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Introducción
Este anexo se ha realizado para explicar y analizar los software utilizados durante el proyecto, 123D 

Catch como programa de modelado basado en imagen y Zbrush como programa de edición de 

mallas 

En el anexo se explican las herramientas y conceptos mas importantes de los que se ha hecho uso 

durante el proyecto y que pueden ser necesarios para su comprensión.
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1- Software utilizado.

Figura 80. Pantalla 123D Cacth

1.1-123D Catch1

Existen diferentes aplicaciones con la capacidad de generar modelos 3D a través de imágenes. Durante el 

desarrollo de este proyecto se ha utilizado 123D Catch.

Se trata de un programa en fase Beta, que enmarcado dentro de la suite 123d App de Autodesk, permite a 

cualquier usuario, obtener un modelo 3D mediante una serie de fotografías de una escena u objeto.

Se trata de un programa  preparado para un usuario con poco nivel técnico asi que con unos conocimientos 

básicos sobre como tomar las fotografías se puede conseguir un modelo 3D con un buen nivel de detalle.

1.1.1 Modo de uso

Como referencia, se han de tomar un mínimo de 20 fotografías en una serie de ángulos secuenciales alrededor 

de la zona a escanear del objeto o escena.

Se ha de intentar en todo momento que todos los puntos de los que se quiere obtener el modelo aparezcan un 

mínimo de 3 veces en fotografías desde diferente ángulo.

Figura 81. Esquema de toma de fotografías

-Evitar el movimiento: se ha de intentar que el modelo este lo mas quieto posible. En caso de ser un objeto 

inanimado, no se ha de modifi car su posición en ningún momento. En el caso de ser un modelo humano, ha de 

adoptar una posición relajada que le permita mantenerse quieto durante un periodo de tiempo prolongado.
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Figura 82. Ejemplo de toma de fotografías y modelo.  Figura 83. Elementos de referencia

-Colocar elementos de referencia exteriores. El programa tomará elementos de referencia a lo largo de 

toda la escena, así que se ha de evitar zonas con colores homogéneos que difi culten la localización de puntos de 

referencia. Colocar un papel de periódico en el suelo o hacer las fotos con un fondo no continuo son elementos a 

tener en cuenta.

Figura 84. Esquema de proceso seguido por 123d Catch

Una vez se tienen todas las fotografías, unicamente se deben seleccionar a través del propio software. Las 

imágenes de subirán a un servidor de Autodesk donde serán procesadas. Una vez el modelo se ha generado el 

programa da la opción a descargarlo.

Con total probabilidad se producirán fallos en la localización de algunos puntos de referencia en las fotografías, 

con las herramientas que nos proporciona el programa, podemos hacerlo manualmente, fi gura 42.

Resueltos todos los posibles errores de localización y teniendo el modelo 3D, deberemos eliminar los elementos 

sobrantes como fondos o vértices incorrectos, fi gura 90.

Resolución y exportación

123d Catch da la opción de subir la resolucion tanto de la malla, en numero de polígonos, como de la textura 

que luego exportamos. A la hora de hacer uso de la malla 3D generada por el programa, podremos exportar el 

modelo en varios formatos, siendo el más utilizado el formato .Obj que genera los archivos .mtl y la textura en 

Jpeg.

1.1.2-Problemáticas en este tipo de software

Todos los programas que hacen uso de fotografías para obtener un modelo 3D tiene una serie de problemas muy 

concretos y que se tienen que tener en cuenta a la hora de tomar la fotografías.

-Brillos o refl exiones: los objetos con brillos o refl exiones de luz muy pronunciadas darán lugar a problemas 

en la generación del modelo 3D. La posición y forma de los brillos depende directamente de la ubicación del 

observador, y al ser ésta un elemento cambiante en las fotografías realizadas en el modelo generarán una serie de 

confl ictos que afectarán directamente a la malla del modelo.
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-Transparencias: Las transparencias son otro elemento de muy difícil interpretación por esta serie de 

algoritmos. Un elemento transparente, aunque a simple vista puede ser apreciable, pueden ser obviados por los 

algoritmos de correlación de fotografías y dar lugar a errores en la interpolación de la posición de la cámara o el 

modelo.

-Oclusiones o zonas de sombra: Por lógica, las zonas de sombra en las que no sea posible diferenciar 

puntos con información que sea procesable serán interpretadas como una continuidad dentro del modelo, 

apreciando únicamente una variación de color en esa zona. Por ejemplo, un neumático aparecería totalmente 

liso con líneas más oscuras donde en las fotografías se aprecia un cambio de tonalidad.

-Fibras y elementos pequeños. Cualquier elemento de pequeño tamaño, o de geometría variable como 

puede ser el pelo de una persona o los hilos de la ropa no serán interpretados correctamente por los algoritmos 

de este tipo de programas y en muchas ocasiones, aún teniendo un color correcto, su geometría será aproximada 

produciendo por ejemplo, un efecto casco en la cabeza de la persona fotografi ada.

 

1.1.3-Herramientas de 123D Catch:
Quitar malla. (Figura 48)

El programa nos permite limpiar la escena y los elementos que no queremos que formen parte del modelo fi nal.

Podemos seleccionar zonas determinadas y eliminar los polígono y puntos de la escena.

Corregir errores de posición. (Figura 49)

Cuando recibimos el modelo es posible que algunos puntos de referencia no se hayan representado 

correctamente, el programa tiene la opción de seleccionarlos manualmente y así corregir posibles problemas.

Figura 85. Ejemplos de brillos. Figura 86. Transparencia Figura 88. Zonas 

de oclusión.
Figura 87. Pelo.

Figura 90. Localizacion de puntosFigura 89. Elminar malla en123D Catch
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1.1.4-Análisis

-Se trata de un programa cuya gran ventaja es la facilidad de uso y su disponibilidad en múltiples plataformas. 

-Pensado para un usuario inexperto, hace uso de la computación en la nube para ofrecer un gran ahorro de 

tiempo.

-La calidad de los modelos que genera es directamente proporcional a la calidad de las imágenes generadas 

siendo por tanto, las fotografías el primer elemento crítico del proceso.

1.2- ZBrush2

ZBrush es un software de modelado 3d, escultura y pintura digital que constituye un nueva forma de afrontar los 

trabajos de modelado debido a su característica forma de trabajo. En el proyecto es utilizado como el principal 

programa de edición y procesamiento de los modelos generados por la reconstrucción 3D.

ZBrush es un programa con el que es posible esculpir detallados modelos de un modo semejante a pintar 

o trabajar la arcilla y es lo que ha  popularizado entre los artistas 3d de las industrias del cine, videojuego e 

ilustración. 

El software se basa en el concepto de esculpir pintando sobre un objeto 3d y la posibilidad de aumentar 

cómodamente la cantidad de polígonos según vamos añadiendo detalle.

Tiene la capacidad de trabajar con modelos de varios millones de polígonos, cosa impensable en otros software 

similares.

Figura 92. Ejemplo de desarrollo de un modelo en 

zbrush

Figura 90. Ejemplo de modelado básico. Figura 91. Ejemplo de modelado complejo
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1.2.1-Modo de uso

El uso de ZBrush comienza por el uso de una primitiva en bajo número de polígonos como base del modelo a 

generar. La primitiva base puede ser una de las propias del programa o una que importemos desde otro software.

Mediante las herramientas de modelado, y según vamos aumentando el número de polígonos, podemos llegar a 

un nivel de detalle muy alto.

En la fi gura 52 se puede ver como partiendo de una malla base realizada en otro programa podemos obtener un 

modelo con muchísimo detalle.

1.2.2-Herramientas y procedimientos:

El software consta de una gran cantidad de herramientas y funcionalidades que se pueden manejar con años de 

experiencia, aquí se explican algunas de las técnicas y herramientas utilizadas durante el proyecto,

1.2.2.1-DynaMesh 

Permite ZBrush para regenerar rápidamente un modelo con una distribución uniforme de polígonos. Se 

utiliza para mejorar la topología de modelos y regularizar su tamaño. 

1..2.2.2-Subdivisión

La subdivisión es  un elemento en común dentro de los programas de modelado, hace referencia a la cantidad 

de polígonos de un modelo y a las veces que estos se han subdividido para generar nuevos polígonos.

ZBrush ofrece la posibilidad de desplazarnos dentro de el historial de subdivisiones de un modelo, pasando de 

su nivel más alto al más bajo y pudiendo modifi car el modelo en cada uno de los niveles.

En la imagen se aprecia como la cantidad de polígonos afecta directamente a la resolución fi nal del modelo 

3D.

Figura 93. Ejemplo de utilización de 

Dynamesh

Figura 94. Ejemplo de modelo en diferente nivel de subdivisión.
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1.2.2.3-Máscaras

Es una herramienta (fi gura 96) que se utiliza para bloquear ciertas zonas del modelo y así evitar que sea 

modifi cado. Se utiliza tanto para el procesos de pintado como para el de modelado. Las máscaras tiene  

grados de intensidad y de degradación lo cual puede ser muy útil con determinados pinceles de ZBrush 

cuando queremos que afecten gradualmente al modelo.

1.2.2.4-Simetría

Una de las herramientas básicas dentro del programa, permitirá trabajar con diferentes tipos de simetría 

dentro del modelo. Ya sea través de una simetría a través de un eje o una radial permitirá que realizando una 

única modifi cación dentro del modelo esta se reproduzca en todas aquellas zonas a las que haga referencia. 

(Figura 95)

1.2.2.5-Capas 3D

Las capas 3D (fi gura 97) en ZBrush nos permitirán almacenar información de modelaje en una capa a la 

espera de elegir el momento de aplicación sobre el modelo

Es por lo tanto la herramienta ideal para generar los diferentes modelos necesarios para hacer una animación 

con morphers. Se puede generar diferentes versiones de un mismo modelo y luego exportar cada una de las 

versiones como diferentes objetos de un animación.

En la imagen se observa cómo cada una de las dos estrellas está en una capa diferente las cuales podemos 

manejar con botón deslizante llegando incluso a generar un aplicación negativa de la deformación.

Figura 96. Mascaras zbrush. a la izquierda, zonas con máscara, a la 

derecha, zonas no afectadas por el modelado.
Figura 95.Visualización de 

simetría.

Figura 97. Capas 3D. Figura 98. Polypaint.
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1.2.2.6-Polypaint 

La herramienta Polypaint (fi gura 98)permite pintar sobre la superfi cie de un modelo sin asignar primero un 

mapa de textura. El  mapa de la textura puede ser creado en un momento posterior, y la superfi cie pintada se 

puede transferir al mapa.

Se puede pintar libremente sobre el modelo y una vez se tenga el color deseado, generar el mapa UV del 

modelo y transferir toda esta información a un mapa de textura. 

1.2.2.7-UV Mapping

La creación de un mapa UV es un proceso por el cual se coloca una textura en formato bidimensional sobre 

una forma tridimensional. ZBrush ofrece una herramienta con la cual realizar esta tarea.

UV master

Esta herramienta permite generar el mapa UV coloreando las diferentes partes del modelo según se quiera 

obtener el mapa de textura. Las zonas que deban permanecer inalteradas y con la mínima distorsión posible 

se le asigna el color rojo, siendo las zonas azules las zonas por las que se partirá el modelo para su despliegue.

1.2.2.8-Pinceles (ZBrush). 

ZBrush se basa en la utilización de una serie de pinceles como elemento en común de todas sus herramientas. 

Son altamente versátiles y permiten grandes personalizaciones, aquí aparecen refl ejadas algunas de las 

modalidades más utilizadas durante el proyecto y que permitirán comprender el proceso realizado con los 

modelos.

Standard

Se encuentra activo por defecto. Desplaza los vértices hacia fuera, dando el efecto de añadir “arcilla” al 

dibujo. Si se quiere el efecto contrario, se debe pulsar Alt para generar el efecto contrario. Puede aplicarse con 

diferentes geometrías e intensidades, tanto para añadir geometría como para quitarla.

Figura 90. UV master

Figuras 91. Pinceles standard. Figuras 92. Pinceles smooth
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Pincel tipo smooth:

Es un pincel utilizado para suavizar la deformación realizada por otros pinceles. 

El pincel smooth suaviza una superfi cie promediando el desplazamiento de vértices con los desplazamientos 

de vértices vecinos. Esto signifi ca que la escala del efecto depende casi por completo del nivel de subdivisión 

del modelo.

Tipo Move (Mover)

Es un de los más utilizado y como el propio nombre indica permite mover los vértices del modelo en cualquier 

dirección. Dependiendo del tamaño y la intensidad afectará a más o menos cantidad de polígonos.

Tipo Infl at (Infl ar)

A diferencia de los de tipo Standard, que “tiran” de los vértices a lo largo de la normal de la superfi cie que se 

manipula, Infl at expande la geometría tirando de los vértices a lo largo de sus propias normales.

Pinch (Pellizcar)

Consiste en contraer la superfi cie de las fi guras, acercando los vértices, por supuesto también incluye la 

posibilidad de moverlos arriba o abajo. Perfecto para detallar hundimientos, arrugar los diseños o enfatizar 

bordes.

Tipo Blob 

Este pincel es particularmente bueno produciendo efectos singulares muy rápidamente. A diferencia de 

los demás pinceles, deforma también la disposición de los vértices de la superfi cie sobre la que se aplica 

produciendo “gotas” irregulares.

1.2.2.9-Project All

Es un operación por la cual se proyectará detalle escultórico o de color de una malla de origen a una de 

destino indiferentemente del número de polígonos de una y la otra.

Muy útil para pasar una deformación de una malla con muchos polígonos y muy irregular a una con menos 

cantidad y una topología más ordenada. Es utilizado tanto para la deformación como para el color del 

modelo.

Figura 94. Pincel tipo infl at Figura 96. Pincel tipo 

pinch.

Figura 95. Pincel tipo 

Blob

Figura 93. Pincel tipo move.
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Introducción
El siguiente anexo se ha realizado con el objetivo de refl ejar los detalles del procedimiento que se ha seguido para 

adaptar un malla de 3D de un modelo humano en 123D Catch hasta convertirlo en un modelo Animable como 

agente conversacional mediante un software de edición de mallas como Zbrush.

Consiste en una descripción detallada de las herramientas y conceptos básicos que han sido necesarios para el 

desarrollo de estos modelos.
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1-Procedimiento.

1.1- Toma de fotografías.

El procedimiento utilizado en la captura de las imágenes responde a los directrices proporcionadas por la propia 

distribuidora del software y a los diferentes experimentos realizados.

En el momento de la captura de las imágenes defi nitivas para generar el modelo 3D de la mujer, se sitúa a la 

modelo en una silla cómodamente sentada con espacio sufi ciente alrededor para poder tomar las fotografías.

Con los ojos abiertos, y la posición más relajada posible, se iluminó la escena de manera frontal con luz natural 

controlada así como con unos apoyos lumínicos artifi ciales en los ángulos oscuros de la escena.

Se procuró en todo momento evitar sombras auto proyectadas en la cara y cuello utilizando la luz más uniforme 

posible desde todos los ángulos.

Se determinó que la zona más importante era la circundante a los ojos boca nariz y orejas siendo la parte del pelo y 

la nuca despreciables por la complejidad de captura.

La sesión fotográfi ca se realizó en una habitación con elementos externos que permitieron al programa tomar 

referencias, tales como muebles o marcas en el suelo.

Equipo fotográfi co

Durante la sesión de fotos se hizo uso de una cámara digital refl ex Olympus E-1 con un objetivo 14-45mm y un 

trípode.

 Figura 72. Equipo utilizado.

Figura 71. Ejemplo de fotografía con luz de fondo
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Las fotografías se hicieron siguiendo un esquema circular a diferentes alturas.

Se mantuvo la misma distancia en todo momento entre la cámara y el modelo haciendo posible mantener la 

distancia focal y el zoom fi jos en todo momento. 

Con una sensibilidad ISO100 se mantuvo la velocidad de obturación variable ya que el uso del trípode así lo 

permitía.

Se realizaron las fotografías en formato RAW. Esta forma de captura toma  la información lumínica de la escena 

completamente, sin pérdidas de información por compresión, permitiendo que las fotos fueran igualadas en cuanto 

a iluminación en software de retoque fotográfi co. Con este mismo programa se generaron los JPEG necesarios para 

la obtención del modelo 3D.

Figura 73. Esquema seguido en la sesión.

Se mantuvo el criterio de hacer que cada punto de la cara apareciera en un mínimo de 3 fotografías diferentes. 

Ante la eventualidad de que alguna de ellas quedara defectuosa y que la sesión quedara inconclusa se optó por 

repetir cada fotografía 2 veces en cada ángulo ya que al tratarse de un modelo vivo la sesión seria muy difícil de 

reproducir con exactitud.

1.2-Conversión RAW-Jpeg.

Las fotografías tomadas en formato RAW han de ser convertidas a JPEG para su importación en el software 123d 

Catch. El formato RAW  da la opción de corregir la iluminación de las fotografías y así poder igualarla. 

Figura74. Proceso de igualación de iluminación.
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Este proceso permite minimizar errores en la generación de la reconstrucción 3D.

1.3- Generación del modelo 3D

En ambos modelos, el procedimiento seguido para generar el modelo 3D ha sido el siguiente.

Una vez tomadas y ajustadas las fotografías de la escena se debe generar un nuevo proyecto en 123D Catch 

adjuntando las fotografías. Estas se envían y procesan en un servidor externo de Autodesk haciendo uso de la 

computación en la nube.

El programa permanece en segundo plano de ejecución en el ordenador mientras se genera la reconstrucción. Una 

vez el modelo 3D está listo, se puede descargar y visualizar en el propio entorno gráfi co del programa.

La escena descargar tiene elementos externos al modelo que, en origen, se quiere escanear, para esto existen unas 

Figura 75. Pantallas de inicio de 123D Catch

Figura 76. Ejemplo de visualización del modelo de la 

mujer
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herramientas de selección y edición dentro del programa para poder limpiar el modelo.

Estas herramientas también permiten seleccionar a mano puntos de referencia de las fotografías para corregir los 

posibles errores de localización que se hayan producido.

Una vez el modelo generado sea el correcto, se debe aumentar al máximo su resolución y número de polígonos 

para exportarlo en formato objeto (.Obj) Con esta extensión será posible importarlo en cualquier software de 

edición 3D.

La exportación en Obj  genera dos archivos, un .obj que contendrá la malla 3D, la geometría, un .mtl y una textura 

en formato Jpeg.

Las texturas obtenidas para los dos modelos se observa que están totalmente desorganizadas, no tienen una mapa 

UV claro y defi nido. Cualquier intento por editar la textura del modelo se encontrará con este problema. Por lo 

tanto, reorganizar esta textura es una de las tareas prioritarias.

Figura 77. Pantalla de confi guración para el aumento de la 

resolución

Figura 78. Pantalla de guardado y archivos obtenidos
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Figura 79. Mapa de textura del modelo mujer

Figura 80. Mapa de textura del modelo hombre
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2.1-Edición en Zbrush
Una vez se tenga la información del modelo exportada en un archivo .obj se deberá importar en ZBrush para 

poder comenzar a trabajar con el.

A través del comando import podremos obtener la geometría base en ZBrush pero en este caso sin textura como 

podemos ver en la fi gura 81.

En ZBrush es necesario importar la textura por separado haciendo uso del comando texture>import y se tendrá 

invertir su posición en el eje Y a través de fl ip V ya que los ejes de coordenadas de este software trabajan de 

manera diferente.

Una vez se ha importado el modelo en ZBrush con su textura correctamente la prioridad es llevarlo al 

máximo de polígonos posible y aplicar esa textura al modelo para que queden unidos y pase a ser un Polypaint 

modifi cable.

Se subirá el modelo hasta los 3 millones de polígonos y transformaremos la textura en un Polypaint para que sea 

editable a través de las herramientas de pintura del software.

Figura 81. Modelo sin textura arriba y abajo con la textura aplicada con los ejes invertidos

Figura 82.Herramienta para el cambio de textura a Polypaint.
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Al terminar el modelo, cuando esté listo para animar, será este mismo Polypaint lo que se convertirá  en un 

mapa de textura y se exportará al software de animación.

Una vez esta el modelo con Polypaint y con el máximo de polígonos posible, se ha de guardar como forma 

primitiva. Será de la que se utilizará para extraer la información, tanto de textura como de geometría para los 

siguientes modelos

El objetivo de la edición del modelo 3d escaneado  es conseguir un modelo con las siguientes características:

 -Malla y UV ordenados: para poder editar y exportar sin problemas.

 -Con los menos polígonos posibles para poder animar sin difi cultad.

 -Simétrico: para poder trabajar más cómodamente.

 -Animable: con las líneas de expresión necesarias para poder animar con comodidad.

Cuando el modelo importado esta en alta resolución se selecciona la zona sobre la que trabajar a continuación. 

En ambos modelos se van a desechar los hombros y el pelo  por ser las zonas con menos interés. 

A través del comando de máscara podemos separar el modelo en varias partes y situar la cabeza de ambos 

modelos en el centro y punto de origen del programa.

Esto nos ayudará posteriormente a trabajar con simetría en ambos modelos.

En el caso de que el modelo escaneado haya sido tomado con una posición específi ca deberá hacerse todo lo 

Figura 83. Modelos con la textura convertida en Polypaint y correctamente aplicada
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Figura 84. Modelo con máscara aplicada

Figura 85. Herramienta mover con la que se debe centrar el modelo

Figura 86. Modelo situado en el centro de coordenadas.
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posible para colocarlo en una posición de reposo. 

Si se observa la malla generada en 123d Catch es triangular e irregular en muchos aspectos. El programa ZBrush 

trabaja con una malla cuadrada y genera algunos problemas  con modelos importados. Es por esto se ha de 

convertir en un modelo o “tool” de ZBrush.

Figura 87.Visualización malla importada de 123d Catch

Para este proceso se utilizará la herramienta Dynamic mesh. Esta herramienta nos permite cerrar agujeros y 

corregir errores básicos en la malla, regulariza el tamaño de los polígonos y trabajar más cómodamente.

Figura 88. Modelo después de utilizar dynamic mesh

Después trabajar el modelo con el comando dynamic mesh, se observa una malla muy regular, pero que ha perdido 

poligonación y detalle así como la textura. Es por esto  deberemos volver a proyectar toda la información del 

modelo en alta resolución ya que es crucial para el detalle del mismo.

Para esto utilizaremos el comando Project All. Este comando permite, en modelos que están situados en una 

misma posición, pasar la información de deformación y de color de uno a otro. Permite, que el modelo de baja 

poligonación vaya adoptando las formas y colores del modelo de alta. Para estos se subdivide el modelo de baja 

poligonación repetidas veces, proyectando en cada subdivisión la información del modelo de alta resolución en un 

proceso continuo hasta que se llega al nivel de poligonación deseado.

Al fi nal obtenemos el mismo modelo, con el mismo detalle pero con una malla regular, sin defectos propios del 

escaneo y sin agujeros. Comparación del modelo antes y después del dynamic mesh

Es en este modelo, el de alta resolución con malla organizada a través de Dynamic mesh en el que se puede 
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proceder  a igualar los defectos de geometría como pueden ser la nariz, la frente, los labios, las mejillas o las orejas. 

Así como a suprimir el pelo en caso de ser necesario.

Figura 89. Modelos escaneados a la izquierda, después de Dynamesh a la derecha

Una vez tenemos el modelo situado en el centro del sistema de coordenadas buscaremos siempre trabajar con 

simetría (fi gura 90) ya que esto nos ahorrara mucho tiempo. Podemos empezar a resolver problemas dentro de la 

malla del modelo.

Figura 90. Modelo con simetría
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2.2-Problemas comunes en los modelos: 

Figura 91. Problemas comunes en los modelos.

1. El pelo 

  La zona del pelo ha sido modelada en su conjunto y aparece como una parte más de la cabeza. 

Se suprimirá tanto el color como la forma para dejar únicamente la cabeza sin pelo. Esto permitirá en un futuro 

apreciar con más claridad la exactitud del modelado de la cara y los rasgos faciales. 

2. Errores de forma.

 Algunas partes de la cara, debido a la iluminación defectuosa han podido aparecer con bultos y 

deformaciones. Se alisaran y corregirán utilizando los pinceles como el smooth y los diferentes niveles de 

poligonación creados.

3. Ojos y párpados.

 Los ojos aparecen unidos a los párpados como una superfi cie única. Esto haría imposible una animación 

por lo que se deberán separar ambos elementos y ajustar sus geometrías.

4. Orejas.

 Son una zona donde las oclusiones y las sombras auto proyectadas tiene una gran importancia y hacen 

muy difícil que se reproduzcan bien por los programas de escaneo. Se deberá corregir en la medida de lo posible su 

geometría y los posibles problemas de color.

5.Labios y boca.

 La boca aparece en la posición en la que se tomaron las fotografías. Al estar cerrada no se tiene 

información del interior, ni de lengua ni dientes. Se deberá abrir la boca para poder animar y añadir los elementos 

que faltan.

6. Nariz.

 Aunque es una de las zonas que mejor aparece representada los modelos escaneados con 123d Catch, los 

orifi cios aparecen cerrados.

7. Zonas en blanco y errores de color.

 En la generación de la textura se han podido producir errores de color y algunas zonas sin información, 

haciendo uso del Polypaint podremos corregirlas.

8. Simetría.

 Es un objetivo primordial obtener un modelo con el cual poder trabajar en simetría, para eso se ha de 

colocar el modelo en el origen de coordenadas de ZBrush y ajustar el modelo poco a poco hasta que obtenemos un 

modelo simétrico.
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2.3 Adecuación del modelo 

Una vez corregidos estos problema, para obtener un modelo mas cómodo de animar, se debe conseguir un 

modelo con las lineas de expresión y los orifi cios de boca y ojos abiertos, lo recomendable es hacer uso de otro 

software para modelar una cabeza en baja poligonación con todos estos elementos.

Figura 92. Cabezas low poly

Importando esta cabeza de baja poligonación se puede utilizar para pasar la información de nuestro modelo 

de ZBrush sin los errores comentados, a esta cabeza preparada para animar.

Este proceso se realiza situando las dos cabezas en el mismo punto del espacio, y mientras se aumenta las 

subdivisiones del modelo para la animación proyectar la información, con el comando Project All, desde el 

modelo escaneado.

Figura 93. Proceso de Project All
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Figura 94. Proceso Project All.

Figura 95. Modelo fi nal con lineas de expresión

Figura 96. Modelo fi nal tras el Project All y con las lineas de expresión
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Figura 97. Pasos de la proyección de la información

Figura 98.Comparativa de modelos de escaneo, y el modelo animable en baja resolución

Finalmente se observa en la fi gura 98, se obtiene un modelo con la misma calidad que el importado desde el 

software de escaneo pero con los errores corregidos.

 -Se trata de un modelo simétrico. y listo para animar

 -Los errores de los ojos y la boca se han solucionado.

Cuando el modelo esta a este nivel faltara por realizar las siguientes tareas:

 -Generar un modelo de gran detalle.

 -Reorganizar los mapas UV y exportar los mapas de textura.

 -Generar los modelos morph para fonemas y expresiones.
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2.4. Elementos externos.

2.4.1-Cabeza en baja poligonación.

 La cabeza en baja poligonación que se va a utilizar para transferir la información del modelo escaneado 

tiene que tener las siguientes lineas de expresión claras. La zona de los ojos, la zona de los labios y alrededor 

de la boca y las orejas son elementos que ala hora de animación y del mapa UV van a ser de mucha 

importancia.

Figura 101. Modelo 3D de la cabeza utilizada para uno de los agentes conversacionales.

Figura 99. Referencia humana de lineas de 

expresión.

Figura 100. Lineas de expresión en un modelo 3D.
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2.4.2-Dientes y lengua

Como el modelo va a abrir la boca y a realizar una serie de movimientos de pronunciación debe tener modelado 

el interior de la boca. Estos componentes, como los dientes, encías y lengua se modelan como elementos a parte y 

luego se unen al de la cabeza. 

Para esto se puede hacer uso de cualquier software de modelado 3D, en este caso y haciendo uso de ZBrush 

podemos realizar el 3D de la boca y el color de dientes lengua y encías.

El modelo se crea a partir de las primitivas de ZBrush, y haciendo uso de los pinceles de modelado del programa se 

va dando forma al modelo de la boca fi nal con el color y las texturas correspondientes.

Figura 102. Modelado de la boca
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2.4.3-Ojos

Un elemento crítico dentro del agente conversacional serán los ojos y su movimiento. Han de poderse 

mover independientemente de la cabeza, orbitar y fi jarse en un punto en concreto. Para eso han de ser, al 

igual que los dientes un elemento independiente de la cabeza.

Para su desarrollo se hace uso de un modelo 3D como puede ser 3ds max. El ojos estarían formado por dos 

esferas concéntricas, una para la córnea transparente, que le aportará los brillos y otra interior para el color 

de los ojos. 

En la esfera interior se aplicará un material con un canal de bump y otro de refl e gloss para controlar las 

zonas de brillos. 

Figura 103. Estructura fi nal del ojo

Figura 104. Mapas de textura del ojo.
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Todos los mapas de textura utilizados se crean en un software de edición fotográfi ca como puede ser 

Photoshop.

Con la utilización de diferentes capas de color y textura se crean las diferentes zonas del ojos, el iris, la pupila, 

y las tonalidades que toma el ojo cuanto mas se acerca al lacrimal con las características zonas con venas rojas.

Figura 105. Desarrollo de los mapas de textura del ojo

Figura 106. Imagen fi nal del ojo
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Todos estos elementos generados por separado, la cabeza animable, los ojos y la boca serán unidos al fi nal en un 

único archivo y modelo.

2.5-Máximo detalle
Una vez tenemos el modelo, simétrico, con los ojos y la boca abiertos y con la malla y la retopologia regular 

para la animación podemos modelar pequeño detalles como pueden ser los poros de la piel o determinadas 

imperfecciones en los párpados que no han aparecido en el escaneo. Esto se ha de hacer con el modelo en 

el mayor nivel de poligonación y corresponde al último paso antes de preparar las texturas y el modelo para 

realizar los morphers.

Figura 107. Aplicación de detalles en la piel

Figura 108. Modelo de baja poligonación a la izq. Modelo de alta a la derecha.

El momento de preparar el modelo para la animación es cuando esta en el máximo de detalle, en torno a los 

3.000.000 de polígonos lo duplicamos y haciendo uso de las opciones del menú de subdivisión lo llevamos al 

nivel de polígonos con el que fi nalmente queramos trabajar la animación, en torno a los 15.000.
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Figura 110. Comparativa. Modelo baja poligonación a la izquierda, modelo de alta a la derecha

El modelo en este paso esta pintado con un Polypaint, por lo tanto no tiene UV y la textura esta solamente 

generada en ZBrush, no hay ningún mapa que podamos exportar. Cuando bajamos el nivel de poligonación 

al de la animación es este el momento en el que vamos a preparar el mapa UV, mediante el master UV. Estas 

referencias Uv se crean en el modelo de menor poligonación por ser más rápido de trabajar, una vez esta 

generado el UV y el modelo listo, volvemos a proyectar la información del modelo en alta resolución sin UV 

al que si tiene UV con el comando Project All. 

Se consigue un modelo de alta poligonación con mapa UV y en el que podemos variar su nivel de 

poligonación entre el máximo, para exportar las texturas, o el mínimo, para exportar el modelo y animarlo.

Como la subdivisión de polígonos conserva en todo momento el mapa UV se puede aplicar la textura 

obtenida del modelo de alta poligonación al de baja, consiguiendo así un modelo con muy polígonos pero alta 

calidad gráfi ca.

2.5.1-Generar modelo con UV

Para generar el mapa Uv del modelo en baja poligonación se utiliza la herramienta Uv Master que permite 

asignar prioridades de conservación de las proporciones (rojo) y las zonas por las que partir el modelo (azul) de 

una manera muy visual.

Figura 111. Generación mapa UV
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Cuando hemos generado el mapa Uv en un modelo y hemos pasado la información del modelo que no tenía 

estos mapas de UV al que si lo tiene con el comando Project All se puede proceder a exportar los mapas del 

modelo, tanto de textura como de oclusión ambiental y normales con la herramienta Export master.

2.6-Exportación de mapas
Son estos mapas los que siendo de un modelo en alta resolución, al ir colocados en un modelo de baja 

poligonación nos permitirán, animando un modelo de baja resolucion, obtener la calidad de uno de alta.

Los mapas obtenidos en ambos modelos son los siguientes y que serán cada uno una capa diferente dentro del 

material aplicado al modelo son:

Figura 112. Exportación de mapas
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Figura 114. Mapas del modelo hombre:

Figura 113. Mapas del modelo mujer:
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2.7- Morphers objetivo.
Para que el agente conversacional tenga la apariencia humana que se busca a de tener una serie de 

movimientos defi nidos. Para que estos movimientos sean posibles en una animación hay que generar las 

formas predefi nidas que irá adoptando el modelo

Los objetivos de morpher creados para estos agentes conversacionales son: 

 -Parpadeo: El movimiento de los párpados alrededor del ojo. Tanto del párpado superior como inferior. 

Los dos ojos juntos o por separado.

 -Movimientos de la boca: Son los más complejos de realizar. El movimiento de la mandíbulas hacia 

abajo, los laterales y los diferentes posiciones de los labios para simular la vocalización.

 -Movimientos cabeza: Los movimientos de la cabeza junto con el cuello, rotación, inclinación etc

 -Cejas: Las cejas tienen un movimiento alterno y que puede ir hacia arriba o hacia abajo. La 

combinación con los parpados puede generar muchas expresiones.

 -Labios: Los labios tienen la posibilidad de moverse independientemente de la mandíbula con como por 

ejemplo, una sonrisa.

La combinación de estos movimientos y su superposición son los que nos permitirán generar diferentes 

expresiones en el personaje animado.

Todos estos morpher están pensados para hacer una muestra de las posibilidades de la técnica, existen 

infi nidad de movimientos que pueden ser implementados siguiendo esta técnica.

Los objetivos de forma están hechos a partir de la capas 3D de ZBrush. Esta herramienta permite guardar por 

separado diferentes tipos de deformación dentro de un modelo y luego exportarlo por separado.

Una vez tenemos una capa creada, podemos modifi car nuestro modelo con las pinceles de modelado hasta 

conseguir la forma buscada, ya sea de un fonema o una expresión.

Figura 115. Ejemplo de utilización de capa 3D. Parpadeo.
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3- Unión de todos los elementos
Cuando el modelo tiene todas las variantes de forma  buscadas se deben exportar en formato .Obj a otro 

software donde poder unirlo con los elementos modelados por separado como son ojos y boca.

En un programa como 3ds max se puede realizar la unión de todos estos elementos: la cabeza, con sus 

diferentes formas, los ojos y la boca.

-Cabeza.

Se ha de cargar en primer lugar el modelo de malla que vamos a utilizar como base. Una vez tenemos la 

malla, debemos asignarle la textura así como todos los mapas que se han obtenido de ZBrush.

Una vez todos las formas están en el mismo archivo, aplicaremos al modelo base el modifi cador Morpher 

de 3ds max, seleccionando todas las opciones dentro de la escena. Esto permitirá modifi car el modelo según 

las características de la imagen a obtener o la animación a realizar.

Figura 140. Modelo base con todos los morphers
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-Ojos:

Se sitúan un par de ojos en la posición indicada dentro del modelo de la cabeza. 

Para que cuando la cabeza se mueva, los ojos permanezcan en el mismo lugar debemos realizar una 

conexión entre ellos. Con este objetivo situamos un Helper puntual en un polígono determinado de la 

malla base de la cabeza, haciendo que los ojos tengan una restricción de localización con este punto, así 

cuando la cabeza modifi que su posición lo hará también el polígono seleccionado, el punto y los ojos 

acompañarán al conjunto.

Figura 141. Posición de los ojos y la boca

Para conseguir poder modifi car la dirección en la que miran los ojos debemos realizar una restricción a un 

elemento externo que nos permita, modifi cando la posición de este, que los ojos se mueven. Generando dos 

puntos más y realizando una restricción entre los ojos y estos puntos conseguiremos que los ojos siempre 

miren a este par de puntos.

-Boca  y lengua:

Con la boca aparece una problemática parecida, cuando el agente conversacional mueve la mandíbula 

debemos conseguir que los dientes acompañen este movimiento.

Se realizará de la misma manera, asignando un punto a un polígono dentro de la boca de la cabeza con los 

morphers y haciendo que los dientes sigan a ese punto.

Se debe tener en cuenta que los dentadura superior de una persona no se mueve ya que esta anclada al 

cráneo y es la inferior la que rota en torno a un punto situado junto a las orejas.

En el caso de la lengua, se utilizará una animación con huesos ya que eso permitirá manejar la posición de 

la lengua en todo momento.

Imagen del material aplicado al morph base.
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Figura 143. Visualización de ojos y boca

Figura 142. Posición de los ojos y la boca respecto del modelo 

base.
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3.1 Resultado final
Como resultado fi nal obtenemos un modelo con los modifi cadores necesarios para generar las diferentes imágenes 

necesarias para un agente conversacional.

La malla de la cabeza, con sus modifi cadores de forma para los fonemas y expresiones junto con los ojos, el interior 

de la boca y la lengua generan un modelo que podremos modifi car en la medida que sea necesario generar una u 

otra imagen para la animación del agente conversacional.

Modelo ! nal con modi! cadores


