curvas como ejemplo. 
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Figura 26. Curva Bézier con puntos de control P0 y P3 y puntos de anclaje 
P1 y P2 (izq.), y Curva Bézier en Blender con identificación de segmento, 

puntos de control y manijas (dcha.). Fuente (20).

Figura 27. Superficie NURBS con puntos de control y polígonos de 
control. Fuente (20).
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Modelado por Escultura 

El modo de edición por Escultura (21) es una alternativa a la edición clásica de geometría de una 
malla poligonal (mediante transformaciones y movimientos) de los vértices de una superficie o a la 
de curvas (modelo matemático). En este caso, el flujo de trabajo propuesto es muy diferente: en 
lugar de tratar directamente con los vértices, aristas y caras de un modelo, la edición se realiza por 
áreas mediante un pincel. Este se define según los parámetros del tipo de herramienta, trazo, textura 
y demás opciones adicionales. 

La Herramienta del pincel determina el tipo de efecto, aditivo o sustractivo, que este produce en la 
malla, con un radio e intensidad determinados. Aunque la variedad en los tipos de Herramienta 
dependen del programa empleado, las operaciones más comunes son las siguientes: 

- Aplanar/Contrastar: el pincel de Aplanar determina el plano promedio determinado por la altura 
de los vértices dentro del área del pincel, y los empuja hacia este plano. En su forma inversa, 
Contrastar, aleja los vértices del plano de área promedio. 

- Arrastrar: mueve un grupo de puntos. La principal característica del pincel Arrastrar es que no 
modifica los puntos a medida que el pincel es arrastrado a lo largo del modelo. En lugar de ello, 
selecciona un grupo de vértices, y los empuja de forma proporcional siguiendo el movimiento del 
cursor.  

- Dibujar: mueve los vértices hacia adentro o hacia afuera, basado en el valor promedio de las 
normales de los vértices contenidos dentro del trazo del pincel. La capa de desplazamiento puede 
presentar un límite fijo, creando la apariencia de una capa sólida. 
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Figura 28. Modelado por curvas. Las curvas y superficies base 
se obtienen a partir de la extrusión de perfiles (pasos 1 y 2) y su 
perfilado mediante booleanas y operaciones de redondeo (pasos 
3 a 5). El modelado por curvas y NURBS favorece el redondeo, 

aunque la malla final (paso 6) carece de densidad para el 
renderizado. Fuente (19).
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- Suavizar: elimina irregularidades en el área de la malla dentro de la influencia del pincel, al 
suavizar las posiciones de los vértices. 

- Girar: gira los vértices dentro del pincel en la dirección en la que se mueve el cursor. 

- Estirar: mueve los vértices en la dirección del trazo del pincel. 

- Múltiples opciones de patrones o formas de edición como formas prolongadas, esféricas, crestas, 
etc. 

La opción de Trazo define la forma en la que los trazos son aplicados a la malla, a partir de un 
diámetro, desplazamiento y nivel de suavizado. 

Por su parte, la opción de Textura determina la intensidad de los efectos del pincel según texturas 
predeterminadas o importadas. Establece el modo en el que la textura es mapeada al trazo del 
pincel, su ángulo de aplicación, su ubicación en el espacio y su tamaño. 

Dentro del modelado mediante Escultura existe un modo de edición aun más especializado que 
permite, de forma dinámica, modificar el grado de refinamiento de una superficie a tiempo real 
mientras se modela o edita. La escultura por topología dinámica tiene la ventaja de aumentar la 
complejidad de la superficie un objeto de forma local, no global, a partir del grado de detalle 
requerido en cada área (Figura 29). Mientras que el esculpido normal solo afecta la forma de la 
malla, el esculpido con topología dinámica subdivide la malla según las necesidades de diseño. Por 
tanto, la mayoría de los pinceles tienen esencialmente el mismo comportamiento con topología 
dinámica que sin ella, excepto que la malla será subdividida o simplificada durante su aplicación.  

Aunque el grado de libertad en el modelado por Escultura es evidente, la topología final puede 
resultar algo torpe e inexacta, por lo que su empleo se centra en modelado orgánico (personajes 
animados, vegetación, etc.). 

Modelado por superficie dura 

En modelado en 3D, los modelos pueden pertenecer a dos categorías: orgánicos o de superficie dura 
(hard surface). Su distinción, a falta de criterios estrictos de diferenciación, resulta lógica: un 
modelo orgánico responde a formas suavizadas y fluidas, como la mayoría de seres vivos y 
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Figura 29. Topología dinámica (escultura + subdivisión). Fuente (21).
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elementos presentes en la naturaleza. Por el contrario, un objeto de superficie dura representa 
cualquier elemento de bordes afilados y formas angulares, abarcando en general toda la maquinaria 
o artefactos fabricados por el ser humano. Son modelos técnicos y de geometría exigente, con 
frecuencia pertenecientes al campo del diseño industrial (19).  

A la hora de modelar, la categorización del modelo determina las técnicas de modelado empleadas. 
Las medidas aproximadas y formas irregulares de los objetos orgánicos permiten su diseño a mano 
alzada, con un grado de libertad considerable. Además, todo objeto que vaya a ser animado o 
deformado se considera orgánico; de ahí su obtención a través del modelado por escultura o 
poligonal por subdivisiones y la importancia de obtener una buena topología (además de respetar de 
la regla de tris y quads).  En el otro extremo, las restricciones aplicadas a modelos estáticos o de 
superficie dura son mucho mayores. Implican alineaciones de todo tipo, formas controladas y 
medidas exactas. Esta serie de requerimientos dan lugar a una cuarta técnica de modelado -unida a 
los procedimientos de malla poligonal y subdivisión, curvas y escultura-, centrada en objetos de 
superficie dura. 

El modelado hard surface se basa en una especialización y nuevo enfoque de la técnica de malla 
poligonal, debido a la problemática con las subdivisiones en esta clase de modelos. La subdivisión 
aplicada a un objeto genera una topología más exhaustiva y detallada, necesaria para los objetos de 
superficie dura, pero no siempre respeta la forma del modelo original. Por ejemplo, un cubo al que 
se le aplica subdivisión no da como resultado un cubo más definido, sino una esfera (ver Figura 22). 
Esta falta de mando sobre la topología requiere una nueva metodología de trabajo centrada en el 
control de densidad de la geometría.  

La densidad de geometría se controla a través de los loops. Por un lado están los loops de control, 
aristas que definen la forma del objeto, y por otro los loops de soporte, que se añaden cerca de 
esquinas y bordes para definir y mantener la forma esencial. Los sectores de la malla con mayor 
densidad de vértices son los que mayor definición obtendrán tras el proceso de subdivisión. 

Tal y como se observa en Figura 30, los loops de soporte acumulan la densidad en los bordes y 
límites de la malla y ayudan a mantener la topología original. 
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3.3.3. Retopología 

La retopología ó “reorganización de la topología” (flujo en Figura 31) es un conjunto de 
operaciones realizadas para generar un modelo de baja resolución -y por tanto, optimizado para 
videojuego- a partir de un modelo de alta resolución. Consiste básicamente en “remodelar” la 
malla del objeto para asegurar una funcionalidad fiable y mantener unos resultados visuales de 
calidad.  

Independientemente de la herramienta de retopología que se emplee, el procedimiento consiste en 
cubrir la malla de alta poligonización con una capa externa de polígonos reorganizados según un 
modelo específico. Esta “película” compone una nueva malla de baja resolución cuyos  polígonos 
deben estar ordenados atendiendo a dos factores para no obtener deformaciones ni resultados 
indeseables: el flujo correcto de aristas (consistente en que las aristas sigan el flujo de la 
geometría original) y el emplazamiento de los polos (vértices conectados a más de cuatro aristas 
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Figura 30. Modelado hard surface. En este caso se emplea la técnica poly-to-
poly (extrusión de planos) para obtener la forma básica (pasos 1 y 2). El 

redondeo debe atender a la densidad de geometría (pasos 3 y 4) para 
mantener la topología deseada tras la subdivisión (paso 5). Fuente (19).

Figura 31. Detalle de flujo de trabajo para retopología.
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que guían su flujo). La capa de polígonos generada debe seguir la forma general de la malla de 
alta resolución aumentando su densidad donde haya mayor variación y reduciéndola en el caso 
contrario. 

Las ventajas principales de la técnica de retopología es la inmediatez de su proceso y que su 
resolución siempre se da en quads. Como desventaja, presenta un control limitado en los bucles y 
en la disposición de polígonos y requiere una máquina con bastante RAM para poder procesar 
mallas complejas. Sin embargo, existen gran variedad de herramientas externas a las aportadas 
por el software de modelado que mejoran el rendimiento de esta técnica. 

Retopología por software de modelado (Blender) 

La mayoría de programas de modelado y animación en 3D aportan sus propias herramientas de 
reorganización de topología a través de addons (22). Usando Blender como ejemplo de 
retopología interna, para iniciar el proceso debe activarse la herramienta BSurfaces. Representa el 
extremo opuesto de las opciones de escultura y deformado: en vez de remodelar el objeto 
manteniendo su topología, reforma la topología pero mantiene la forma del modelo. La nueva 
malla, obtenida a partir de una primitiva (un cubo en este caso) se proyecta sobre la malla 
original, sin alterar su geometría. 

La herramienta BSurfaces se sirve del trazado manual de aristas y su combinación para generar 
superficies poligonales, que pueden ser posteriormente incluidas en el flujo de modelado 
poligonal y por subdivisiones clásico. Permite el control total sobre la forma, dirección y rotado 
de las superficies obtenidas. La malla de salida posee una topología limpia compuesta por quads, 
con su geometría adherida sobre la del objeto original. 

Adicionalmente a estos métodos, pueden emplearse las técnicas de modelado tradicional para 
generar la malla de baja resolución. El modificador Shrinkwrap (Envolver/Encoger) de Blender 
permite “encoger” un objeto hasta la superficie de otro. Cambia la situación de cada vértice hasta 
la posición más cercana sobre la superficie de la malla dada mediante tres aproximaciones: el 
punto más cercano de la superficie, vértice más cercano de la superficie o por proyección. 

Cabe recordar que como la mayoría de los modificadores, los vértices afectados son los 
correspondientes a la nueva malla que envuelve al objeto y no la geometría original, al menos 
hasta que el modificador no sea aplicado.  

Retopología por herramientas externas (3D-Coat) 

La operación de retopología puede realizarse también a través de programas independientes del 
software de modelado empleado. Estos programas, a menudo de código cerrado, ofrecen 
herramientas especializadas, suelen facilitar el flujo de trabajo y obtienen mejores resultados que los 
obtenidos por el método convencional. Claros ejemplos son Ice Tools, Retopoflow o 3D-Coat. 
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3D-Coat (23) es un programa comercial de escultura digital desarrollado por Pilgway, centrado en 
escultura volumétrica o basada en voxel y capaz de cubrir todo el proceso de modelado y texturado. 
Uno de los paquetes de herramientas más potentes que ofrece es el de reorganización de la 
topología, ya sea de forma automática (auto-retopología) con bucles de bordes definidos por el 
usuario, o de forma manual. 3D-Coat ofrece la posibilidad de importar mallas de referencia 
modeladas en otros programas para ser empleadas como base de retopología. 

Su funcionamiento se basa en los mismos principios que la retopología ofrecida por el software de 
modelado clásico pero de forma más exacta: la malla de baja poligonización es definida por el 
propio usuario añadiendo vértices de forma manual sobre el modelo en alta (herramienta Añadir/
Dividir), y los quads que estos determinan se van generando de modo automático. Cada vez que se 
obtiene un quad o cara del nuevo modelo optimizado, esta se asocia con la superficie del modelo 
original, permitiendo ajustar cada punto para ajustar al máximo ambas superficies. En Figura 32 se 
muestra el espacio de trabajo del programa. 

3.3.4. Mapeado y coordenadas UV 

El esquema de modelado da paso al proceso de texturado -imprescindible para añadir detalles, 
colores y realismo a un objeto- a través del mapeo de texturas (Figura 33). El mapeado determina 
cómo se sitúa una textura bidimensional sobre un modelo 3D cuando esta se proyecta sobre él. La 
técnica más empleada en la producción del videojuego es la del mapeado UV, la cual asigna una 
coordenada para cada vértice de la malla. Las líneas que unen cada punto en el mapa de UVs 
corresponden a las aristas en la malla, así como las caras, que equivalen a las propias del modelo. 

Cada cara de la malla puede ligarse a una textura —y por tanto, a una imagen— diferente, y su 
proceso de asignación de coordenadas se conoce como despliegue de UVs. Cuando se desenvuelve 
una cara en una textura UV, a cada cara de la malla se le asignan cuatro coordenadas UV en dos 
dimensiones que definen las condiciones del mapeo. Precisamente la denominación UV las 
distingue de las coordenadas XYZ en 3D.  
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Figura 32. Espacio de trabajo de 3D-Coat. Fuente (23).
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De manera estándar, las mallas no se crean automáticamente con UVs, por lo que las caras deben 
mapearse para proceder después a su edición. Por tanto, el primer paso del despliegue de UVs es el 
de desenvolver la malla completa y dividirla en islas. Aunque el proceso para desenvolver es 
bastante directo, resulta conveniente conocer los pasos en los que se divide para lograr la máxima 
eficiencia: 

- Para modelos sencillos, el software de modelado ofrece herramientas automáticas de proyección. 
Estas utilizan fórmulas que mapean espacio 3D sobre espacio 2D, interpolando la posición de 
puntos con respecto a un punto, eje ó plano a través de una superficie. Las primitivas ofrecidas 
por programas como Blender comprenden proyecciones a cubo (mapea la malla sobre las caras 
de un cubo, que posteriormente es desdoblado), a esfera/cilindro (proyecta los UVs sobre una 
forma esférica/cilíndrica) o a partir de una vista (aplana una vista determinada). 

- Cuando se tienen mallas de relativa complejidad, el despliegue debe guiarse y limitarse a través 
de la creación de costuras, aristas que delimitan las fronteras a través de las cuales se 
desenvuelven las caras de un modelo. Las costuras determinan las islas, conjuntos de caras con 
texturas en común que deben desplegarse juntas. Las costuras suelen definirse en los lugares 
menos visibles del objeto para que las posibles discontinuidades que aparezcan en ellas sean 
menos patentes. En este caso el proceso es cíclico y resulta más artesanal. Para cada isla: 

1. Se crean costuras. 

2. Se desenvuelve la malla. 

3. Se ajustan costuras y se repite el proceso desde el paso 1 (si fuera necesario). 

4. Se ajustan manualmente los UVs. 
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Figura 33. Detalle de flujo de trabajo para mapeo de texturas.
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3.3.5. Baking 

El baking es una técnica extensivamente utilizada en el ámbito del videojuego profesional, 
consistente en almacenar u “hornear” detalles de una geometría de alta resolución en texturas. Las 
texturas obtenidas, a su vez, se emplean sobre una malla de baja resolución generalmente obtenida 
por retopología de la malla en alta, y el aspecto visual resulta muy detallado, teniendo un coste 
mucho menor que la geometría de alta poligonización en el renderizado, y mejorando 
extraordinariamente la calidad visual del modelo. Todo ello sin comprometer la eficiencia ni el 
rendimiento del videojuego. El baking trabaja con la malla y su mapa de UVs ya desplegado 
(Figura 34). 

El baking representa, en general, el acto de precalcular una tarea a favor de la aceleración de algún 
otro proceso sucesivo en el flujo de trabajo. El renderizado desde cero consume gran cantidad de 
recursos y el baking se presenta como la única alternativa que permite la ejecución del videojuego a 
tiempo real sin comprometer la calidad visual del conjunto, a través de operaciones de renderizado 
previas. 

El modo de funcionamiento del baking es el siguiente: crea imágenes bitmap en 2D de la superficie 
renderizada de una malla, que pueden mapearse de nuevo en el objeto a través de las coordenadas 
UV. El baking se aplica sobre una malla individual sí y solo sí esta ha sido previamente desplegada. 

La utilidad del proceso reside en la generación de distintos mapas con parámetros precalculados, 
cuya posterior combinación da lugar a texturas de gran calidad. Aunque existen varios mapas  
asignados a una textura, los generados por baking principalmente incluyen: 

- Mapa de oclusión ambiental (ambient oclussion, AO): la oclusión ambiental es un cálculo 
realizado por el software de modelado que simula la iluminación suave global en una escena, 
teniendo en cuenta la cantidad de luz visible emitida por todas las fuentes presentes, en un punto 
dado. En cada punto de la superficie se determina la cercanía a otras superficies del mismo 
objeto para determinar la iluminación, de forma que zonas convexas y exteriores muestren brillos 
altos y zonas cóncavas e interiores presenten una iluminación baja. La relación entre luz y 
sombras determina el brillo de un pixel. Este mapa se emplea para guardar en una imagen la 
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Figura 34. Detalle de flujo de trabajo para baking.
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forma en que está iluminado un objeto, pudiendo incluso eliminar posteriormente las fuentes de 
luz para ahorrar recursos. 

- Mapa de normales o de relieve: ambos mapas simulan la impresión de una superficie 3D, con la 
característica de que dicho relieve no proyecta sombras ni implica obstrucciones, tarea reservada 
para el mapa AO. Aunque ambos términos se emplean de forma sinónima, los mapas presentan 
ciertas diferencias.  

Los mapas de relieve son texturas que almacenan la altura relativa de los pixeles desde el punto 
de vista de la cámara de juego, mediante un desplazamiento en la dirección de las normales de 
las caras. Pueden emplearse imágenes en escala de grises o bien los valores de intensidad de una 
textura RGB.  

Por su parte, los mapas de normales almacenan normales directamente en los valores RGB de 
una imagen, cambiando las normales de tal forma que los pixeles parecen movidos de forma 
arbitraria. En el caso de Blender, los mapas de normales se almacenan de la siguiente forma: 

- El color Rojo se mapea (desde 0 a 255) en X (-1 a 1) 

- El color Verde se mapea (desde 0 a 255) en Y (-1 a 1) 

- El color Azul se mapea (desde 0 a 255) en Z (0 a 1) 

- Mapa de difuso: recoge en una imagen los colores base o propios del objeto. 

En Figura 35 se recoge un ejemplo de los tres mapas descritos para una textura de ladrillos. 

Finalmente, una vez almacenadas las tres imágenes (de iluminación, relieve y color), estas se 
aplican a modo de textura sobre la malla de baja resolución tras un nuevo despliegue de 
coordenadas UV. Posteriormente se combinan sobre la textura de un objeto para presentar un 
resultado como el recogido en Figura 36. 
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Figura 35. Imágenes de mapas de Oclusión Ambiental, Normales y Difuso.
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3.3.6. Técnicas de texturado 

De la misma forma que en el proceso de modelado, la especialización en la tarea de texturado 
permite el desarrollo de técnicas y herramientas adicionales que otorgan nuevas opciones de 
personalización al usuario. 

Cabe recordar que para diseños modulares el objetivo principal será el de desarrollar texturas 
teselables, por lo que el método de trabajo quedará condicionado por el correcto encaje de los 
patrones de texturas en las fronteras. 

Pintado manual de texturas 

Como ya se ha visto, una textura UV es una imagen empleada para colorear y detallar la superficie 
de una malla. En el caso de objetos con texturas no uniformes que requieran su diseño pintado 
manual por parte del usuario, el software de modelado propone tres formas de establecer la imagen 
del mapa UV: 

- Pintado de una imagen lisa en la textura UV, haciendo uso del mapa UV para transferir los 
colores a las caras de la malla 3D. 

- Pintado directo sobre la malla 3D y actualización de la textura UV a través del mapa UV 
seleccionado. 

- Uso de software externo de edición y manipulación de imágenes (Photoshop, Gimp, etc.) y 
exportación posterior. 

Actualmente, la totalidad de los programas de modelado integran modos de pintado de texturas 
específicamente diseñados para la edición de texturas UV. Tómese el modo Texture Painting de 
Blender (Figura 37) como ejemplo. 

El pintado de texturas de Blender funciona tanto en la textura UV como en la malla 3D, y se basa en 
el uso de pinceles y las herramientas de su paleta (tipo de brocha, color, radio, intensidad, etcétera.). 
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Figura 36. Textura final usando los tres mapas de Oclusión Ambiental, 
Normales y Difuso.
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A la hora de combinar pinceles, se dispone también de opciones de fusión (mezcla, agregación, 
sustracción, aclarado u oscurecimiento) según la apariencia deseada. Pueden emplearse también 
texturas para modularlos. 

Substance Painter 

El software Substance Painter (Figura 38) es considerado un estándar en el pintado de texturas en 
el flujo de trabajo de modelado y animación 3D (24). Proporciona un entorno muy intuitivo para 
pintar modelos 3D de forma directa a través del uso de filtros y máscaras inteligentes y la creación 
de mapas PBR (Physically Based Rendering). Estos mapas intentan aproximar los parámetros de 
iluminación de modelos matemáticos reales junto con la definición de las características físicas de 
los materiales empleados. El PBR ofrece resultados fotorrealistas, permitiendo cambios dinámicos 
de iluminación (25).  

El estándar propuesto por Substance Painter supone un cambio de paradigma en cuestión de 
texturado 3D, sustituyendo los clásicos canales difuso, especular y de desplazamiento. En este caso, 
los nuevos canales se basan en la difusión y reflexión de la luz y en las propiedades metálicas de los 
materiales. 

La cantidad de reflexión y de difusión de un material se determinan mediante la reflectancia y la 
reflectividad. La reflectancia de una superficie es una propiedad direccional que define la eficacia 
para reflejar la luz que incide sobre ella. Por su parte, la reflectividad es el valor límite de 
reflectancia sobre superficies gruesas. 

Por otro lado, las propiedades físicas de los materiales, ya sean aislantes o conductores, aportan 
información sobre su apariencia. Los materiales conductores presentan más reflectividad que los 
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Figura 37. Pintado de texturas de color difuso sobre mapa UV.
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aislantes, por lo general. Estos parámetros, combinados con los datos de la rugosidad del material, 
permiten con Substance Painter el pintado de texturas de forma fotorrealista y coherente . 

Bump Painting y mapas “fake” 

El Pintado de Relieve o Bump Painting consiste en la simulación de relieve o geometría de un 
objeto a través del uso del pincel. Como cabe esperar, esta técnica da lugar al mapa de Relieve. El 
mapa UV consiste en una imagen en escala de grises: partiendo de un gris uniforme, a medida que 
se pinta con tonos más claros se extruye la geometría hacia fuera, mientras que los matices oscuros 
realizan la extrusión hacia dentro. En Figura 39 se presenta un ejemplo de pintado de relieve hecho 
en Blender. 

Por otro lado, varios programas dedicados al texturado ofrecen la opción de estimar unos mapas a 
partir de otros, lo que se conoce como generación de mapas “fake”. Por lo general, los mapas 
obtenidos son los de relieve o los de difuso. 

AwesomeBump (Figura 40) o Quixel son programas altamente customizables enfocados a la 
obtención de todas las clases de mapas (normales, difuso, relieve, oclusión ambiental y demás) a 
partir de una única imagen. Además de permitir la conversión de normales en relieve y viceversa, 
ofrece una herramienta de mezcla de mapas (26). 

Programas de procesado de imágenes 

Por último, el empleo de programas de procesado y edición de gráficos como Photoshop o Gimp 
permiten la creación o modificación de imágenes para obtener nuevas texturas. Presentan un 
espacio de trabajo de división por capas, donde se pueden aplicar toda una serie de efectos, marcas, 
modificaciones y tratamientos. En la tercera y última parte del Proyecto se presentarán sendos 
ejemplos de diseño de texturas mediante esta clase de programas.  

Proyecto Fin de Grado    49

Figura 38. Espacio de trabajo de Substance Painter. Fuente (24).
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3.4. Diseño de kit e implementación en diseño de niveles 

El diseño de módulos no deja de formar parte de un proceso mucho mayor como es el de la 
producción de un videojuego. Ya se ha descrito a nivel técnico el proceso de modelado de un objeto 
y se han conocido todos los puntos del flujo abiertos a la evolución y expansión de las 
características del módulo. Sin embargo, cuando se trata sobre diseño modular de niveles, el 
proceso de modelado está inmerso en un nuevo flujo de trabajo: el de la construcción de kits y su 
implementación en el entorno modular. 

El procedimiento a seguir es, a grandes rasgos, común a todas las producciones que incluyan diseño 
modular, comenzando con la asignación de un artista de kits (modelador) y un diseñador de niveles 
al kit en cuestión. En cuanto al proceso, tal y como describe Bethesda Game Studios, se divide en 
cinco fases (12). 
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Figura 40. Espacio de trabajo de AwesomeBump. Fuente (26).

Figura 39. Ejemplo de aplicación de bump painting en Blender.
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3.4.1. Fase Conceptual 

La primera fase dentro de la construcción de un kit es la llamada Fase Conceptual. Más allá de 
incluir el concepto artístico, representa la etapa en la cual se establecen las ideas principales que van 
a definir el  kit. 

El objetivo principal de esta primera fase es el de aproximar las ideas generales del kit y cómo va a 
encajar en el escenario del videojuego. Es importante limitar el tiempo dedicado a esta tarea ya que 
no implica una creación de contenido real, sino una serie a pautas a definir según criterios tanto 
artísticos como de diseño, destacando: 

- La estética visual del kit y los patrones de diferenciación con otros kits. 

- Los entornos visuales a construir con sus elementos. 

- Cómo y con qué frecuencia se van a implementar los módulos en el entorno. 

La importancia de esta etapa radica en un concepto ya estudiado, el de arte funcional (ver apartado 
2.2.4.), siendo el período en el que la sintonía entre el rol de diseño y la dirección de arte queda 
definida, a través de un proceso visual consistente en la búsqueda de referencias y el trabajo con el 
arte conceptual. 

Probablemente, el punto más importante de esta fase es el de la determinación de la amplitud del kit 
y su frecuencia de uso en el entorno del videojuego. Esto también influye en el número de “sub-
kits” necesarios dentro de cada uno de ellos y el número de módulos de los que se compongan. Un 
kit cuyo uso en el videojuego se estima en decenas o cientos de veces se convierte en crítico a la 
hora de diseñar suficientes elementos para evitar la fatiga artística. El conocimiento de estos datos 
ayudará a fortalecer el flujo de trabajo, la toma de decisiones y el diseño de un kit robusto, así como 
a determinar el tiempo que implicará su construcción. Volviendo al ejemplo de Oblivion, la 
totalidad de su entorno se diseña mediante 7 kits, cuya proporción se recoge en Figura 41. El kit 
más común, “Cave”,  se emplea en hasta 200 niveles de juego mientras que “Ratway”, el menos 
utilizado, sólo está presente en 2 de ellos (12). 
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Figura 41. Porcentaje de uso de kits en el videojuego Oblivion. Fuente (12).
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3.4.2. Fase de Prueba 

Una vez determinadas las ideas principales que dirigen el kit, ha de probarse su validez y viabilidad 
en la llamada Fase de Prueba. La finalidad de esta etapa es la de testear los conceptos generales del 
kit y confirmar que respetan las reglas de diseño impuestas. Representa el primer punto de creación 
de contenido, o lo que es lo mismo, de diseño de módulos y singularidades con un grado de utilidad 
mínimo para el editor de escenarios. 

Una de las mayores ventajas del diseño modular es que permite a los diseñadores trabajar de forma 
relativamente temprana con módulos funcionalmente válidos para el gameplay, sin apenas detalles 
visuales. Por tanto, el arte carece de importancia en esta etapa. Los módulos en fase de prueba no 
presentan apenas detalle en la malla ni texturas. En cambio, sí que se tratan conceptos como las 
proporciones, la lógica de kit, su nomenclatura y demás parámetros básicos. Antes de comenzar con 
el diseño de la primera malla, hay una serie de detalles a tener en cuenta acerca de la construcción 
de kits y referentes a las reglas de diseño.  

En primer lugar, la determinación del espacio ocupado en la cuadrícula por cada kit, también 
conocido como huella del módulo o footprint. Se parte de una medida fija y equilátera para 
establecer la huella base de los módulos —en formato binario o racional, como ya se ha comentado. 
Aunque los módulos de algunos sub-kits no compartan la misma huella base, sus medidas han de 
ser múltiplos de ella. De otra forma, aunque inicialmente los módulos se ensamblen de manera 
adecuada, la ausencia de un estándar en las medidas daría lugar a falta de alineación a medida que 
el escenario se ampliase. Como ejemplo, una sala de medidas 4x4x4 siempre encajará bien con un 
pasillo 2x2x2, pero una sala 3x3x3 creará huecos o superposiciones. 

En cuanto a las fronteras, es necesario distinguir entre los patrones de encaje verticales y 
horizontales. Un aspecto a evitar es el de crear kits que “tileen” en los tres ejes. Los módulos de 
pasillo, por ejemplo, plantean su conexión con otros módulos en un único eje, lo cual facilita su 
construcción y su posterior implementación en el entorno. Si se requiere encaje vertical, la solución 
más inteligente pasa por el diseño de un sub-kit con una medida fija en el plano horizontal. 

Es importante que la huella coincida con los límites del módulo, el ya mencionado cuadro limitador 
o bounding box. El cuadro limitador representa el ortoedro imaginario dentro del cual se construye 
el módulo, de medidas proporcionales a la cuadrícula y cuyas caras (o planos pivote) coinciden con 
las fronteras del objeto. De esta forma, el único punto en el que la malla de un módulo se encuentra 
al borde de su huella es en el plano pivote. En términos de diseño, un módulo no debe nunca 
traspasar dicho límite (Figura 42). 

La Fase de Prueba ayuda, en definitiva, a anticipar los problemas derivados de las reglas de diseño, 
muy difíciles de identificar y corregir en fases más desarrolladas del proyecto, cuando los módulos 
estén visualmente completos. 

Proyecto Fin de Grado    52



Desarrollo e implementación de assets modulares y props mediante Blender

El rol del diseñador de niveles. Concepto de ciclo 

Uno de los temas recurrentes a lo largo del Proyecto ha sido el de la buena relación entre los roles 
técnico y artístico, cuyo objetivo último es el de alcanzar un arte funcional para el entorno del 
videojuego. Para que el proyecto resulte exitoso, el artista asignado al kit y el diseñador de niveles 
deben mantener una comunicación constante a lo largo de todo el flujo de trabajo aunque 
representen diferentes lotes de necesidades e intereses. 

La tarea del diseñador de niveles es la de testear los módulos aportados por el modelador en 
condiciones no ideales. Su perfil entra en juego en la Fase de Prueba, en el momento que estos sean 
rudimentariamente funcionales, y seguirá presente hasta su implementación final en el entorno del 
videojuego. El diseñador de niveles ha de ser capaz también de anticipar el uso de cada módulo así 
como todas sus ramificaciones, para identificar los bugs procedentes de las reglas de diseño. 

Por otro lado, un kit no presenta funcionalidad total: las situaciones y eventualidades en las que un 
módulo puede usarse están limitadas. La determinación de este espectro de uso corresponde al 
diseñador, descubriendo las limitaciones de cada objeto de primera mano y trasladando esta 
información al departamento artístico. El método de testeo se basa en el uso de ciclos o loops —de 
forma análoga al modelado— y en la obtención de entornos cerrados. 
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Figura 42. Representación de cuadro limitador (en amarillo) y problemas 
de superposición de módulos. Fuente (12).
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El procedimiento de comprobación por ciclos consiste en la concatenación de módulos de un sub-
kit, generalmente arquitectónicos, hasta que el último módulo entre en contacto con el primero. En 
Figura 43 se muestra un ejemplo visual: una serie de módulos de pasillo sucesivos determinan un 
camino de entrada y salida a un salón. Se detectan errores en los patrones de encaje de módulos en 
las esquinas y final del pasillo, por lo que el diseño de las piezas implicadas debe corregirse para 
continuar con el proceso de trabajo. Estos entornos cerrados obtenidos a través de múltiples pruebas 
de diseño sirven para identificar problemas de superposición en las huellas o déficit de 
compatibilidad en las fronteras de los módulos. 

Convención de nomenclatura 

Con la identidad de los módulos ya definida y una vez modelados en su forma básica, toca acordar 
una convención de nomenclatura o definición del nombre de los archivos que compongan el kit. 

Un buen diseño de nomenclatura se basa en el balance entre dos términos: brevedad y legibilidad. 
Si se abrevia de más, se corre el riesgo de codificar o cifrar la base de datos de los módulos, 
retrasando el proceso de búsqueda de archivos en fases posteriores. Después de acordar la 
nomenclatura resulta primordial trasladar su formato al resto de kits siempre que se desee ampliar la 
base de datos.  

Aunque la filosofía de la convención de nomenclatura se basa en que el código sea lo 
suficientemente sencillo e intuitivo como para ser identificado por alguien ajeno al proyecto, esto 
no siempre resulta posible. Respetando esta serie de pautas, la mayor parte del nombre resulta 
fácilmente descifrable y consistente con el del resto de kits (referente al kit y sub-kit al que 
pertenece el módulo, su tipología o su orientación), pero también se hace necesario incluir algunos 
códigos extras, de uso interno y no tan inteligibles pero que funcionen a modo de atajo para 
aumentar la velocidad de búsqueda e interacción. 

Por otro lado, un diseño inteligente ha de tener en cuenta las posibilidades de expansión y evolución 
de los kits. El empleo de sufijos numéricos para distinguir módulos con variantes visuales y 
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Figura 43. Comprobación por ciclos de encaje de módulos, detección y 
corrección de errores Fuente (12).
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distintas singularidades en la malla pero idénticos roles y huellas resulta útil para ampliar el 
proyecto más adelante. 

Si bien en la tercera parte del Proyecto el alumno desarrolla su propia nomenclatura, esta debe 
incluir al menos los siguientes códigos de identificación -además de los internos- que variarán 
según las necesidades: 

- Kit: indica el kit al que pertenece el módulo. 

- Sub: especifica el sub-kit en el que se encuentra. 

- Typ: revela la identidad o tipología del módulo (si se trata de una esquina, un pasillo, etc.). 

- In/out: informa del carácter cóncavo o convexo de la pieza. 

- L/R: orientación del módulo. 

- 0x: variantes visuales. 

3.4.3. Fase Graybox 

Tras establecer las ideas generales que definen el kit y comprobar su correcta funcionalidad con 
algunos módulos, el proceso de diseño de niveles entra en la Fase Graybox. Si en la fase anterior el 
modelado se limitaba a disponer de los elementos mínimos para confirmar las reglas de diseño y 
determinar medidas estándar, la finalidad de la Fase Graybox es la de desarrollar o engrosar el kit 
para determinar sus módulos más comunes, modelándolos hasta el punto de distinguir su tipología y 
comenzar así a implementarlos en un entorno real. Dicho de otra forma, trata de probar los módulos 
sin detalle visual en el propio gameplay o experiencia del videojuego. 

La primera graybox se centra en el sub-kit primario, o lo que es lo mismo, en el conjunto de 
módulos que se espera emplear con más frecuencia. Esto permite identificar los problemas más 
generales e iniciar los ciclos de testeo en el entorno final cuanto antes (recuérdese, pues, la 
correlación uno a uno entre el módulo en todo su proceso de diseño y su implementación en el 
esquema real). Puede observarse un ejemplo de sub-kit primario en Fase Graybox en Figura 44. 

Esta fase sigue poniendo el énfasis en la funcionalidad. La tarea del artista sigue presentando 
limitaciones, ya que no sopesa el trabajo final de texturado (de ahí el término graybox, módulos en 
su representación sólida) ni de diseño de singularidades, más allá de algunos componentes visuales 
necesarios distinguir los módulos y para su correcto encaje en las fronteras. Estos elementos habrán 
sido previamente identificados en la Fase de Prueba.  

Otro tema desarrollado en la Fase Graybox es el de los puntos pivote, a partir de los cuales un 
módulo rota, se escala o traslada a través de la cuadrícula del entorno. Define el grado de agilidad y 
facilidad con la que los módulos se implementan en el escenario. Generalmente, los puntos pivote 
se sitúan en el plano terrestre o base del objeto, y en su centro o en uno de los bordes de la huella. 
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Conviene no retrasar la decisión más allá de esta etapa, ya que cambiar los pivotes más adelante 
puede requerir actualizaciones manuales de hasta cientos de instancias.  

3.4.4. Fase de Construcción 

La Fase de Construcción es la etapa en la que el kit comienza a convertirse en arte real y cuyo 
resultado puede considerarse más o menos definitivo a nivel visual. En ella se enmarca todo el 
proceso de producción, modelado y texturado anteriormente desarrollado en el apartado 3.4. 

Con el núcleo del kit testado y con sus niveles básicos de funcionalidad cubiertos, ahora el artista 
añade a la malla geometría de bajo nivel crítico, así como los detalles y variantes que distingan y 
embellezcan cada uno de los módulos. En el caso de grandes producciones, se reciben también 
comentarios por parte del resto de diseñadores de nivel responsables de otros kits, en busca de 
futuras compatibilidades. 

Al ser la etapa en la que se trabaja en la geometría y texturas finales de los módulos, la Fase de 
Construcción es, junto con la fase posterior, una de las que más tiempo y recursos ocupa dentro del 
flujo de trabajo de diseño de kits y sub-kits. Si la Fase Graybox ha sido superada de forma 
satisfactoria, las responsabilidades del diseñador de niveles son mínimas, correspondiendo la mayor 
parte del trabajo al equipo de arte y al modelador. La geometría detallada y el texturado influyen a 
grandes rasgos a nivel estético y contextual, trasladando estos cambios de forma correlativa a los 
módulos que previamente posean luz verde (graybox) para implementarse en el entorno del 
videojuego. Un nivel diseñado con módulos graybox es funcionalmente jugable y la inclusión del 
arte final pasa por una sencilla sustitución o actualización de módulos. 

Cabe recordar una vez más la importancia de centrarse en el núcleo del kit, esto es, en los objetos 
que serán empleados con más frecuencia en el escenario. Se recomienda no prestar demasiada a 

Proyecto Fin de Grado    56

Figura 44. Módulos en Fase Graybox de sub-kit primario del videojuego 
Oblivion. Fuente (12).
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atención a módulos únicos o heroicos, con un arte más sofisticado, o los estimados para un evento 
específico dentro de la línea histórica del videojuego. Un módulo perteneciente al sub-kit estándar 
puede llegar a ser utilizado hasta cientos de veces frente a los singulares, de un grado de necesidad 
mucho menor. Figura 45 recopila un ejemplo de kit modular completo tras la Fase de Construcción. 
Su objetivo es, finalmente, el de crear el esqueleto con el que, a través de instancias, pueda 
generarse el escenario del videojuego casi en su totalidad, y cuyos elementos secundarios quedan 
relegados a la quinta y última fase del proceso. 

3.4.5. Fase de Refinamiento 

Finalmente, el diseño de kit alcanza la Fase de Refinamiento, que es realmente una etapa en curso, 
de carácter continuo y presente durante el resto del proyecto. De ahí en adelante, el equipo 
responsable del kit gestiona casos reales de uso, corrección de errores y nuevas funcionalidades. Se 
sopesa también el refinamiento artístico de los módulos en su geometría y texturas. 

De forma paralela a esta fase se diseñan también los módulos singulares en base a necesidades 
concretas, siempre respetando las reglas de diseño y siguiendo los mismos criterios establecidos en 
las etapas anteriores. En este punto entra en juego el carácter reciclable y reutilizable del diseño 
modular ya que, salvo que sea estrictamente necesario comenzar de cero, los nuevos objetos se 
diseñan a partir de los assets ya disponibles.  

La Fase de Refinamiento no deja de tener también un carácter subjetivo. Su condición de revisión 
se alarga también durante las etapas de producción y postproducción, dándose por finalizada cuando 
el proceso de diseño del videojuego también lo haga. En términos del sector, son comunes los 
retrasos en presentar un videojuego por la necesidad de “refinamiento adicional”. 
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Figura 45. Kit del videojuego Oblivion diseñado al completo.  
Fuente (12).
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Concepto de refinamiento 

En el sentido general, un videojuego se considera refinado cuando ya no presenta puntos críticos 
que afecten a la experiencia de juego del usuario. Más allá de la desaparición de bugs e 
inconsistencias a nivel gráfico, abarca también términos como el balance o la narración. Por tanto, 
cada disciplina dentro del proceso de diseño del videojuego tiene una concepción distinta del 
refinamiento. En palabras de Patrick Dwyer, diseñador jefe de la licencia Tony Hawk (27): “Para 
un diseñador, el refinamiento consiste en hacer un juego más divertido; para un artista, que mejore 
su aspecto visual; para un ingeniero, que esté optimizado”. 

La Fase de Refinamiento tiene, como objetivo común a todos y cada uno de los roles desempeñados 
en el proceso de trabajo, el de tratar el rendimiento, estabilidad y optimización del videojuego, a 
través del testeo en sus múltiples áreas y bajo todas las condiciones posibles. De esta forma, busca 
que en ningún caso sea el usuario final el que identifique problemas técnicos, y ponga así en 
compromiso la viabilidad económica del proyecto. 
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4. EJEMPLO DE DISEÑO DE KIT MODULAR 
El diseño presentado a continuación es resultado de la aplicación de los conocimientos adquiridos a 
lo largo del desarrollo del presente Proyecto. Consiste en la elaboración un kit modular básico, que 
incluya los elementos mínimos para generar un entorno de videojuego completo. Se tratará de 
aplicar la mayor variedad de técnicas vistas anteriormente, tanto de modelado como de texturado. 

El proceso de trabajo llevado a cabo por el alumno sigue las cinco fases de diseño de kit modular y 
diseño de niveles presentadas en el apartado 3.4, enmarcando el modelado y texturado de los 
módulos a lo largo de las fases dos a cuatro. 

La aproximación al diseño del kit está orientada a objeto al resultar más idóneo para la partición en 
módulos que el diseño según criterios funcionales (ver apartado 2.1.2), tanto para su desarrollo 
como para su descripción. El flujo de trabajo se divide en bloques, cada uno correspondiente a una 
tipología de módulos. Cada bloque incluye la definición, propiedades, operaciones y proceso de 
diseño —según necesidades— de cada tipología, facilitando la dependencia e interdependencia 
entre módulos y la modificación y/o extensión del kit más adelante. 

Para la elaboración del entorno se emplea el programa Blender (versión 2.79b) instalado en un 
Sistema Operativo macOS 10.12.3. 

Finalmente, se prepara una cronología o estimación de horas de trabajo (mostrada en Tabla 1) para 
cada tarea dentro del proceso de diseño del kit (preproducción y producción). Los márgenes 
propuestos serán lo suficientemente limitados como para confirmar las bondades del kit modular. A 
la finalización del proyecto se compararán con los resultados teóricos recogidos en Tabla 1. 
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Horas estimadas Porcentaje del total Horas acumuladas Porcentaje 
acumulado

Planificación 5 6.25 % 5 6.25 %

Arte conceptual 5 6.25 % 10 12.5 %

Fase conceptual 5 6.25 % 15 18.75 %

Fase Prueba 10 12.5 % 25 31.25 %

 Fase Graybox 20 25 % 45 56.25 %

Fase Construcción 25 31.25 % 70 87.5 %

Fase Refinamiento 10 12.5 % 80 100 %

Total - - 80 100 %

Tabla 1. Previsión de horas de trabajo.
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4.1. Preproducción y Fase de Planificación 

La elección de Blender como núcleo de las herramientas empleadas en el diseño es inmediata, 
gracias a su condición de software libre, su alta compatibilidad y el previo conocimiento del 
programa por parte del alumno tras cursar la asignatura de Síntesis y Animación de Imágenes. Las 
competencias previamente desarrolladas permitirán un flujo de trabajo ágil y acorde a los tiempos 
de producción estimados. En un principio y con el fin de demostrar la diversidad y flexibilidad de 
Blender, se evitará el empleo de software externo al programa para tareas específicas. 

En cuanto a la idea que determine el videojuego en el que se enmarque el kit, el primer paso 
consiste en una breve labor de investigación y de desarrollo básico que permita aportar una 
propuesta sólida. Antes de nada, debe redactarse un esquema de características necesarias para 
determinar las expectativas del videojuego: 

- Plataforma: la elección de la plataforma o soporte queda supeditada a criterios técnicos y de 
mercado (en caso de la comercialización del videojuego). Al tratarse de un proyecto de 
demostración,  por simplicidad, la plataforma escogida es la misma en la que se este se desarrolla 
(PC o Mac). 

- Género: su determinación condiciona fundamentalmente las mecánicas del juego y su entorno. 
Para no limitar las posibles ampliaciones del kit, se plantea una tipología amplia, la de juego de 
aventura de acción en primera persona. El hecho de limitar el videojuego a primera o tercera 
persona obliga a cumplir ciertos requisitos en el entorno, como la necesidad de módulos de 
techo. 

- Ambientación: el apartado artístico se enmarca en un ambiente medieval y de fantasía. De la 
misma forma que en la elección del género, la estética resulta lo suficientemente genérica como 
para permitir la ampliación del universo mediante el modelado de nuevas singularidades y el 
diseño de distintas texturas. En este punto se realiza una tarea de recopilación de recursos de 
referencia para diseñar un panel de inspiración, consistente en una serie de imágenes 
seleccionadas para representar las aspiraciones estéticas del proyecto (Figura 46). 

- Mecánica de juego: las mecánicas, los fundamentos de jugabilidad y el sistema de progreso del 
usuario constituyen un pilar fundamental del videojuego. Las dimensiones del personaje y 
acciones que puede realizar determinarán las distancias máximas de salto en vertical y horizontal, 
tamaño de los objetos para cubrirse o las posibles interacciones con el entorno. Las mecánicas se 
plantean igualmente como multiuso para no condicionar la evolución del proyecto. 

- Historia: no procede tratar la línea o trama narrativa del videojuego en cuestión. 

La determinación de estos factores generan una serie de necesidades en el seno del videojuego. Un 
proyecto de videojuego de aventura de acción de ambientación fantástica para ordenador, requiere 
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en primer lugar un entorno. Además de la estética previamente determinada, el control de entornos 
responde a una serie de preguntas adicionales: 

- Apartado gráfico: determina la estética de los módulos del entorno a nivel visual. El entorno 
puede resultar realista, de dibujo o cartoon, etc. La estética planteada será realista y low poly. 

- Atmósfera: la ambientación del entorno gracias al empleo de la iluminación contribuye a la 
credibilidad y coherencia del proyecto. Se buscará una atmósfera agradable y realista a ojos del 
usuario. 

- Forma y escala: determina las características visuales del entorno en su totalidad, imprescindible 
para una jugabilidad efectiva. Su determinación abre la primera fase dentro del diseño de 
entornos modulares. 

4.2. Fase Conceptual 

El planteamiento del kit concibe su funcionamiento de forma autosuficiente, es decir, que los 
módulos de los que se componga sirvan para el diseño de un entorno modular completo. Antes de 
nada, conviene recordar los principales objetivos definidos en la denominada Fase Conceptual (ver 
apartado 3.4.1): 

- Estética visual del kit: viene dada de forma orientativa por las referencias recogidas en el panel 
de inspiración.  

- Entornos a construir con sus módulos: se plantea un escenario de interior de tipo mazmorra 
(habitación-pasillo). 

- Frecuencia de uso: al tratarse de un único kit, el empleo de sus módulos abarca el cien por cien 
del entorno. Se intentará limitar el diseño excesivo de módulos heroicos, es decir, piezas cuyo 
uso se limite a cubrir necesidades únicas. 
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Figura 46. Panel de inspiración para ambientación del videojuego.
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A continuación, se identifican las categorías necesarias para el diseño de un entorno. Para elaborar 
un espacio cerrado, se requieren como mínimo módulos de suelo, techo y pared. El empleo de 
diferentes alturas aporta variedad visual, con lo que resulta conveniente el diseño de bloques de 
diferentes tamaños y módulos (escaleras, rampas, etc.) para acceder a ellos. Además, por criterios 
de estilo, se decide modelar una suerte de elementos arquitectónicos representativos (arcos y 
columnas) de la ambientación escogida en el panel de inspiración anteriormente mostrado en 
Figura 46. Además de favorecer al arte del proyecto, no compromete la funcionalidad de los 
módulos ni su integración en el entorno. Por último, se reservan recursos para la elaboración de 
singularidades para aportar variedad a la escena.  

Con todo esto, se redacta la lista de módulos para la construcción del escenario modular y sus 
esbozos, siendo los mínimos para retrasar la aparición de fatiga artística (Tabla 2). En general, el 
sistema de coordenadas empleado en Blender es el cartesiano. Los ejes son convencionalmente 
identificados como X (eje horizontal, en color rojo), Y (eje de profundidad, verde) y Z (eje de 
altura, azul). Según este sistema, se calculan los cuadros limitadores correspondientes dentro de los 
cuales se inserta cada módulo. Posteriormente, cada uno de ellos puede presentar distintas versiones 
a través de variaciones en el proceso de modelado, siempre respetando el esqueleto del diseño y las 
medidas del ortoedro en el que se integren. El empleo de texturas, también, puede dar lugar a 
nuevos elementos. 
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Módulo Diseño Cuadro 
limitador (XYZ) Módulo Diseño Cuadro 

limitador (XYZ)

Suelo plano 
grande 4x4 Pared 

grande 4x4

Suelo plano 
mediano 2x2 Pared mediana 2x4

Suelo altura 1 
grande 4x4x1 Pared esquina 

cóncava 2x2x4

Suelo altura 1 
mediano 2x2x1 Pared esquina 

convexa 2x2x4

Suelo altura 1
pequeño 1x1x1 Arco/puerta 4x1x4

Suelo altura 2 
grande 4x4x2 Columna 1x1x4

Suelo altura 2 
mediano 2x2x2 Escalera 1x2x1

Techo grande 4x4 Rampa 1x2x1

Techo mediano 2x2 Singularidades -

Tabla 2. Componentes del kit modular (primera aproximación).
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En cuanto a las medidas de los cuadros limitadores que determinan las dimensiones generales de los 
módulos, se tratan de una estimación inicial. Sus proporciones deben generar una escala coherente 
tanto con el resto de elementos del entorno como con el tamaño de los personajes del videojuego, 
además de no condicionar la jugabilidad o el uso de cámaras (entorpeciendo su movimiento por 
falta de amplitud del escenario, por ejemplo). Se debe tener en cuenta también que, por simplicidad 
en la construcción del entorno, la adaptación de módulos será a cuadrícula (ver apartado 2.2.3). 

4.3. Fase de Prueba 

La Fase de Prueba pretende confirmar el cumplimiento de las reglas de diseño. En este punto da 
comienzo el proceso de modelado, con lo que debe configurarse el entorno de Blender. 

4.3.1. Configuración de interfaz de Blender para diseño modular 

En lugar del mostrado por defecto (Figura 47), se crea un nuevo set de interfaz en Blender más 
acorde a un flujo de trabajo modular, con el fin de optimizar el proceso de diseño. En primer lugar 
se añade una nueva ventana de trabajo en la barra de herramientas superior bajo el nombre 
“Modular” (Figura 48), de forma que todos los cambios realizados afecten únicamente a este 
espacio de trabajo. Como el flujo de trabajo del proyecto se centra en los procesos de modelado y 
texturado, conviene eliminar los editores ajenos a estas tareas para otorgar más espacio al visor 3D. 
Se suprime por tanto la línea de tiempo de animación situada en la parte de abajo de la ventana de 
forma que el espacio de trabajo cuente con los paneles de 3D View y Outliner. Por último, se 
activan los paneles de Herramientas (Tools, tecla T) y Propiedades (Properties, tecla N) dentro de 
3D View. 
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Figura 47. Entorno de fábrica de Blender.
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A continuación, se configuran las opciones de modelado para la creación del entorno modular: 

- Como soporte al proceso de diseño, se establece el cuadro limitador base en el espacio 3D (28). 
Todos los módulos del kit se diseñarán dentro del cuadro y sus dimensiones serán múltiplos o 
fracciones de él. Atendiendo a la estimación de medidas máximas recogidas en Tabla 2, el 
cuadro limitador base es un cubo de cuatro unidades (considerados metros, a partir de ahora) de 
lado, alineado sobre la superficie del mundo. Si se considera necesario y como asistencia, puede 
subdividirse en 4 cortes para que visualmente presente una sensibilidad de 1 metro (Edit Mode/
Specials/Subdivide). 

- Dentro de la ventana de propiedades, pestaña Object, se activan las opciones de display 
correspondientes a Wire y Draw All Edges. Por otro lado, se restringe la selección del objeto en 
el panel de escena (icono de ratón correspondiente al objeto en la parte superior de la ventana de 
propiedades). De esta forma, el cuadro limitador se mostrará en todo momento sus aristas (modo 
Wireframe), y no podrá ser seleccionado en el visor 3D, actuando como guía y sin entorpecer el 
proceso de modelado. Finalmente, se sitúa el punto pivote del cubo en uno de sus vértices en 
contacto con la superficie. 

- En la barra de herramientas inferior de 3D View se activa la opción Snap During Transform/
Increment. Esto permite que las operaciones de escalado, traslación o rotación de los objetos se 
den en pasos discretos. Esta opción resulta imprescindible a la hora de encajar los módulos entre 
sí para realizar pruebas de diseño de entornos. 

- Dentro del panel Properties, se activa la opción Backface Culling en Shading, para ocultar así la 
parte trasera de las caras de un módulo y no entorpecer visualmente el movimiento a través de un 
entorno interior. Hecho esto, se guarda el nuevo entorno como opción por defecto al iniciar el 
software (File/Save Startup File). El aspecto definitivo de la ventana se muestra en Figura 49. 
Desde principios de 2018, Unity ofrece una herramienta avanzada de diseño de niveles conocida 
como ProGrids. Se trata de un asset del programa que ofrece facilidades de diseño y construcción 
de entornos a través de sistemas de encaje y eliminación de huecos y deficiencias de iluminación 
entre módulos. Al final de este proyecto, como prueba de concepto se implementará el entorno 
diseñado en Unity. 
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Figura 48. Creación de nuevo espacio de trabajo “Modular”.
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4.3.2. Comprobación de reglas de diseño 

Para el testeo de los conceptos generales del kit y de cumplimiento de las reglas de diseño —
correspondientes al estudio de proporciones, huella de módulos, patrones de encaje, lógica y 
nomenclatura— se necesita comenzar a modelar los objetos con un grado de utilidad mínimo para 
ser integrados en el editor de escenarios. Siguiendo la técnica de modelado a partir de primitivas 
(ver “box modeling”, apartado 3.3.1) se diseñan los módulos principales en sus formas más básicas, 
recogidos en Figura 50. El proceso de modelado hasta la Fase de Construcción se centrará 
únicamente en mallas de baja poligonización y evita el trabajo con variaciones de piezas o 
singularidades. 
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Figura 49. Ventana de espacio de trabajo “Modular”. Se identifican las 
ventanas 3D View (con paneles Tools y Properties) y Outliner, cuadro 

limitador con sus parámetros correspondientes y Backface Culling 
activado.

Figura 50. Módulos en Fase de Prueba.
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Escala y proporciones 

Las primeras reglas de diseño que deben confirmarse corresponden a la escala de los módulos. La 
definición de las dimensiones correctas no sólo es importante a nivel visual para generar un entorno 
coherente, sino que representan un condicionante de mucho peso en la jugabilidad final. 

El estudio de escala y proporciones se realiza a partir de la comparación entre módulos y un 
personaje genérico. Teóricamente, un personaje de videojuego tiene unas medidas de 6 pies de alto 
y 1,5 pies de ancho, lo que equivale aproximadamente a 180 y 45 centímetros (12), respectivamente 
(Figura 51). 

En términos de jugabilidad, se define el espacio mínimo transitable como el doble de la anchura de 
un personaje, regla de diseño que a la hora de construir pasillos, estancias y puertas o arcos, siempre 
debe respetarse. Por otro lado, sobre el acceso a diferentes alturas y desniveles a través de módulos 
de rampa o escalera, la máxima inclinación en la que una IA puede navegar en el motor de juego a 
tiempo real es de 60 grados. Para dejar margen a la posterior animación, lo ideal es trabajar en el 
intervalo de 30 a 45 grados.  

Teniendo todo esto en cuenta, se realiza la comparación entre el personaje y los módulos más 
representativos. Tal y como se observa en Figura 52, la escala entre ambos es la correcta. Sin 
embargo, la anchura del marco del módulo de arcos no cumple con la regla del doble ancho (ancho 
mínimo > 90cm), por lo que su diseño tendrá que revisarse más adelante. 
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Figura 51. Dimensiones de personaje tipo en videojuego.
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Huella, patrones de encaje y comprobación por ciclos 

A lo largo de la Fase Conceptual se ha tenido en cuenta que tanto las huellas de los módulos como 
sus límites en los tres ejes XYZ lleguen hasta las fronteras de sus correspondientes cuadros 
limitadores. Además, todas ellas son fracciones enteras de la huella base, de medidas 1, 2 ó 4 
metros. Para cada tipología de módulos propuestas hasta ahora, debe documentarse entre qué piezas 
y en qué ejes se realizará el encaje, para que sea tenido en cuenta tanto en el diseño final de cada 
uno de ellos, como en las variaciones que se realicen en la Fase de Construcción. 

- Los módulos de suelo y de techo (de códigos “floor” y “roof", respectivamente) encajan en los 
tres ejes del sistema, X, Y y Z al tratarse de ortoedros. 

- Los módulos de pared (código “wall”) encajan entre ellos en los ejes Y y Z, dando la posibilidad 
de replicarse y apilarse. Para el encaje en X, se emplean los módulos esquina, cóncavos y 
convexos. 

- El módulo de arcos propuesto como puerta de acceso (código “door”) es encajable entre sí en los 
ejes Y y Z. En la Fase de Construcción deberán diseñarse variaciones del módulo original para 
que su unión sea compatible con los módulos de tipo pared. 

- En cuanto a los módulos de acceso entre alturas (de código “stairs”) han replicables y apilables. 
Con la misma coordenada en el eje Z o vertical, encajan en Y, mientras que en distintas alturas 
(con sensibilidad de 1 metro) el encaje o continuidad es en X. Estas tipología interactúa con los 
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Figura 52. Estudio de proporciones entre personaje (ortoedro rojo) y 
módulos y comprobación de espacio mínimo. El módulo de arcos presenta 
menos del doble de la anchura de un personaje bajo sus marcos, por lo que 

debe corregirse su diseño.
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módulos de suelo con lo que su compatibilidad debe resultar total. El módulo de columna 
(código “column”) ensambla igualmente con los módulos de suelo. 

- Finalmente, los módulos singulares u ornamentales, que son diseñados posteriormente tienen sus 
propias reglas de encaje en relación de los módulos con los que se relacionen, ya que por lo 
general carecen de cuadro limitador.  

Para probar los patrones de encaje y la correcta unión entre módulos sin discontinuidades ni 
superposiciones, se recurre a la técnica de comprobación por ciclos. Recuérdese que, la 
comprobación por ciclos detecta errores de unión entre módulos y a través de la construcción de 
escenarios cerrados, mediante sucesión de piezas. El estudio se centra en los módulos críticos, que 
en el caso del kit en cuestión corresponden a los de suelo y pared. Dentro de la ventana de 3D View,  
se trasladan los módulos diseñados a una nueva capa, en la que a partir de ahora se realizan todas 
las pruebas de implementación de escenario. 

Se parte de una estancia de área 8x8 y se realizan sendas pruebas de ciclo, consistentes en varios 
diseños de pasillos en bucle que entran y salen por aristas distintas. En dos instalaciones concretas, 
se detectan superposiciones entre módulos de pared, especialmente en las esquinas. Además, uno de 
los pasillos no llega a cerrar el bucle. En Figura 53 se recogen las vistas en planta de ambos test, 
identificando las superposiciones en esquinas (en el cierre de pasillo en el primer caso y en su 
apertura en el segundo), así como la imposibilidad de cerrar uno de los bucles. El problema que 
surge es de sensibilidad: para las tipologías de suelo y pared, hay un déficit de módulos de medida 
unitaria. Se proyectan por tanto nuevas piezas para solventar los casos detectados (Figura 54). 

El proceso de detección y corrección de errores continúa a lo largo de todo el flujo de trabajo, 
surgiendo nuevas incidencias según aumente la complejidad de los módulos. 
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Figura 53. Detección de errores de encaje de módulos mediante 
comprobación por ciclos. Se destacan superposiciones en esquinas y cierre 

de ciclo de pasillo.
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Nomenclatura y organización de módulos 

La convención de nomenclatura incluye los códigos de identificación mínimos estudiados en la 
parte teórica, más los estimados por criterio personal del alumno según las necesidades del 
proyecto. El identificador de un objeto se compone de las siguientes cualidades: 

- Kit (kit): indica el kit al que pertenece el módulo. En este caso se trata de un único kit de interior, 
int. 

- Sub-kit (sub): especifica el sub-kit en el que se encuentra. Se distingue entre sub-kit de módulos 
generales (mod) y sub-kit de singularidades (sing). 

- Tipo (typa, typb, …, typz): tipología del módulo, de tipo suelo (floor), pared (wall), escaleras 
(stairs), etc. Para favorecer su identificación, se podrá emplear más de un código de este 
apartado. 

- Orientación (face): informa de la orientación de la pieza (izquierda o derecha) o de su carácter 
cóncavo o convexo. Se nombra con in a módulos cóncavos, out a convexos y s si no procede. 

- Dimensiones (dim): medidas del módulo en los ejes XYZ. 

- Versión (ver): variantes visuales de un módulo, expresado de forma numérica (0x). Puede 
incluirse un código alfabético si fuera necesario (0xa) 

El nombrado de objetos, por tanto, sigue el siguiente formato: 

int_sub_typa_face_dim_0x 

En Anexo I se recoge la nomenclatura de todos los módulos desarrollados por el alumno y que 
conforman en kit. En cuanto a la organización de módulos, estos se recopilan en un mismo 
archivo .blend, divididos por capas según sus respectivas tipologías. De esta forma se favorece la 
exportación de los módulos a nuevos proyectos, a través del comando Append. 
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Figura 54. Errores de encaje detectados mediante comprobación por ciclos 
y diseño de módulos unitarios para su corrección.
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4.3. Fase Graybox 

Como ya se ha comentado en el apartado teórico, la Fase Graybox se centra en la ampliación del kit 
con los nuevos módulos necesarios para la corrección de errores tras la comprobación por ciclos, 
además del aumento del nivel de detalle en los ya existentes.  

En este caso concreto, al diseñar un único kit, no es necesaria la aplicación de prioridad por 
funcionalidad (énfasis en los kits que se van a emplear con más frecuencia en el videojuego), por lo 
que la frontera entra la etapa anterior y la presente es difusa. El estudio de esta Fase Graybox sigue 
centrándose únicamente en los módulos de arquitectura, pertenecientes al sub-kit primario. 

Sobre los módulos de pared, para no presentar un diseño monótono y sólo enfocado a la 
funcionalidad, se opta por añadir unos marcos o molduras al módulo base (de medidas 4x4), 
mediante el uso de las herramientas de corte y extrusión (Edit Mode/Tools/Loop Cut And Slide y 
Extrude). El reto de diseño en este punto es continuar respetando las reglas establecidas: Figura 55 
recoge el módulo en sus diferentes vistas para confirmar que las molduras siguen respetando las 
dimensiones del cuadro limitador. Hecho esto, se reproducen las mismas molduras en el resto de 
módulos de pared (recta y esquinas). 
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Figura 55. Vistas ortogonales (usuario, frontal, derecha y planta) de 
módulo de pared.
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Para mantener la coherencia estética y los patrones de encaje, se replican las molduras en los 
módulos de arco y columna. Al presentar simetría en el eje Y, sólo es necesario modelar la mitad de 
los arcos, de forma que se eliminan la mitad de los vértices y se aplica un modificador de simetría 
(pestaña Modifiers/Mirror). De esta forma se evita también la aparición de errores por repetición en 
el proceso de modelado. Se tiene en cuenta también la ampliación de la anchura de los marcos para 
cumplir con la regla de espacio mínimo para personajes, hasta 90 cm en este caso (Figura 56). 

Las molduras del pedestal y de la parte superior se encuentran en la misma posición que las de los 
módulos de pared, creando un patrón de encaje. Se recuerda la necesidad de variantes del módulo 
de arcos para ensamblar de forma correcta en casos concretos, y que se verán en la fase siguiente. 

Los módulos Graybox que componen el sub-kit de arquitectura se recogen en Figura 57. Nótese el 
nuevo diseño en las piezas de columna y escaleras. Finalmente, y para su rápida implementación en 
el escenario, se estandarizan los puntos pivote. Se situarán siempre en un vértice del plano terrestre 
del objeto, en una esquina del módulo, coincidente con un punto de la cuadrícula. Así, se favorece 
su correcta traslación o rotación en el entorno. 

Proyecto Fin de Grado    71

Figura 56. Vistas ortogonales (usuario y derecha) de módulo de arcos y 
detalle de ventana de modificadores.

Figura 57. Módulos en Fase Graybox.
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4.4. Fase de Construcción 

En la Fase de Construcción se trabaja en el proceso de modelado de forma exhaustiva. Representa 
la parte más crítica del proyecto, donde se aplican algunas de las técnicas de modelado vista en la 
parte teórica para obtener mallas tanto de alta como de baja poligonización. Dentro de los módulos 
de arquitectura del sub-kit principal se diseñan distintas versiones según las necesidades que han ido 
surgiendo a lo largo de las etapas anteriores, además de los primeros módulos o singularidades que 
compongan el sub-kit secundario. En ambos casos, el embellecimiento de las piezas no debe poner 
en compromiso las reglas de diseño comprobadas en las anteriores etapas. También se desarrolla la 
tarea de texturado, ramificando de igual manera el flujo de trabajo para abarcar parte de las técnicas 
mencionadas en el presente Proyecto. 

4.4.1. Modelado 

La documentación del proceso de modelado final se presenta orientado a objeto, es decir, 
dividiendo los módulos por tipologías y según los requerimientos del entorno del videojuego. En 
primer lugar se aborda el modelado final del sub-kit principal (el de módulos arquitectónicos) y a 
continuación se trata el sub-kit de singularidades. 

Módulos de suelo y techo 

Los módulos diseñados para construir el suelo de los escenarios en sus distintas alturas cubren con 
todas las necesidades estimadas para el entorno de este proyecto. La malla obtenida en la Fase 
Graybox se considera definitiva (ver Figura 57) y no requiere nuevas variaciones. 

En cuanto a los módulos previstos para techo, su diseño parte de las mallas de suelo plano (ver 
“int_mod_floor_s_44_01” y “int_mod_floor_s_22_01” en el Anexo I) pero con una única variación: 
su normal tiene misma dirección y sentido contrario al suelo. Como alternativa se diseñan también 
módulos de techo inclinados para construir tejados a dos aguas, con variaciones que incluyan una 
sección de pared para encajar en el eje Z con los módulos de dicha tipología (Figura 58). El 
resultado final de las piezas de suelo y techo se muestran en Figura 59. 
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Figura 58. Módulos de techo para tejado con sección de pared para encaje 
vertical.
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Módulos de pared 

En un videojuego con escenario interior y con cámara en primera persona, los módulos de pared son 
frecuentemente vistos por el usuario. Se emplean para delimitar el entorno y guiar al jugador, por lo 
que representan una de las partes más críticas del kit modular.  

El diseño de los módulos de pared según modelado directo en low poly aporta impresiones 
satisfactorias. Sin embargo, el desarrollo del proyecto demanda una mayor variedad en esta 
tipología para evitar la fatiga artística, no estimada al principio del mismo. Se identifican dos 
necesidades: por un lado, la existencia de módulos con puertas y ventanas, y por otro, el diseño de 
módulos curvos. 

En un entorno interior, el uso de puertas y ventanas ayudan a delimitar espacios y producir distintos 
ambientes. Aunque el módulo de arcos determinado en Tabla 2 inspirado en las referencias de 
Figura 46 pretende cumplir con este cometido, se antoja insuficiente. Haciendo uso del módulo de 
pared de medidas 4x4 como base, se diseñan nuevos módulos con huecos enmarcados para puertas 
y ventanas de un metro de profundidad (la unidad mínima considerada para módulos 
arquitectónicos). El empleo del modificador de simetría en X permite replicar la pared al otro lado 
para evitar discontinuidades. El hueco se deja vacío, de forma que posteriormente se encajen props 
de puertas o ventanas de diseños variados. 

En cuanto a los módulos curvos, aportan nuevas posibilidades a la construcción de entornos. Su 
diseño parte de la variación de los módulos de pared esquina (cóncavos y convexos), donde al igual 
que estos, el patrón de encaje es en los ejes X e Y. Se incorporan a la malla los planos de suelo y 
techo correspondientes (Figura 60), ya que el carácter curvo requiere nueva compatibilidad con 
dichas tipologías.  
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Figura 59. Módulos de pared y techo con malla final.
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Finalmente, todos los tipos de módulos de pared (recto, esquina, con hueco de pared o ventana, 
curva) y sus respectivos tamaños se recogen en Figura 61. 

Módulos de arcos 

Las bondades del diseño modular permiten el reciclaje ya no sólo de módulos completos, sino de 
partes o parámetros de modelado empleados en ellos. Además de las molduras de las piezas de 
pared empleadas en el módulo de arcos durante la fase anterior, se aprovecha el módulo de 
columnas para implementarlo en el diseño final.  

A continuación, se identifican las primeras incidencias o necesidades derivadas del diseño final, ya 
percibidas en las fases anteriores, a partir de pruebas en entorno. Según se observa en Figura 62, en 
caso de que el módulo se instale junto a un módulo de pared, se obtiene una discontinuidad en la 
frontera. La solución pasa por diseñar un nuevo módulo de arcos con variaciones para solventar este 
caso concreto, mediante la integración de una pieza de pared que encaje con el módulo de pared 
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Figura 60. Vistas ortogonales (usuario y planta) de módulos de pared 
curva. Ambos incorporan sus porciones de suelo y techo para el correcto 

encaje entre módulos.

Figura 61. Módulos de pared con malla final.
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contiguo (con patrón de encaje en el eje Y). Nótese también como se respeta la regla de tris y quads 
en el proceso de modelado de zonas críticas, como la base de las columnas o la parte superior de los 
arcos. 

Módulos de escaleras 

En el caso de los módulos de transición entre diferentes alturas (escaleras y rampas), se proyectan 
sendas variaciones a partir de sus características principales: por un lado, la densidad de los 
escalones. Por otro, su pendiente —tanto para escalera como para rampa—, ya que a pesar de 
encontrarse dentro del umbral jugable, pendientes más cercanas a 30º favorecen la fluidez de 
movimiento de un personaje a lo largo del escenario. Para lograr compatibilidad total entre los 
módulos de esta tipología, se requiere, al igual que en el caso de los módulos de pared, una nueva 
pieza que permita el encaje en el eje X. Se diseña por tanto un tramo de escaleras en esquina 
convexa (la versión cóncava no se considera necesaria por decisión artística) y de ángulo recto. 
Finalmente, se añaden nuevas versiones de escaleras con un diseño de barandillas o pasamanos 
incorporado (versiones derecha e izquierda). Todos los módulos de escalera y rampa se recogen en 
Figura 63. 
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Figura 62. Test en entorno e identificación de incidencia en la frontera de 
módulos de arco y pared (arriba izqda.), solución obtenida mediante 
modificación de diseño del módulo de arcos (arriba dcha.), detalle de 
diseño (abajo izqda.) y vista general de los nuevos módulos diseñados 

(abajo dcha.)
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Una vez diseñado el conjunto de módulos arquitectónicos del kit principal (correspondientes a 
suelos, techos, paredes y piezas de altura) y comprobado sus patrones de encaje, se procede a 
construir el esqueleto del escenario final, que será presentado como resultado del proyecto de 
diseño. Su montaje contribuye a la determinación de las piezas del sub-kit de singularidades o 
props. 

El escenario forma las estancias de un castillo. La habitación central, de dos pisos (con una altura 
total de 8 metros), funciona a modo de hall para acceder al resto de estancias, siempre conectadas a 
través de pasillos. El techo incluye los módulos necesarios para formar un tejado a dos aguas, y una 
escalinata central da acceso al piso superior. 

La primera habitación se conecta con el hall tras un largo pasillo construido con piezas de pared y 
ventana. A la segunda, situada también en el piso superior, se accede atravesando un módulo de 
puerta y está formada por los módulos de pared curva. En cuanto a la tercera sala, de doble altura al 
igual que el hall principal, hace uso de los módulos de arcos y de escaleras. Con el fin de reducir la 
fatiga artística producida por los módulos, se ha tratado de evitar simetría en el diseño (misma 
disposición de habitaciones a ambos lados) o de repetir su forma interior. 

En Figura 64 se presenta el diseño general del escenario. La vista de planta aporta información 
sobre el encaje a cuadrícula planteado para el diseño modular en cuestión. La elección de los puntos 
pivote, situados en un vértice del plano terrestre de cada módulo y coincidentes con los vértice del 
grid, favorece una rápida implementación de los módulos, sin provocar ninguna incidencia. 

A continuación, de cara al diseño del segundo sub-kit, se procede a estudiar el entorno en detalle a 
través de la vista de cámara (Fly Mode en Blender) para reproducir la vista del futuro gameplay. Las 
capturas recogidas en Figura 65 muestran la vista de cámara en determinados puntos del escenario. 
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Figura 63. Módulos de escaleras y rampas con malla final.
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Figura 65. Detalles del escenario (sólo sub-kit principal).

Figura 64. Vistas ortogonales (planta y usuario) de prototipo de escenario 
(sólo sub-kit principal).
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Módulos singulares 

Los módulos singulares, singularidades o props deben su existencia a criterios ya sean funcionales o 
estéticos. Consisten en módulos de uso limitado pero requeridos para desempeñar una tarea 
determinada (corrección de discontinuidades, animaciones, etc.) o piezas ornamentales que aporten 
variedad visual y eviten la fatiga artística. Las singularidades sujetas a funcionalidad se proyectan a 
partir de un estudio del entorno diseñado, identificando los módulos arquitectónicos con props 
propuestos en su diseño —puertas o ventanas, por ejemplo—, discontinuidades entre piezas 
concretas y demás irregularidades de carácter muy concreto. En cuanto a los props ornamentales, 
dependen del apartado artístico del videojuego y de la narrativa propuesta. En el caso de este 
proyecto módulos de mobiliario y objetos que aporten credibilidad al ambiente.   

Se deben realizar un par de apuntes muy significativos con respecto a los módulos singulares. Sus 
patrones de encaje y puntos pivote no pueden estandarizarse, ya que no están sujetos a medidas 
concretas y por tanto carecen de cuadro limitador. La convención acordada es la siguiente: para 
cada singularidad, su punto pivote se sitúa de forma que tenga desplazamiento cero al apoyarla 
sobre el la superficie del módulo arquitectónico con el que deba interactuar. Es decir, el origen o 
punto pivote de módulo de mobiliario se sitúa en el centro de su base, un elemento de pared debe 
tener cero en una de las coordenadas horizontales, etcétera.  

Para empezar, se trabaja con los módulos de pared que presentan en su diseño huecos para 
introducir puertas y ventanas. Sus medidas y características han sido debidamente documentadas y 
recogidas en el Anexo I para ayudar al diseño posterior de props. Sobre su patrón de encaje, los 
props de puertas y ventanas deben ensamblar sin desplazamiento en el hueco de su módulo 
correspondiente. Se modelan varias opciones de puertas y ventanas y se comprueba que encaje sin 
errores en sus respectivas posiciones (Figura 66). 

Por otro lado, la última variación en los módulos de escaleras demanda nuevos módulos de 
barandillas para evitar incoherencias en las fronteras. Se construyen módulos de barandilla recta y 
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Figura 66. Módulos de puerta y ventana e implementación para 
comprobación de errores.
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esquina (con opciones tanto cóncavas como convexas), que se sitúan sobre el suelo, cuyos diseños 
se muestran en Figura 67. 

A la hora de construir un escenario, deben respetarse los criterios de encaje impuestos en las reglas 
de diseño, por lo que es recomendable evitar la interacción entre módulos incompatibles. En casos 
en los que no sea posible aplicar dicho criterio, las incidencias entre módulos adyacentes cuya 
compatibilidad en los patrones de encaje no haya sido estimada han de ser debidamente 
identificadas. Se tratan de casos muy específicos para los cuales no se plantea el diseño de un 
módulo solución, de aplicación casi única, ya que rompería con la filosofía de optimización del 
diseño modular. La alternativa pasa por el uso de pequeños props que solventen las 
discontinuidades, los problemas de iluminación derivados en el entorno y no supongan una 
incoherencia visual desde el punto de vista del usuario. En Figura 68 se recogen las dos incidencias 
de este tipo encontradas en el escenario, en las fronteras de un módulo de pared y varios módulos de 
suelo apilados, y de una pieza de pared con una de arcos encajadas en X e Y (cuando el diseño 
plantea patrón de encaje únicamente en el eje Y). Para ocultar estos pequeños desajustes, se sugiere 
el modelado de un paquete de props de contrafuertes y columnas cuyas caras traseras coincidan con 
la forma de la moldura de la pared, y cuyo punto pivote se sitúe en el mismo plano que el origen del 
módulo de pared. De esta manera, además de favorecer las discontinuidades visuales —recuérdese 
que la repetición de paredes es la más propensa a provocar fatiga artística— sirven como parche 
para solucionar sucesos muy concretos. 

Junto a las vistas hasta, se modelan una suerte de singularidades con misión estética tales como una 
mesa, sillas, vasijas, marcos, vigas y listones (Figura 69), recogidos en las referencias visuales al 
inicio del proyecto, que aporten diversidad al entorno final. El origen de los módulos de mobiliario 
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Figura 67. Módulos de barandilla e implementación en entorno para 
comprobación de errores.
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si sitúa en su base, coincidente con el plano terrestre, mientras que los de las vigas y listones se 
colocan en el mismo plano que los de los contrafuertes anteriores. 
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Figura 68. Incidencias entre módulos incompatibles en el escenario.

Figura 69. Módulos singulares ornamentales con malla final.
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En Figura 70 se muestran implementaciones varias de los módulos singulares diseñados hasta 
ahora, tanto funcionales como ornamentales. Con esto se da por concluido el modelado del kit de 
escenario interior, compuesto por el sub-kit principal (arquitectura) y el sub-kit secundario 
(singularidades). 

4.4.2. Texturado 

El proceso de texturado es el último paso para determinar el aspecto final de los módulos y la 
obtención de una malla “game ready” para cada uno de ellos, implementable en la versión definitiva 
del escenario.  
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Figura 70. Detalles de escenario (sub-kit principal y sub-kit singular).
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La transición entre el modelado y la aplicación de texturas corresponde al mapeado UV, descrito en 
el apartado 3.3.4., que determina cómo se sitúa la textura sobre el modelo 3D cuando esta se 
proyecta sobre él. El proceso de asignación de coordenadas para ligar cada cara de una malla a una 
textura determinada se define como despliegue de UVs (UV Unwrapping en Blender), controlado 
mediante marcaje de costuras y división de caras en islas. Una vez determinada cada una de ellas, 
su disposición debe ser tal que las fronteras de la malla coincidan con los límites de la imagen de su 
textura. 

Una vez concluido el despliegue de UVs de todos y cada uno de los módulos se procede al diseño 
de texturas en sí. Su aplicación se rige bajo los mismos principios del diseño modular de estructuras 
u objetos, correspondientes a los patrones digitales. Las texturas empleadas consisten en 
teselaciones simples (ver apartado 2.2.1.), modelos bidimensionales —archivos de imagen, en este 
caso— combinables mediante traslación infinita en las dos direcciones del espacio. Una textura 
teselable no presentará discontinuidades en las fronteras entre imágenes idénticas. Como se verá a 
continuación, existen métodos para tornar una imagen en textura teselable. 

Previo al diseño, es necesario un proceso de planificación establezca los especificaciones de las 
texturas que van a ser empleadas en el kit, correspondientes a formatos y características de los 
archivos de imagen, asignación de una o varias de ellas a cada módulo y criterio estético. Hecho 
esto, las texturas se obtienen por dos vías: a partir de librerías online de materiales, texturas y 
recursos 3D, o mediante uno de los diversos métodos de diseño descritos en la parte teórica, ya sea 
desde cero o mediante la modificación de las anteriores. Hecho esto y al igual que para el 
modelado, se estudia la aplicación de texturas en el escenario diseñado, hasta confirmar que tanto el 
aspecto como las funcionalidades son las deseadas. 

Despliegue de UVs y UV Grid Test 

Como ya se ha comentado en la parte teórica, el despliegue de UVs es un procedimiento cíclico: se 
crean costuras, se despliega la malla, se marcan nuevas costuras, se repite el desplegado y así 
sucesivamente, concluyendo con la edición manual de los UVs en caso de necesidad. Un mapa UV 
es correcto si la textura aplicada sobre la malla no se deforma en ninguna de sus caras. Para su 
comprobación, Blender ofrece la posibilidad de cargar una imagen de cuadrícula al mapa UV, ya sea 
directamente la de la textura que vaya a ser empleada en el objeto o una predeterminada (Blank, UV 
Grid o Color Grid). La opción UV Grid, consistente en una cuadrícula en dos tonos de grises con 
una cruz de color en el centro de cada cuadro, es la más empleada para llevar a cabo el test de 
despliegue. Para diseño modular, el criterio de corrección de un mapa UV consiste en que ninguna 
de las caras del módulo corte ni deforme los cuadros de la imagen “UV Grid”. En Figura 71 se 
recogen dos ejemplos visuales del testeo de mapas del módulo de pared grande, 
“int_mod_floor_s_44_01”, mediante la imagen “UV Grid”. En el primer caso, los desajustes en la 
situación de las caras tras el despliegue UV produce deformaciones en la cuadrícula implementada 
en el modelo real. Una vez corregida la posición de algunos de los vértices de forma manual, el 
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resultado obtenido es el deseado. Resulta importante destacar, sin embargo, que la estandarización 
del método es solo aplicable, en general, a módulos arquitectónicos (sub-kit principal). Al igual que 
con las reglas de encaje, los módulos singulares y props pueden estar sujetos a excepciones, en las 
que las que la deformación de la textura no suponga un problema al no tener que encajar con otros 
módulos. En el caso del prop de vasija (Figura 72), por ejemplo, su condición cilíndrica implica 
deformación a pesar de la disposición por islas planteado, pero se pasa por alto ya que el objeto no 
necesita cumplir ningún criterio de encaje con otros módulos. 
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Figura 71. UV Grid Test en mapa UV incorrecto (arriba) y correcto 
(abajo).

Figura 72. Despliegue de UVs de prop de vasija.
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Junto con el despliegue de UVs, es conveniente conocer algunas de las especificaciones técnicas 
acordadas para tratar con texturas. Se decide trabajar con archivos de imagen de formato JPG o 
PNG, de relación de aspecto 1x1 y ancho mínimo de 1024 píxeles. Cada textura tendrá asignadas 
una o varias imágenes dependiendo del número de mapas empleados. En cuanto a los patrones de 
repetición, la unidad más pequeña de textura teselable ha de coincidir con las dimensiones mínimas 
acordadas por los módulos, esto es, 1x1. Como ejemplo, el módulo de suelo más pequeño, 
“int_mod_floor_s_11_01”, tendrá una única repetición de la textura, “int_mod_floor_s_22_01” 
presentará cuatro repeticiones e “int_mod_floor_s_44_01” requerirá hasta dieciséis repeticiones del 
patrón. Como se observa en el ejemplo de Figura 73, el teselado de las imágenes empleadas debe 
darse en sus cuatro fronteras. 

Volviendo al módulo de pared “int_mod_wall_s_44_01” mostrado en Figura 71, han de realizarse 
algunas correcciones si se tienen en cuenta los formatos de imagen acordados. Recogido en Figura 
74, se observa por un lado que la frontera derecha del mapa no coincide con los límites de la imagen 
de cuadrícula, por lo que la textura implementable no presentaría teselación con otros módulos de 
pared. Se realiza un ajuste manual de los vértices al límite correspondiente. Por otra parte, la 
imagen “UV Grid” representa las dimensiones de la unidad mínima de textura, por lo que debe 
escalarse el mapa acorde a las proporciones determinadas, de cuatro veces el tamaño original. De 
esta forma, la textura aplicada se replicará las dieciséis veces calculadas para dicho módulo, sin 
presentar incidencias en la frontera. 

El respeto de las convenciones acordadas en el despliegue de UVs y en el formato de imágenes 
permitirá, como se verá al final del proyecto, la renovación estética del kit a través del cambio 
instantáneo de las texturas.  
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Figura 73. Repeticiones de texturas teselables para caras de dimensiones 
1x1, 2x2 y 4x4.
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Diseño y obtención de texturas 

Los fundamentos del diseño modular son igualmente aplicables al trabajo con texturas. Si a nivel de 
modelado la idea es la de obtener un kit robusto y que no produzca fatiga artística, la finalidad de un 
paquete de texturas es la misma, esto es, el empleo del mínimo número de texturas posibles en 
múltiples módulos.  

Para el diseño en cuestión, se marca el siguiente objetivo: el empleo de únicamente tres tipos de 
textura para la totalidad del kit, además de las reservadas para singularidades y props concretos. A 
nivel visual, deben estar bien diferenciadas pero ser compatibles entre sí en el plano estético para 
que el entorno resulte coherente. Su uso se centrará en los módulos de suelo, pared, techo, arcos y 
escaleras, además de algunas singularidades. 

Plataformas online como Texture Haven (29) (Figura 75), Poliigon o 3D Textures ofrecen texturas 
teselables PBR de alta calidad, de dominio público, con todos los mapas correspondientes para su 
implementación directa en una malla. Para la realización de este proyecto, se descargan una serie de 
texturas por esta vía, seleccionando dos de ellas como texturas principales del kit: una textura de 
roca lisa (“brown_mud”) y otra de listones de madera (“wood_plank”), cuyos mapas se recogen en 
Figura 76. 
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Figura 74. Despliegue de Uvs inicial de módulo de pared y corrección 
manual de fronteras (arriba) y escalado (abajo).
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La tercera textura en cuestión se genera desde cero para presentar varios de los métodos de 
texturado tratados en la parte teórica. Concretamente, se pretende diseñar una textura de ladrillo a 
partir de una malla de alta poligonización, baking y posterior edición de mapas en un programa de 
procesado de imágenes como Photoshop. 

El modelado del suelo de ladrillos high poly continúa con el siguiente proceso de diseño: 

- Modelado de ladrillos de medidas 1x2, 2x2 y 4x2 como unidades mínimas del modelo. Se les 
aplican los modificadores de Subdivisión y Multirresolución para obtener una malla de alta 
densidad. 

- Aplicación en distintas posiciones de los ladrillos, a cuadrícula, sobre un plano de medidas 
20x20. 

- Unión de ladrillos y plano en una misma malla. 

- Detallado y esculpido de malla en Modo Escultura. 
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Figura 75. Mapas de textura en la plataforma online Texture Haven.

Figura 76. Textura de roca (mapas de difuso, desplazamiento y normales) y 
madera (mapas de difuso, oclusión ambiental y normales).
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El modelo final, representado en Figura 77, se compone de aproximadamente 144.000 polígonos. 
La elevada densidad de la malla sirve para generar detalle visual realista, lo cual produce una 
elevada carga en el renderizado del videojuego. Recuérdese que el proceso de baking consiste en el 
almacenamiento de los detalles de una malla de alta poligonización en una textura (ver apartado 
3.3.5). De esta tarea se obtienen dos mapas, el de oclusión ambiental y el de normales, almacenados 
como dos imágenes PNG de dimensiones 1024x1024 píxeles. 

A continuación, se exportan los mapas obtenidos a Photoshop y, mediante el uso de capas, se diseña 
el mapa de difuso de la textura. En Figura 78 el espacio de trabajo con concretamente, tres capas: 
una con la porción de textura de tierra, seleccionada para dar grano a la textura, otra con el mapa de 
oclusión ambiental —que multiplicada a la anterior produce sombras y luces— y una capa con 
transparencia para pintar directamente sobre la textura y alterar su aspecto. En Figura 79 se recogen 
todos los mapas obtenidos para el material “brown_brick”: oclusión ambiental, normales, difuso y 
especular —generado también en Photoshop a partir de la imagen de difuso en blanco y negro con 
contraste máximo. 
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Figura 77. Modelo de suelo de alta poligonización (izquierda) y unidades 
básicas de ladrillos (derecha).

Figura 78. Edición de mapas de textura en Photoshop.
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La hoja de especificaciones de los módulos diseñados, recogida en el Anexo I, incluye los 
materiales de cada uno de ellos. En el Anexo II se aporta un listado de dichos materiales y sus 
texturas asignadas. Se considera de interés, por otro lado, la descripción del método para convertir 
una textura normal en teselable, siempre a través de software externo de procesamiento de imágenes 
como los ya mencionados Photoshop o Gimp. El algoritmo completo se desarrolla en el Anexo III.  

Una vez conocidos los parámetros de despliegue de UVs y determinadas y catalogadas las texturas 
principales del kit, se procede a su aplicación sobre los módulos diseñados. 

Módulos de suelo y techo 

La facilidad de despliegue de UVs es inversamente proporcional al grado de detalle de una malla. 
El mapa de los módulos de suelo se compone de una o dos islas simples, dependiendo de si tienen 
altura o no, asignando un material a cada una de ellas. Se asigna el material de suelo 
“mat_bricks_01” (que incluye la textura “brown_bricks”) a la base y “mat_mud_01” (asignada a la 
textura “brown_mud”) a las caras laterales, para su coincidencia en caso de que el módulo haga 
frontera con una pieza de pared. Los módulos de techo se despliegan de forma análoga, con un 
material propio, “mat_wood_01” (textura “wood_planks”) y “mat_mud_01” en las secciones 
inclinadas con una porción de muro. Los módulos finales se recogen en Figura 80. 
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Figura 79. (De izquierda a derecha) Mapas de oclusión ambiental, 
normales (obtenidos en Blender mediante baking) y difuso y especular 

(generados en Photoshop).

Figura 80. Módulos de suelo (arriba) y de techo (abajo) con textura.
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Módulos de pared 

A la hora de desplegar los módulos de pared, deben seguirse los criterios presentados en el ejemplo 
del despliegue del objeto “int_mod_wall_s_44_01”, antes mostrado en Figura 74. Al método de 
identificación de costuras e islas debe unirse el ajuste de vértices frontera del módulo al límite de la 
cuadrícula UV y el posterior escalado del mapa teniendo en cuenta la unidad de textura mínima. 

En Figura 81 se recogen sendos mapas UV y sus módulos correspondientes, con las costuras 
marcadas en rojo. En el caso de las piezas de puerta y ventana, las costuras se determinan de forma 
que se obtenga una isla principal, correspondiente sólo a la pared, y un grupo de islas con el resto de 
caras (que conforman el marco y huecos reservados para los módulos de puerta y ventana). 
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Figura 81. Despliegue de mapas (izquierda) y marcaje de costuras 
(derecha) de módulos de pared.
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En el proceso de modelado se ha anticipado, mediante el diseño de molduras, la posibilidad de 
incluir dos materiales distintos en los módulos de pared. Se asignan, por tanto los materiales 
“mat_bricks_01” y “mat_mud_01” distintas secciones, sin poner en compromiso los patrones de 
encaje y teselaciones, y cuyo resultado final se muestra en Figura 82. Sobre los módulos de pared 
curvos, debido a su condición, se opta por deformar ligeramente su mapa para que sus límites 
coincidan con los de las textura de ladrillos. 

Módulos de arcos 

Los módulos de arcos requieren un despliegue algo más elaborado. El marcaje de costuras divide el 
modelo en islas correspondientes al marco superior, pedestales, pared y columnas (Figura 83). Las 
tres primeras, al encajar con módulos de pared, presentan las mismas texturas que estos. En cuanto 
a las columnas, se decide incluir un nuevo material para no caer en la fatiga artística. El nuevo 
material, denominado “mat_marble_01” y con una textura de mármol asignada, se implementa en 
los módulos finales tal y como se observa en Figura 84. 
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Figura 82. Módulos de pared con textura.

Figura 83. Despliegue de mapas (izquierda) y marcaje de costuras 
(derecha) de módulo de arcos.
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Módulos de escaleras 

El patrón de texturado de los módulos para cambio de altura (rampas y escaleras) es el mismo que 
el de los módulos de suelo con tres coordenadas: un material de suelo para la pendiente o peldaños 
y otro para las caras laterales y barandillas. Los materiales asignados son los mismos que los de las 
piezas de suelo. 

Sobre el despliegue UV, se delimitan islas para los peldaños por un lado, y para las caras laterales 
por otro. En el caso de los módulos “int_mod_stairs_s_211_04” y “int_mod_stairs_s_211_05”, la 
barandilla se despliega también por separado (Figura 85). El aspecto final de todas las piezas se 
muestra en Figura 86. 
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Figura 84. Módulos de arcos con textura.

Figura 85. Despliegue de mapas (izquierda) y marcaje de costuras 
(derecha) de módulo de escaleras.
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Módulos singulares 

Las singularidades o props, al igual que no dependen estrictamente de las reglas de diseño en el 
transcurso del modelado, carecen de un método estandarizado para el despliegue UV y el texturado. 
El estudio de la malla para determinar su mapa se hace de forma individual e independiente, 
dependiendo de los requisitos de cada objeto. 

La primera razón por la que las singularidades no pueden acogerse al método de determinación de 
mapas común —bucle de costuras/despliegue, ajuste manual de islas y escalado final— es que 
carecen de medidas normalizadas, obligatorias en los módulos arquitectónicos. La segunda es que 
una vez en el entorno, muchos de los props son independientes, es decir, no requieren de patrones 
de encaje con ningún otro módulo. Es el caso de pequeños objetos o del mobiliario, que no 
interactúan con módulos arquitectónicos desde el punto de vista de la cuadrícula. Por último entra 
en juego la topología, en ocasiones de dificultad rebuscada, lo que implica que el marcaje de 
costuras no sea eficiente. En estos casos se recomienda que el desplegado de caras se realice 
individualmente, sin separación por islas. 

Para ilustrar la variedad de opciones y la inexistencia de un flujo de trabajo estándar, en Figura 87 
se recogen varios ejemplos de desplegado UV de los módulos singulares diseñados. En primera 
instancia se muestra el módulo de barandilla cuyo despliegue, delimitado por costuras, divide el 
mapa en tres: moldura superior, listones intermedios y moldura inferior. El despliegue UV ha de ser 
controlado ya que el objeto requiere patrón de encaje con otros módulos de barandilla —y por tanto, 
teselación de texturas—, a través de las molduras superior e inferior. En el caso del módulo de 
puerta, el despliegue es también dirigido, ya que además de tener asignados dos materiales (uno 
para el marco y otro para la puerta en sí) presenta patrón de encaje con el módulo de pared 
“int_mod_wall_s_414_01”. En el caso de la mayoría de los props que incluyen el prefijo 
“ornaments_01” (ver Anexo I), objetos con función meramente ornamental, el despliegue se hace 
individualmente por caras. Únicamente se tiene en cuenta el escalado de la pieza, como en el caso 
de los contrafuertes, para que el tamaño de la textura sea coherente en el entorno. Por último, hay 
casos en los que el despliegue sopesa la orientación de las texturas como en el ejemplo del módulo 
de mesa, cuya superficie debe ser paralela a los listones de madera de su textura asignada. 
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Figura 86. Módulos de escaleras y rampas con textura.
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Figura 87. Despliegue de mapas (izquierda) y marcaje de costuras 
(derecha) de módulos singulares.
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El aspecto final de todos los módulos singulares se muestra en Figura 88, incluyendo los props de 
puertas y ventanas, barandillas, columna, contrafuertes, vigas y listones ornamentales y mobiliario. 

Incidencias por texturado 

Un aspecto a tener en cuenta a la hora de escoger y aplicar materiales a los módulos es la 
orientación visual de las texturas que tengan asignadas. La rotación de módulos, en ocasiones, 
puede eliminar la teselación entre módulos de la misma tipología que empleen la misma textura. 
Para el kit diseñado, se han detectado incidencias de esta clase en los módulos de pared 
“int_mod_wall_in_224_02” y de escalera “int_mod_stairs_out_221_01” (Figura 89). La solución 
pasa por revisar el diseño del entorno, camuflar las discontinuidades en las fronteras por medio de 
props o crear un módulo exclusivo para la situación, en caso de ser funcionalmente necesario. 
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Figura 88. Módulos singulares con textura.

Figura 89. Incidencias en texturas por rotación de módulos.
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4.1. Fase de Refinamiento y entorno final 

La Fase de Refinamiento es un proceso en curso, constante en el tiempo y llevado a cabo por todo 
aquel que emplee el kit en cuestión en un entorno propio. En el caso de este proyecto, la Fase de 
Refinamiento queda acotada al tratamiento de estabilidad y rendimiento del escenario final, 
presentado a continuación, así como la mejora y optimización de su aspecto visual. 

Cabe recordar, una vez más, que una de las mayores ventajas que presenta el diseño modular es la 
correlación uno a uno a lo largo de todo el flujo de trabajo. El aspecto de las mallas “game ready” 
tras el proceso de texturado se observa de forma instantánea en el prototipo de escenario mostrado 
anteriormente en Figura 64. A nivel de refinamiento visual, se detalla el entorno gracias a módulos 
ornamentales, como una estructura de vigas en los techos, y con nuevas singularidades diseñadas 
tras el montaje. En Figura 90 se recoge su vista general. Por su parte, Figura 91 pueden observarse 
varios detalles del entorno final, destacando el aspecto de la textura de ladrillo obtenida por el 
método de baking o los nuevos props de mobiliario. 
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Figura 90. Vista general de escenario final.
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Figura 91. Detalles de escenario final (sub-kit principal y sub-kit singular).
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4.2. Exportación a motor de juego (Unity) 

El resultado final del diseño, desarrollo e implementación del presente Proyecto es un conjunto 
coherente de módulos y props con sus materiales y texturas integradas, además de los 
procedimientos para su diseño y creación. Dicho conjunto está preparado para su uso en la 
construcción de escenario modulares de videojuegos. Se ha empleado Blender, además del apoyo de 
diversos programas de edición de imágenes (Photoshop) para crear los modelos y texturas. Estos se 
han presentado a través de algún escenario ejemplo. Finalmente, se verá cómo exportar los módulos 
y los entornos construidos con ellos a un motor de juegos. Se empleará Unity 3D por ser el editor y 
motor de juegos multiplataforma más utilizado y accesible en la actualidad. 

Debido al carácter algorítmico del proceso, este se desarrolla en el Anexo IV. 
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5. Conclusiones y próximos pasos 
En este  Proyecto se ha presentado el  desarrollo de un conjunto de assets  concebidos mediante 
diseño modular en Blender, para su implantación en el entorno de un videojuego. La aportación de 
conocimientos a lo largo del proceso, desde los fundamentos teóricos hasta la ejecución práctica, 
han tenido la finalidad de mostrar las bondades de esta modalidad de diseño, para así facilitar el 
aprendizaje y desarrollo de aplicaciones interactivas 3D en la asignatura de Síntesis y Animación de 
Imágenes. 

El Proyecto, dividido en tres partes, ha comenzado con el estudio del concepto de modularidad y la 
teoría de entornos modulares, presentando la alternativa del diseño modular como mejor solución 
para el flujo de trabajo en la creación de un entorno de videojuego. 

A continuación, de cara a la aplicación práctica de la última parte del Proyecto, se ha descrito dicho 
flujo, enfocado al modelado de assets y props en Blender (módulos), desde el concepto inicial hasta 
su implementación en el escenario modular. Entre medias, se han enumerado las múltiples variantes 
de diseño dentro de los procesos de modelado y texturado. 

Por último, se ha diseñado un conjunto de assets y props (kit modular) mediante Blender, aplicando 
todos  los  fundamentos  teóricos  vistos  anteriormente.  Se  han  descrito  los  procesos  de  diseño, 
implementación, control de errores, modificación y reutilización de los módulos. Como  resultado 
final de aplicación, se ha presentado un escenario modular completo construido con los módulos 
diseñados.

La  primera  de  las  conclusiones  obtenidas  a  la  finalización  del  Proyecto  no  es  más  que  la 
confirmación de una de las necesidades que le han dado vida a este: la ausencia de un método de 
trabajo estandarizado, a nivel didáctico, en la producción de un videojuego. La creciente presencia 
económica de la industria del videojuego en la sociedad actual la ha tornado en una disciplina muy 
práctica, competitiva y orientada a resultados. De ahí la opacidad a la hora de conocer en detalle los 
procesos de trabajo de las producciones audiovisuales. Incluso particularizando en el procedimiento 
modular,  el  flujo  de  trabajo  resulta  muy  heterogéneo  y  variable  dependiendo  de  las  fuentes 
consultadas.

En referencia al diseño modular en sí,  se ha confirmado la importancia capital de las reglas de 
diseño y la planificación previa, ya que condicionan el resto del flujo de trabajo de manera notable. 
Como observación al proyecto desarrollado, el tamaño ideado inicialmente para los módulos ha sido 
un tanto pequeño: la granularidad obtenida es baja y para escenarios de cierta magnitud podría 
ralentizar su construcción. Sin embargo, estas medidas mínimas han permitido un elevado grado de 
flexibilidad  y  aportación  de  soluciones  a  incidencias,  a  costa  de  limitar  la  velocidad  en  la 
implementación de módulos.

Por otro lado, la estimación de las horas necesarias para el diseño del kit, recogidas en Tabla 1, ha 
resultado precisa y coherente con la carga de trabajo estimada para el Proyecto Fin de Grado.
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Con todo esto, se han confirmado las ventajas que aporta el diseño modular y que se enumeraban al 
inicio del Proyecto: reutilización de módulos, optimización de procesos, estandarización del método 
y simplificación del flujo de trabajo.

En  cuanto  a  los  siguientes  pasos  y  trabajos  futuros  derivados  de  este  Proyecto,  se  pueden 
considerar:

- La ampliación del kit  modular existente: una de las ventajas de los diseños modulares es su 
posibilidad de evolución. El aumento de los recursos del kit, respetando siempre las reglas de 
diseño impuestas, abren la posibilidad a la construcción de nuevos entornos. La ampliación podrá 
realizarse de dos formas, o bien diseñando nuevos módulos, adaptándose a las huellas y patrones 
de  encaje  impuestos  (Figura 92),  o  con la  asignación de  nuevos  materiales  a  las  piezas  ya 
existentes (Figura 93).
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Figura 92. Nuevos módulos singulares diseñados como ampliación 
del kit.

Figura 93. Aplicación de nuevas texturas como ampliación del kit.
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- El diseño de un kit desde el principio: cabe recordar, una vez más, que uno de los principales 
objetivos del Proyecto ha sido el de presentar un flujo de trabajo estandarizado para el diseño de 
un kit modular. La aplicación del los pasos del proceso de modelado y texturado y sus múltiples 
variantes, además del conocimiento de las fases en las que se divide el diseño de niveles, pueden 
cristalizar en la construcción de un kit desde cero (como ya se ha demostrado en la aplicación 
práctica). También es posible, de cara a aprovechar módulos diseñados con anterioridad, diseñar 
elementos de transición entre dos kits diferentes.

- Por último, se plantean futuros avances en el estudio de construcción de niveles y reglas de 
colocación de elementos: formas de implementación de assets dependiendo de las mecánicas que 
requiera el entorno, módulos necesarios según el género del videojuego, etcétera. El diseño de 
niveles y su implicación en el gameplay es un tema lo suficientemente amplio como para ser 
tenido en cuenta en futuros Proyectos.

- Herramientas de automatización en construccioin de nvieles
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6. ANEXOS 
6.1. Anexo I. Listado y especificaciones de módulos del kit diseñado 

A Descripción Cuadro 
limitador Materiales

int_mod_floor_s_44_01 Suelo plano grande 4x4 mat_bricks_01

int_mod_floor_s_22_01 Suelo plano mediano 2x2 mat_bricks_01

int_mod_floor_s_11_01 Suelo plano pequeño 1x1 mat_bricks_01

int_mod_floor_s_441_01 Suelo altura 1 grande 4x4x1 mat_bricks_01, mat_mud_01

int_mod_floor_s_221_01 Suelo altura 1 mediano 2x2x1 mat_bricks_01, mat_mud_01

int_mod_floor_s_111_01 Suelo altura 1 pequeño 1x1x1 mat_bricks_01, mat_mud_01

int_mod_floor_s_442_01 Suelo altura 2 grande 4x4x2 mat_bricks_01, mat_mud_01

int_mod_floor_s_222_01 Suelo altura 2 mediano 2x2x2 mat_bricks_01, mat_mud_01

int_mod_floor_s_112_01 Suelo altura 2 pequeño 1x1x2 mat_bricks_01, mat_mud_01

int_mod_wall_s_44_01 Pared grande 4x4 mat_bricks_01, mat_mud_01

int_mod_wall_s_24_01 Pared mediana 2x4 mat_bricks_01, mat_mud_01

int_mod_wall_s_14_01 Pared pequeña 1x4 mat_bricks_01, mat_mud_01

int_mod_wall_in_224_01 Pared esquina cóncava mediana 2x2x4 mat_bricks_01, mat_mud_01

int_mod_wall_in_224_02 Pared esquina cóncava mediana curva 2x2x4 mat_bricks_01, mat_mud_01, 
mat_wood_01

int_mod_wall_in_114_01 Pared esquina cóncava pequeña 1x1x4 mat_bricks_01, mat_mud_01

int_mod_wall_out_224_01 Pared esquina convexa mediana 2x2x4 mat_bricks_01, mat_mud_01

int_mod_wall_out_224_02 Pared esquina convexa mediana curva 2x2x4 mat_bricks_01, mat_mud_01, 
mat_wood_01

int_mod_wall_out_114_01 Pared esquina convexa pequeña 1x1x4 mat_bricks_01, mat_mud_01

int_mod_wall_s_414_01
Pared grande con hueco para puerta

Medidas de hueco: 1,5x1x2,5

4x1x4 mat_bricks_01, mat_mud_01

int_mod_wall_s_414_02

Pared grande con hueco para ventana (2 
ventanas)

Medidas de hueco: 1,5x1x2,5

4x1x4 mat_bricks_01, mat_mud_01

int_mod_wall_s_214_01

Pared mediana con hueco para ventana (1 
ventana)

Medidas de hueco: 1,5x1x2,5

2x1x4 mat_bricks_01, mat_mud_01

int_mod_roof_s_44_01 Techo plano grande 4x4 mat_wood_01

int_mod_roof_s_22_01 Techo plano mediano 2x2 mat_wood_01

int_mod_roof_s_11_01 Techo plano pequeño 1x1 mat_wood_01

int_mod_roof_s_441_01 Techo inclinado grande 4x4x1 mat_wood_01

A
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Tabla 3. Listado y especificaciones de módulos del kit diseñado.
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int_mod_roof_s_221_01 Techo inclinado mediano 2x2x1 mat_wood_01

int_mod_roof_left_441_01 Techo inclinado grande (orientación izquierda) 4x4x1 mat_wood_01, mat_mud_01

int_mod_roof_left_221_01 Techo inclinado mediano (orientación izquierda) 2x2x1 mat_wood_01, mat_mud_01

int_mod_roof_righ_441_01 Techo inclinado grande (orientación derecha) 4x4x1 mat_wood_01, mat_mud_01

int_mod_roof_right_221_01 Techo inclinado mediano (orientación derecha) 2x2x1 mat_wood_01, mat_mud_01

int_mod_door_s_414_01 Puerta arco columnas 4x1x4 mat_bricks_01, mat_mud_01, 
mat_marble_01

int_mod_door_s_414_02 Puerta arco columnas transición con módulo pared 
(un lado)

4x1x4 mat_bricks_01, mat_mud_01, 
mat_marble_01

int_mod_door_s_414_03 Puerta arco columnas transición con módulo pared 
(dos lados)

4x1x4 mat_bricks_01, mat_mud_01, 
mat_marble_01

int_mod_stairs_s_211_01 Rampa 45º 2x1x1 mat_bricks_01, mat_mud_01

int_mod_stairs_s_211_02 Escalera 45º (escalón grande) 2x1x1 mat_bricks_01, mat_mud_01

int_mod_stairs_s_211_03 Escalera 45º (escalón pequeño) 2x1x1 mat_bricks_01, mat_mud_01

int_mod_stairs_s_211_04
Escalera 45º barandilla izquierda

Medidas con barandilla: 2x1x1.8

2x1x1 mat_bricks_01, mat_mud_01

int_mod_stairs_s_211_05
Escalera 45º barandilla derecha

Medidas con barandilla: 2x1x1.8

2x1x1 mat_bricks_01, mat_mud_01

int_mod_stairs_s_221_01 Rampa 30º 2x2x1 mat_bricks_01, mat_mud_01

int_mod_stairs_s_221_02 Escalera 30º (escalón grande) 2x2x1 mat_bricks_01, mat_mud_01

int_mod_stairs_out_221_01 Escalera 30º esquina convexa (escalón grande) 2x2x1 mat_bricks_01, mat_mud_01

int_mod_rail_s_21_01 Barandilla recta - mat_mud_01

int_mod_rail_out_22_01 Barandilla esquina convexa - mat_mud_01

int_mod_rail_in_22_01 Barandilla esquina cóncava - mat_mud_01

int_mod_sing_door_01

Puerta (sólo marco)

Medidas de hueco: 1,5x1x2,5
Compatible con int_mod_wall_s_414_01

- mat_mud_01

int_mod_sing_door_02

Puerta (con rejilla)

Medidas de hueco: 1,5x1x2,5
Compatible con int_mod_wall_s_414_01

- mat_mud_01, mat_marble_01

int_mod_sing_door_03

Puerta (sólida)

Medidas de hueco: 1,5x1x2,5
Compatible con int_mod_wall_s_414_01

- mat_mud_01, mat_wood_01

int_mod_sing_window_01

Ventana (sólo marco)

Medidas: 1,5x1x2,5
Compatible con int_mod_wall_s_214_01 y 
int_mod_wall_s_214_02

- mat_mud_01

int_mod_sing_chair_01 Silla - mat_wood_01

int_mod_sing_table_01 Mesa - mat_wood_01

Descripción Cuadro 
limitador MaterialesA
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int_mod_sing_throne_01 Trono - mat_marble_01

int_mod_sing_column_s_114_01 Columna 1x1x4 mat_marble_02

int_mod_sing_unit_01 Mobiliario - Cajón 1 - mat_wood_01

int_mod_sing_unit_02 Mobiliario - Cajón 2 - mat_wood_01

int_mod_sing_unit_03 Mobiliario - Armario - mat_wood_01

int_mod_sing_ornaments_01_01 Contrafuerte 1 (tamaño grande) - mat_mud_01

int_mod_sing_ornaments_01_01b Contrafuerte 1 (tamaño mediano) - mat_mud_01

int_mod_sing_ornaments_01_01c Contrafuerte 1 (tamaño pequeño) - mat_mud_01

int_mod_sing_ornaments_01_02 Contrafuerte 2 - mat_mud_01

int_mod_sing_ornaments_01_03 Contrafuerte 3 - mat_mud_01

int_mod_sing_ornaments_01_04 Viga para techo 1 (tamaño grande) - mat_mud_01

int_mod_sing_ornaments_01_04b Viga para techo 1 (tamaño mediano) - mat_mud_01

int_mod_sing_ornaments_01_04c Viga para techo 1 (tamaño pequeño) - mat_mud_01

int_mod_sing_ornaments_01_05 Marco de madera 1 - mat_mud_01

int_mod_sing_ornaments_01_06 Marco de madera 2 - mat_mud_01

int_mod_sing_ornaments_01_07 Vasija 1 - mat_marble_02

int_mod_sing_ornaments_01_08 Vasija 2 - mat_marble_02

int_mod_sing_ornaments_01_09 Viga 1 - mat_mud_01

int_mod_sing_ornaments_01_10 Viga 2 - mat_mud_01

int_mod_sing_ornaments_01_11 Estandarte - mat_fleece_01, mat_wood_01

int_mod_sing_ornaments_01_12 Pack de libros 1 - mat_books_01

int_mod_sing_ornaments_01_13 Pack de libros 2 - mat_books_01

Descripción Cuadro 
limitador MaterialesA
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6.2. Anexo II. Listado de materiales y texturas 

Material Descripción Texturas asignadas

mat_mud_01 Roca lisa mud_dif, mud_norm, mud_spec

mat_bricks_01 Ladrillos bricks_dif, bricks_norm, bricks_spec

mat_wood_01 Listones de madera wood_dif, wood_norm

mat_marble_01 Mármol blanco marble_white_dif, marble_white_norm

mat_marble_02 Mármol negro marble_black_dif, marble_black_norm

mat_fleece_01 Tela roja con motivo dorado fleece_dif

mat_books_01 Carátulas de libros books_dif
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6.3. Anexo III. Conversión de una textura en teselable (Photoshop) 

Las texturas teselables son una constante en los modelos 3D orientados a diseño modular, debido a 
su carácter replicable y reutilizable. Dentro del proceso de desarrollo del kit modular en este 
Proyecto, se han conseguido texturas teselables a partir de una malla de alta poligonización y 
posterior baking, forzando la teselación en el propio diseño. Otra de las alternativas valoradas ha 
sido el empleo de recursos e imágenes de plataformas online especializadas. Como no siempre es 
posible obtener los mapas de la textura deseada ya teselable, a continuación se presenta un 
algoritmo para su obtención mediante cualquier programa procesador de imágenes. 

En este caso se usa Adobe Photoshop CS6, aunque el flujo de trabajo será similar para cualquier 
software de edición de imágenes: 

- Se abre un nuevo proyecto en Photoshop, mediante File→New. Se configuran las opciones 
disponibles: anchura y altura de 1024 píxeles, resolución de 72ppp, fondo blando y perfil de 
color Adobe RGB (Figura 94). 

- Se arrastra a la ventana de trabajo de Photoshop la imagen de la textura que se desea convertir en 
teselable, que se almacena en una nueva capa en la parte derecha del espacio de trabajo. Se copia 
la capa dos veces, mediante el comando Duplicate Layer (Figura 95). 
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Figura 94. Configuración de nuevo proyecto en Photoshop. 

Figura 95. Capas de archivo en Photoshop. 
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- A la primera copia de la textura, se le aplica Filter→Blur→Average para obtener una imagen de 
grises. 

- En cuanto a la segunda copia, se modifica su modo de mezcla a Linear Light y se reduce la 
opacidad de capa al 50% (Figura 96). Posteriormente se le aplica Filter→Others→High Pass, 
un filtro paso alto para obviar el color homogéneo de la imagen y mantener su detalle y textura. 
Tal y como se observa en Figura 97, el radio de aplicación es completamente modificable. 

- A continuación y sobre la misma capa, se aplica Filter→Others→Offset, con coordenadas 
horizontal y vertical iguales a 512. De esta forma, la imagen se replica 4 veces en el proyecto, 
como una cuadrícula dos por dos.  
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Figura 96. Modo de mezcla y porcentaje de opacidad de capa. 

Figura 97. Aplicación de Filtro Paso Alto. 
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- Si se observa detenidamente en Figura 98, se detectan ciertas discontinuidades en las fronteras. 
Se usa la herramienta del tampón (Clone Stamp Tool) situado en el panel de herramientas a la 
izquierda del espacio de trabajo para corregirlas, hasta que el resultado sea el deseado (Figura 
99). Finalmente, se aplica de nuevo Filter→Others→Offset con los mismos parámetros para 
confirmar el carácter teselable de la textura. 
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Figura 98. Aplicación de Filtro Offset. 

Figura 99. Textura teselable obtenida con Photoshop. 
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6.4. Anexo IV. De Blender a un motor de juegos (Unity) 

En esta sección se muestran los pasos para utilizar el contenido diseñado en Blender (kit de 
módulos y props) en un motor de juegos como Unity, tratando de explotar los beneficios del diseño 
modular. 

El aprovechamiento de la modularidad implica la adaptación de los componentes al motor de juegos 
reutilizando las mallas y texturas empleadas en los modelos. Cada módulo o prop creado ha de 
convertirse en un prefab de Unity (elemento prefabricado y reutilizable) y para que posteriormente, 
dentro del editor de Unity, se puedan extender estos módulos con información adicional para 
colisiones, animación, control, etcétera.  

Aunque el editor de Unity no es programa de creación de contenido 3D, permite integrar contenido 
creado en un software de modelado, para luego construir los escenarios e incluso animarlos. 
Recientemente se han incorporado a Unity paquetes que ayudan al diseño e incluso el modelado 
modular (ProGrids (30), ProBuilder (31)), pero carecen de la flexibilidad de un programa de edición 
3D como Blender. En este apéndice se consideran tres procesos 

1. La adaptación del conjunto de módulos y props (kit) desde Blender a Unity. 

2. La adaptación a Unity de un escenario construido en Blender mediante dicho kit. 

3. El uso del kit dentro de Unity para crear un escenario. 

En este proyecto se usa la versión de Unity 2018.1.1f1. El proceso será similar en versiones 
posteriores del programa.   

Requisitos previos 

A continuación, se enumeran los requisitos más importantes que deben cubrir las mallas y texturas 
de los elementos de escenario para su uso eficiente desde el punto de vista tanto de renderizado 
como de organización de la información. 

- Los props y módulos a trasladar a Unity deben estar en uno o varios archivos .blend, 
compartiendo materiales y texturas entre ellos.  

- Cada módulo o prop es un único objeto Blender distinto y está constituido por una única malla de 
polígonos (mesh) compuesta exclusivamente por tris y quads.  

- Los objetos no tienen modificadores. 

- Cada uno de los objetos debe tener el escalado y la rotación aplicados (escalado 1,1,1 y rotación 
0,0,0). En caso de que no se cumpla este requisito se puede aplicar la rotación y el escalado a los 
vértices de las mallas con la opción Object →Apply →Rotation & Scale en Blender. 
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- Los detalles de apariencia de cada malla deben concentrarse en pocos materiales, pudiendo tener 
cada uno de ellos una o varias texturas asignadas para los distintos canales: difuso, normal, 
especular. 

- Las texturas son exclusivamente de tipo imagen, con mapeo de coordenadas tipo UV. 

- Las imágenes de las texturas han de que tener dimensiones potencia de dos.  

- Un sistema de nomenclatura debe identificar correctamente el tamaño y tipo de cada módulo. El 
nombre del objeto y la malla en Blender deben ser el mismo para cada elemento, que funcionará 
como identificador del módulo o prop. 

- La documentación del diseño debe listar cada tipo de módulo creado, identificado por su nombre, 
descripción, dimensiones y materiales. 

- La documentación debe listar también los materiales usados en el kit y los nombres de los 
ficheros de textura asignados a cada material. 

- Si se construye un escenario de prueba utilizando varias copias de los distintos módulos, estas 
pueden tener distintas posiciones y rotaciones, pero su malla debe ser la misma. Se recomienda  
por tanto generarlos con copias enlazadas en Blender.  

Adaptación de módulos y props de Blender a Unity 

A continuación, se enumeran los pasos necesarios para convertir los módulos y props modelados en 
Blender en prefabs dentro de Blender. Se establecen los pasos generales y se particulariza cualquier 
incidencia ocurrida durante el proceso con los contenidos creados en el Proyecto. 

Texturas 

El primer paso corresponde a la importación de todos los ficheros de texturas a Unity. Desde 
Blender se pueden localizar dichos ficheros de textura mediante el menú File→External Data. El 
programa permite incluirlos dentro del fichero .blend o extraerlos de él. 

En el caso del proyecto diseñado todas las texturas están incluidas dentro del fichero .blend. En 
primer lugar se desactiva el empaquetado automático en la opción: 

 File→External Data→Automatically pack into .blend 

Y luego se extraen las texturas mediante: 

 File→External Data→Unpack all into files→Use files in current directory (create when necessary) 

Que crea una carpeta textures en el directorio de trabajo.  
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Todos estos ficheros pueden copiarse a una carpeta dentro del proyecto Unity, del tipo: Assets/
Models/Textures, dentro del proyecto Unity. Unity las reconoce y las importa con las opciones por 
defecto.  

Dependiendo del tipo de textura, las opciones de importación en Unity son ligeramente distintas y 
se deben cambiar: 

- Para una textura de color difuso:  Texture Type: Default 

- Para una textura de normal: Texture Type: Normal map 

- Para una textura de color especular: Texture Type: Default. En este caso, como se ve más 
adelante, es necesario modificarla para producir el mismo efecto que en Blender. 

En Figura 100 se muestra un ejemplo de opciones de importación con los valores por defecto para 
una textura de color difuso. Teniendo las texturas en el proyecto, Unity las asocia a los materiales de 
los objetos cuando se importen los modelos, de ahí la necesidad de su importación previa. 

Modelos y materiales 

Tras incluir las texturas del escenario en Unity, el siguiente paso corresponde a la importación de 
los modelos y sus materiales. Unity puede importar archivos .blend siempre Blender que esté 
instalado en el sistema. Sin embargo, es preferible exportar desde Blender al formato FBX, un 
formato binario compacto de modelos 3D creado por Autocad considerado un standard de 
intercambio de este tipo de contenido. Además, el uso del FBX evita la necesita de tener Blender 
instalado en el sistema y permite seleccionar los elementos a exportar de cada archivo .blend, 
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Figura 100. Opciones de importación por defecto de una textura de difuso 
en Unity. 
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eliminando también el peso de todas las otras informaciones redundantes que incluya el fichero. Sin 
embargo, este formato no incluye las texturas al exportar desde Blender, de ahí que hayan sido 
previamente añadidas al proyecto Unity. 

Las opciones de exportación a este formato se encuentran en el menú de Blender 

 File →Export → FBX (.fbx) 

Se necesitan exportar todos los módulos y props a formato FBX. En el caso del conjunto diseñado, 
se tienen los distintos grupos de módulos y prop separados por capas según su tipología. Por 
comodidad, se genera un archivo FBX por cada capa de módulos. 

El proceso a seguir es el siguiente: 

- Seleccionar todos los elementos de una capa: módulos o props de un grupo. 

- File →Export → FBX (.fbx) con las opciones indicadas en Figura 101. 

En primer lugar, se activa la opción “Selected Objects” para que solo se exporten los elementos 
seleccionados. Para conseguir que los elementos exportados tengan una transformación correcta con 
escalado unidad y la rotación deseada es necesario desactivar el icono a la derecha de “Scale” y 
activar la casilla “!EXPERIMENTAL Apply Transform”. Los ejes de Unity son distintos a los de 
Blender y de esta forma los modelos quedan colocados correctamente. Por otro lado, es necesario 
activar “Mesh”, para que sólo se exporten los objetos con mallas 3D (quitando luces y otros 
elementos no deseados).  

De esta forma se generan varios archivos .fbx con los distintos tipos de módulos según su tipología: 
walls.fbx, floors.fbx, roofs.fbx, etcétera. 

Para incluir estos archivos de contenido 3D basta con llevarlos a una carpeta del proyecto Unity, se 
ha elegido la carpeta Assets/Models. 
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Figura 101. Opciones de exportación a FBX desde Blender para los 
módulos y props. 
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Al seleccionar un archivo FBX en el proyecto Unity, puede expandirse mostrando el contenido, 
compuesto por los objetos y mallas importados. La ventana “Inspector” presenta las opciones de 
importación del fichero en cuatro pestañas: “Model”, “Rig”, “Animation” y “Materials” como se 
muestra en Figura 102.  

Una vez seleccionado, cada modelo puede previsualizarse en la parte inferior de la ventana 
“Inspector”, donde debe aparecer con texturas.  

Resulta necesario retocar la importación por defecto de cada archivo FBX con los siguientes pasos: 

- En la pestaña “Animation” desactivar: “Import Animation” y pulsar botón “Apply” (Figura 
103). Opción por defecto salvo que el módulo sea una puerta o plataforma animada y se haya 
creado su animación en Blender). 

- En la pestaña “Materials”, pulsar el botón “Extract Materials” y navegar hasta la carpeta Assets/
Models/Materials donde se expanden los materiales importados del archivo Blender (Figura 
104).  
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Figura 102. Pestañas de información de archivo FBX en Unity. 

Figura 103. Opciones de importación del modelo: eliminar animación. 

Figura 104. Opciones de importación del modelo: extraer materiales. 
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Con respecto a los materiales, deben considerarse: 

- Si alguno de los materiales era usado por un modelo ya importado aparece un duplicado de ese 
material, referido con el mismo identificador más una cifra numérica. En ese caso, junto a “On 
Demand Remap” puede verse el nombre del material en Blender y el material con el que se 
corresponde ahora en Unity. Basta con pulsar el icono del círculo a la derecha de cada material 
duplicado y darle el material con el mismo nombre original. 

- A continuación se borran los materiales duplicados de la carpeta Assets/Models/Materials. 

El aspecto que muestra un material importado desde Blender se muestra en Figura 105. Se trata del 
llamado material o Shader tipo Standard, que sirve para la mayor parte de las aplicaciones. 
Normalmente asigna correctamente “Rendering Mode” y las texturas de difuso (campo “Albedo") y 
de normales (campo “Normal map”). Sin embargo, no asigna correctamente el mapa de color 
especular si se usa.  

- Es importante que “Rendering mode” esté en modo “Opaque” si el material no tiene 
transparencia. 

- Entre los módulos modelados se utiliza una textura de color especular para influenciar las 
magnitudes Intensity, Color y Hardness. La configuración de la influencia de la textura en 
Blender queda recogida en Figura 106. 
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Figura 105. Material con Standard Shader. 

Figura 106. Influencia para una textura especular en Blender. 
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Para lograr en Unity la apariencia más similar a la obtenida en Blender con esta configuración es 
necesario cambiar el tipo de material de Standard a otro tipo: Standard (Specular setup).  

A continuación, se edita la textura de color especular para incluir en su canal de transparencia/alfa 
una versión en grises del color de la imagen. En otras palabras, se debe modificar la textura original 
o una copia para poner la información necesaria para este tipo de material.  

En Figura 107 se muestra la configuración del material que hecha para “mat_floor_stone”, 
empleado en el entorno. Se asigna esta nueva textura al campo Specular activando la opción 
Specular. Se selecciona  como fuente del parámetro Smoothness el alfa de esta textura: campo 
Source con valor Specular Alpha. Se reduce también el valor del parámetro Smoothness, que 
multiplica a dicha textura para aproximar la apariencia de este material a la presentada en Blender. 

Generación de prefabs 

Tras el proceso de adaptación, cada colección de módulos y props se debe generar un prefab para 
cada elemento. Los prefabs de Unity son elementos reutilizables, a modo de clones de un objeto 
original, con todos sus componentes. Su empleo es clave para la modularidad debido a su facilidad 
de edición y correlación uno a uno entre el elemento original y sus instancias.  

Los prefabs del kit de módulos y props creados se organizan en carpetas dentro del proyecto Unity: 
Assets/Prefabs/Walls, Assets/Prefabs/Floors, etcétera. Ahora, se crean los prefabs para cada 
conjunto de modelos siguiendo los pasos: 

- Se arrastra el fichero FBX desde la ventana Project (Proyecto) hasta la ventana Hierarchy 
(Jerarquía). Deben verse en la escena todos los modelos de un grupo con sus materiales y 
texturas correctamente asignadas. 

- Se expande el conjunto en la ventana Hierarchy. 

- Se arrastra, uno a uno, cada uno de los modelos desde la ventana Hierarchy hasta la ventana 
Project, a la carpeta correspondiente según su tipología. Se activa la opción Transform→Reset. 

- Se crea un prefab con el nombre del módulo o prop original. 
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Figura 107. Material con configuración para textura especular. 
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Colliders  

El prefab de cada módulo se puede extender para darle mayor funcionalidad. Por ejemplo, si se trata 
de un elemento que va a permanecer inmóvil se puede activar la casilla Static en la parte superior 
derecha de sus propiedades. Esto permite a Unity realizar muchas optimizaciones en los cálculos 
del renderizado y la iluminación. Existen muchas otras posibilidades, no estudiadas por quedar 
fuera del ámbito de este proyecto. 

Algo que sí que es necesario definir son los llamados colliders (colisionadores) para algunos de los 
módulos. Para cada objeto, Unity separa la parte visual de la parte de interacción física, definiendo 
por separado la forma y apariencia de un objeto, y su representación física en términos de colisiones 
e interacciones con otros objetos.  

Los materiales, texturas y mallas de polígonos definen la parte visual. Por tanto, a los objetos se les 
añaden componentes tipo Collider para definir su forma de cara a estas colisiones, necesarios para 
navegar e interactuar con la escena. Hay varios tipos de colisionadores: 

- Box Collider: tiene forma de paralelepípedo.  

- Capsule Collider: tiene cilindro con extremos en forma de semiesferas. 

- Sphere Collider: tiene forma de esfera. 

- Mesh Collider: una malla define la forma. 

- Terrain Collider: especial para terrenos definidos como mapa de alturas con el editor de terrenos 
de Unity. 

Los colisionadores dependen de la naturaleza del módulo y deben aproximarse a su forma. Un 
objeto puede no tener colisionador si no implica interacciones. Por ejemplo y para el diseño en 
cuestión, los módulos de techo (prefijo “roof”) no los necesitan. Pequeños objetos de mobiliario 
(prefijo “ornaments_01”) como la vasija, “int_mod_sing_ornaments_01_07”, puede aproximarse 
con un Capsule Collider. Por su parte, los módulos de arcos (prefijo “door”) pueden definir su 
forma con tres Capsule Collider para las columnas y Box Colliders para la base de los pedestales. 
La forma del trono, por último, puede aproximarse con dos Box Colliders, tal y como se muestra en 
Figura 108. 

Cuando la forma no es posible adaptar la forma del objeto por colisionadores simples, puede usarse 
por ejemplo un Mesh Collider. Por ejemplo, para los módulos de escaleras (prefijo “stairs”) se usa 
un Mesh Collider con la malla del módulo de rampa de las mismas dimensiones. En el caso de que 
sea necesario modelar nuevas mallas para los colisionadores, se definen las Collision Proxies.  

Por último, para los módulos que representan las zonas planas de pared y suelo (prefijos “wall” y 
“floor”, respectivamente) no se define ningún colisionador de forma individual. Resulta más 
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eficiente, ya en el entorno construido, definir Box Colliders que representen grandes porciones del 
suelo o pared. 

A nivel de juego, determinados módulos pueden tener un papel especial en el gameplay: 
plataformas móviles, trampas, portales, etcétera. Añadiendo funcionalidad en forma de detectores o 
scripts a los prefabs de esos módulos, se seguirá explotando su modularidad en términos 
funcionales. 

Adaptación a Unity de escenario creado en Blender 

Hasta ahora, se ha definido el proceso para incorporar a Unity un diseño modular con sus modelos, 
materiales y texturas. Si se sigue otro flujo de trabajo distinto, en el que se empleen dichos módulos 
y props para crear un escenario en Blender, es posible importarlo también a Unity. Dicha tarea 
requiere de una adaptación previa para aprovechar los prefabs creados para cada elemento. Como 
ya se ha comentado, es conveniente que las copias de los módulos en el escenario compartan malla, 
materiales y texturas, usando copias enlazadas de los elementos creados. El proceso a seguir es el 
siguiente: 

- Se seleccionan todos los elementos del escenario. 

- Se usan las mismas opciones de exportación FBX para módulos y props. Opcionalmente se 
pueden exportar las fuentes de luz añadiendo el botón “Lamp” en las opciones de exportación. 

- Del modelo importado solo es necesario conocer el identificador del módulo original y colocar el 
prefab correspondiente con la misma posición y rotación del modelo importado. 
Desafortunadamente, aunque los objetos importados comparten mallas, no existe un proceso 
automático para asignarles su prefab. 

Proyecto Fin de Grado    116

Figura 108. Uso de dos colisionadores simples para definir la forma de un 
objeto.
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- Se arrastra el fichero importado a la ventana “Jerarquía”, cuidando de que la transformación del 
objeto base sea nula. 

- Para cada objeto del nivel: 

- Se identifica el prefab correspondiente. 

- Se añade en la jerarquía junto a él, arrastrando desde la ventana de proyecto. 

- Se copia la transformación del objeto accediendo al menú en el componente “Transform” del 
objeto, opción “Copy Component”. 

- Se aplica la transformación al prefab, con la opción “Paste Component Values” del mismo 
menú (Figura 109). 

- Finalmente, se elimina el objeto original, sustituido por el prefab creado. 

Creación de un escenario dentro de Unity con los assets definidos 

Si se parte del conjunto de prefabs de los módulos y props de un kit de escenario, es muy sencillo 
construir con ellos un escenario en Unity. Basta con arrastrar o duplicar los módulos prefabricados a 
una escena, cuidando de colocarlos en posiciones con coordenadas enteras y rotaciones por el eje 
vertical (Y en Unity) que sean múltiplos de 90 grados.  

Unity presenta un mecanismo de snapping con misma funcionalidad que el ajuste a cuadrícula de 
Blender. En este caso, basta con realizar el movimiento mientras se mantiene pulsada la tecla Ctrl, 
tanto para movimientos lineales como en un plano, y de la misma forma para rotaciones. El tamaño 
de la cuadrícula se puede definir en Edit→Snap Settings, por defecto definido en media unidad 
(Figura 110). Si se han importado los modelos según el procedimiento recomendado, las unidades 
en Unity se corresponden con las de Blender. 
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Figura 109. Copiado y pegado en el prefab del objeto.
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La creación de un escenario dentro de Unity presenta ciertas ventajas frente a la opción de Blender. 
Durante la construcción se pueden crear nuevos prefabs con grupos de módulos utilizados 
frecuentemente, de forma que esas estructuras se pueden clonar muy rápidamente ( es el caso de 
pasillos, grupos de escaleras, etcétera). Por otro lado, la creación de un juego de módulos que utilice 
la misma geometría con distintas texturas y materiales es muy sencilla, a través del duplicado de los 
prefabs y modificando únicamente los materiales. El grado de control del aspecto final del escenario 
en términos de iluminación y jugabilidad es más elevado que en Blender. Por último, con las nuevas 
herramientas ProGrids y ProBuilder facilitan la colocación de módulos e incluso permite su 
modelado tipo “graybox”, que luego se exportan a Blender para detallarse.  
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Figura 110. Configuración de cuadrícula en Unity.
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