
Apéndice # 7 

1. Diseño de Personajes 
Con la idea de los personajes clara se inició el diseño y desarrollo de los mismos, proceso en el cual 

se contó con el apoyo y participación de estudiantes del semillero 3Di y el Ingeniero Carlos Alberto 

Rocha, apoyo que consto del desarrollo de un personaje por cada estudiante que deseo participar 

en el proyecto. Siendo así, se parte con el desarrollo con las siguientes etapas.   

1.1. Bocetos 
Para empezar a concretar la idea de la apariencia de cada personaje o criatura se partió con la 

creación de bocetos de los mismos, donde a los estudiantes del semillero se les dio la libertad de 

darle la apariencia que desearan al personaje que cada uno escogió. La asignación de los 

personajes fue la siguiente: 

- El No Nacido: Nicolás Nieto. 

- Cerbero, Guardián de la Puerta: Andrés Menza. 

- La Ninfa del Infierno: Tatiana González Wills. 

- El Basilisco: Johan Coy. 

- Golem de Fuego: Christian Cepeda. 

- Centauro de Sagitario: Heymar Hernández. 

- Erasmo, El Sátiro: Heymar Hernández. 

- Sefirot, El Árbol de la Vida: Ximena Quintero. 

- El Gladiador: María Antonia Serna. 

- Troll, el ser de la Colina: Nicolás Suarez. 

- Draco: Cristian Cifuentes. 

- Hipogrifo: Juan David Garay 

 

La Ilustración 1 muestra el boceto de Erasmo, El Sátiro. 

 

 
Ilustración 1. Boceto de Erasmo, El Sátiro, elaborado por Heymar Hernandez. 



1.2. Historia de los Personajes 
Con el fin de darle más vida a los personajes y a la historia del videojuego, a cada personaje se le 

creo una historia, historia que narra el origen de cada personaje, lo cual alimenta la premisa e 

historia global del videojuego. 

 

A continuación se presenta la historia de uno de los personajes: 

 

“Duende Oscuro 

En muchas ocasiones el hombre cae en vicios que llegan a ser excesivamente deseables, vicios 

que lo llevan a cometer una gran variedad de pecados. Dichos pecados son conocidos como los 

siete pecados capitales: Lujuria, Gula, Avaricia, Pereza, Ira, Envidia, y por supuesto, Soberbia. 

Cada vez que en la tierra el hombre comete uno de estos pecados, en lo más profundo del 

infierno se da nacimiento a una de las más detestables criaturas, los Duendes Oscuros. 

Estas criaturas nacen para dar vida al pecado que les dio vida a ellas, y por si fuera poco, a pesar 

de que no tienen un aspecto muy imponente, poseen gran fuerza y poder de destrucción, el cual 

usan para hacer daño a cualquier criatura que se atraviese en su camino por pura diversión. 

Son pequeños, con una expresión de burla que no puede ser borrada de sus rostros, que lo único 

que pueden reflejar son pensamientos enfermos de mentes retorcidas deseosas de pecar y 

destruir vidas. 

Gracias a la gran cantidad de vicios y pecados en la tierra, estas criaturas abundan en el infierno, 

lo que los convierte en un poderoso ejército para las fuerzas del mal.” 

 

Las historias de los personajes desarrollados por los estudiantes del semillero 3Di pueden ser 

encontradas en el documento Anexo #1, las historias de los personajes elaborados por los 

desarrolladores del proyecto pueden ser encontradas en el documento Apéndice #3. 

1.3. Modelado 3D 
Teniendo los bocetos y las historias de los personajes finalizadas, se inicia el proceso de 

modelado 3D, para el cual se han contemplado ciertas restricciones y especificaciones con el fin 

de lograr un buen funcionamiento del sistema. 

 

Teniendo en cuenta que pueden llegar a haber hasta 8 criaturas en juego, se contempla que el 

número de polígonos por personaje no sobrepasen los 3000 polígonos, esto con el fin de reducir 

costos de memoria y evitar que el sistema no soporte tal número de personajes. 

 

Por otro lado, para realizar las pruebas de carga de modelos 3D por medio de las cartas, se toma 

el formato OBJ como el más adecuado para ser usado dentro del software de desarrollo, siendo 

seleccionado este por su bajo peso y buena calidad soportada, por lo que las criaturas al ser 

modeladas y texturizadas son exportadas en tal formato. A continuación se muestra el modelo 

3D de unos de los personajes en la Ilustración 2. 

Anexos/Anexo1_Historias_de_Personajes.pdf
Apendices/Apendice3_Historias_de_Personajes.pdf


 

 
Ilustración 2. Modelado 3D de El Duende Oscuro, Elaborado por Santiago Bedoya. 

 

 

1.4. Mapeo UV y texturizado 
Utilizando modelos de baja cantidad de polígonos, es posible obtener personajes de baja 

calidad, característica que es combatida con el manejo de texturas que dan a los modelos 

mejores efectos estéticos y que los hacen atractivos para los usuarios finales. Obteniendo un 

mapa UV perteneciente a cada modelo, se puede realizar una imagen  que, al ser ubicada sobre 

el mapa, el modelo la cargue como su piel que dan mayor realismo a los personajes. La 

Ilustración 3  muestra la imagen de la textura de uno de los personajes y el resultado al aplicar la 

misma en el modelo. 

 

  
Ilustración 3. Imagen de textura de El Duende Oscuro y modelo 3D con textura aplicada. 

 



1.5. Animación de Personajes 
Teniendo completos los personajes modelados, se inició con la animación de cada uno de estos 

atendiendo a las necesidades involucradas en el prototipo, es por eso que para cada personaje 

se realizaron dos secuencias de animación, una de ellas del personaje en reposo, con la cual se 

muestra la actitud del modelo dentro del campo de batalla; la otra secuencia hace referencia al 

momento de traslación de los personajes por lo que se desarrolla una animación de caminado. 

 

Para poder usar estas animaciones de manera correcta, los modelos ahora son exportados en 

formato FBX, que es un formato creado para facilitar interoperabilidad entre software de 

creación digital y que permite guardar en el los fotogramas de animación usados para dar 

movimiento al personaje. Es éste el formato final que se carga dentro del videojuego al cual 

además se le agrega la imagen creada como textura para cada personaje. 


