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RESUMEN 

Este proyecto relata el proceso de producción para el desarrollo del prototipo de 
videojuego “Afterdeath”. Mediante este libro se detallan las etapas de producción que 
balanza arte 3D y programación. A continuación se explica la evolución del diseño de 
personajes a través de la pre producción del proyecto artístico, el cual provee de información 
necesaria para esculpir y texturizar los personajes en 3D con un estilo semi realista. De igual 
manera, se detallan los procesos de rigging, skinning, animación, importación de arte y 
programación básica enfocados al desarrollo de videojuegos, dando los conocimientos 
necesarios para que un artista 3D pueda ser el puente entre arte y programación. Finalmente, 
a través de la post producción se transforma un videojuego en un teaser y un showreel para 
permitir la exposición del producto final.  

 
Palabras clave: videojuego, 3D, arte, programación, modelado, texturizado, 

animación, producción, indie. 
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ABSTRACT 

This project relates the production process for the development of the videogame 
prototype “Afterdeath”. Through this book, the production stages are detailed balancing 3D 
art and programming. The evolution of the character design trough the pre-production of the 
artistic project is explained below, which provides the necessary information to sculpt and 
texturize the characters in 3D with a semi-realistic style. In the same way, rigging, skinning, 
animation, art import and basic programming processes are detailed focused on videogame 
development, giving the necessary knowledge so that a 3D artist can be the bridge between 
art and programming. Finally, trough post-production, a videogame is transformed into a 
teaser and a showreel to allow the exhibition of the final product.  

 
Key words: videogame, 3D, at, programming, modeling, texturing, animation, 

production, indie. 
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INTRODUCCIÓN  

“Afterdeath” demuestra el balance entre arte y programación durante el proceso de 
desarrollo de un prototipo de videojuego. Se explican todos los procesos de producción desde 
la conceptualización y desarrollo de la historia hasta la construcción de un videojuego y la 
realización de un teaser y un showreel del mismo. 

Inanis despierta sin recuerdos en un mundo desconocido. Se encuentra con Vox, quien 
se ofrece a guiarlo en la exploración de este mundo hasta que recupere su memoria. Con la 
ayuda de Vox, Inanis intenta interpretar los recuerdos que descubre en su camino. Cuando 
Inanis finalmente recuerda quien es, Vox le dice que está en ese mundo porque está muerto. 
Tras encontrarse con “dios”, Inanis debe decidir si quedarse en ese mundo o si regresar a la 
vida en el mundo real. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



por
David Zamora

Afterdeath



Ficha Técnica:

Tipo de producto: Prototipo de videjuego 3D

Nombre del producto: Afterdeath

Dirección de animación: David Zamora

Motion Graphics: Iván Eldredge

Storyline: 
     Inanis despierta en un mundo desconocido en donde se embarca en una jornada por recuperar sus 
recuerdos y saber qué hace en ese lugar.

Técnica: 3D

Duración: 5:48

Formato: Quicktime H264

Fecha de producción: enero - diciembre 2018

Dirección de Proyecto de Titulación: José David Larrea Luna, M.A.
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- Sinopsis:
     Inanis despierta sin recuerdos en un mundo desconocido. 
Se encuentra con Vox, quien se ofrece a guiarlo en la ex-
ploración de este mundo hasta que recupere su memoria. 
Con la ayuda de Vox, Inanis intenta interpretar los recuer-
dos que descubre en su camino. Cuando Inanis finalmente 
recuerda quien es, Vox le dice que está en ese mundo 
porque está muerto. Tras encontrarse con “dios”, Inanis 
debe decidir si quedarse en ese mundo o si regresar a la 
vida en el mundo real.

- Descripción del tipo de producto
   After Death es un videojuego de plataformas 3D con 
branching narrative.

- Target
   Debido a que la temática del juego gira en torno a la 
muerte, “dioses” y temas sugestivos, el target será Teen (13 
años en adelante) o Mature (17 años en adelante).
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- Sinopsis:
     Inanis despierta sin recuerdos en un mundo desconocido. 
Se encuentra con Vox, quien se ofrece a guiarlo en la ex-
ploración de este mundo hasta que recupere su memoria. 
Con la ayuda de Vox, Inanis intenta interpretar los recuer-
dos que descubre en su camino. Cuando Inanis finalmente 
recuerda quien es, Vox le dice que está en ese mundo 
porque está muerto. Tras encontrarse con “dios”, Inanis 
debe decidir si quedarse en ese mundo o si regresar a la 
vida en el mundo real.

- Descripción del tipo de producto
   After Death es un videojuego de plataformas 3D con 
branching narrative.

- Target
   Debido a que la temática del juego gira en torno a la 
muerte, “dioses” y temas sugestivos, el target será Teen (13 
años en adelante) o Mature (17 años en adelante).
   

- The Rookies:
    Concurso de entretenimiento y medios creativos digitales enfocado en 
estudiantes o recién graduados de Artes Digitales. Sección de Desarrollo  de 
Videojuegos.

- Medios de exposición

- E3 College Game Competition
     Es parte del Electronic Entertainment Expo, que se desarrolla 
cada año. Es un concurso para estudiantes 
universitarios para promover eldesarrollo de videojuegos. El ganador 
tiene la oportunidad 
de presentar su juego en el E3.

- Independent Games Festival
    Es un festival que tiene como respaldo la GDC (Game Developers 
Conference). Está enfocado a juegos indie. Tiene varias secciones a las 
que se puede aplicar. “Narrative”, “Design” y “Best Student Game” son 
las opciones en las que este proyecto podría participar.

Figura 1. Logo The Rookies

Figura 2. Logo E3

Figura 3. Logo Independent 
Games Festival
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Investigation
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     El juego gira en torno a las Near Death Experiences, pero para entender esas experiencias, es nece-
sario conocer un poco sobre la Teoría Holográfica de Michael Talbot y las Out of the Body Experi-
ences.

OBE: Out of the Body Experiences
- Teoría Holográfica:

     Bajo algunas circunstancias, la conciencia se puede separar del cuerpo, esto se conoce como una 
OBE. Los métodos científicos actuales no han podido comprobarlo. Sin embargo, la teoría holográfi-
ca de Talbot puede hacerlo.
     En la teoría holográfica (el universo visto como una proyección holográfica), la localización es una 
ilusión. Usualmente consideramos que nuestra conciencia está en nuestra cabeza, en nuestro pens-
amiento, pero bajo esta teoría, podría estar en cualquier lugar.

- La representación del cuerpo dentro del OBE

     Los sueños son una representación de esto, ya que el lugar donde ocurre el sueño, no existe real-
mente, pero está en la mente de la persona que sueña.
En esta forma, los OBEers (personas que han tenido Out of the Body Experiences) se han descrito a 
ellos mismo como una forma fantasmal.
 Sin embargo la forma varía a veces. Puede ser una réplica exacta de su cuerpo total o parcial, con 
ropa o desnudo. A veces los OBEers se describen a sí mismos como "bolas de luz, nubes de energía 
sin forma, o de una forma no discernible en absoluto" (Talbot, 1991). A veces la forma que poseen es 
una consecuencia de las creencias y expectativas del OBEer.

- Los sentidos durante un OBE

 Durante estos estados de conciencia diferentes, los sentidos que poseemos funcionan de manera 
diferente. Talbot menciona que, en el caso del sentido de la vista, hay personas que pueden ver con 
otras partes de su cuerpo, descartando la dependencia de nuestros ojos. Esto deja al cuerpo físico 
como una ilusión y permite considerar que los humanos se han cerrado a diferentes capacidades de 
percepción.

- El tiempo durante las OBEs

 La línea divisoria entre pasado y futuro es afectada. Muchos OBEers perciben el tiempo de 
manera alterada. Durante el OBE, se experimentan situaciones ubicadas en el pasado o en el futuro 
y usualmente no se sitúan en el presente.

Figura 4. Teoría Holográfica y OBE
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NDE: Near Death Experiences
- Definición:

 Se producen cuando un individuo es declarado clínicamente muerto y resucita. Durante su tiempo 
"muerto" describen que dejaron su cuerpo físico y visitaron un lugar “después de la vida”. Los 
NDEers no tienen características únicas demografías, por lo que todo el mundo tiene o podría tener 
una experiencia similar, pero es interpretada de manera diferente acorde a su ideología. Durante las 
NDEs se reportan situaciones que bajo la percepción normal de los sentidos sería imposible de 
describir.

- Las NDEs son afectadas por la ideología de los NDEers

 Las NDEs se perciben de manera diferente dependiendo de la ideología de la persona que la exper-
imenta. Algunas personas dicen haber visto ángeles, seres de luz, e incluso a "Dios".
 A veces se producen esas experiencias tras un ataque cardíaco, un coma, o un ahogamiento, como 
causas principales.
 No hay prueba científica de que parte de nosotros continúe viviendo después de muertos, por esta 
razón, las personas que estudian este tema no hay sacado sus teorías a la luz con seguridad.

  

- Descripción general de un NDE:

 “A man is dying and suddenly finds himself floating above his body and watching what is going 
on. Within moments he travels at great speed through a darkness or a tunnel. He enters a realm of 
dazzling light and is warmly met by recently deceased friends and relatives. Frequently he hears inde-
scribably beautiful music and sees sights—rolling meadows, flower-filled valleys, and sparkling 
streams—more lovely than anything he has seen on earth.
 In this light-filled world he feels no pain or fear and is pervaded with an overwhelming feeling of 
joy, love, and peace. He meets a "being (and or beings) of light" who emanates a feeling of enormous 
compassion, and is prompted by the being(s) to experience a "life review," a panoramic replay of his 
life.He becomes so enraptured by his experience of this greater reality that he desires nothing more 
than to stay. However, the being tells him that it is not his time yet and persuades him to return to 
his earthly life and reenter his physical body.” 
(Talbot, 1991)

 

Figura 5. NDE
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Mecánicas de juego:
- Monkey Ball: Es un juego de plataformas 3D. Controlas a un mono dentro de una esfera para mov-
erse a través de escenarios.
- Faraway: Videojuego de aventura y exploración. Permite viajar por escenarios, resolver acertijos y 
encontrar objetos coleccionables.
- Influx: Diseño más realista y “open world”

Figura 6. Monkey Ball (arriba), Influx (abajo, Faraway (derecha)
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Historia
 Las siguiene refeencias son novelas gráficas con branching narrative.

Figura 7. The Walking Dead (videojuego)
999 (videojuego)

Life is Strange (videojuego) 
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Diseño de Personajes

Figura 8. 
Resident Evil 2: William Birkin (superior izquierda)

Silent Hill: Kiss (superior derecha)
Overwatch: Zenyatta (inferior izquierda)

Shin Megami Tensei IV: Arcángel Rafael (inferior derecha)
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Character Pack
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Inanis
[adj]: dead, empty

the protagonist

- Descripción:
 Inanis es el protagonista de esta aventura. Tras llegar a un mundo desconocido para él, despierta 
totalmente confundido y sin recuerdos de quién era o qué hace en ese lugar. Inanis está curioso y 
ansioso por saber qué ha ocurrido con él, pero al mismo tiempo siente miedo de este mundo y los seres 
que habitan en él.

- Apariencia física
 Inanis tiene apariencia humana, es delgado y parte de su cuerpo y piel están quebrados.
Sus ojos están cerrados y no pueden abrirse, pero a pesar de esto puede percibir las cosas que están a 
su alrededor. Su tono de piel es grisáceo y está marcado por heridas abiertas que no sangran.
No posee un género definido.

-Personaldiad
 Confundido, cuioso, inseguro.

Figura 9. Inanis
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Construccion

Figura 10. Inanis - Construcción 28



Turnaround

Figura 11. Inanis - Turnaround 29



Pruebas de color

Figura 12. Inanis - Pruebas de color 30



Expresiones

Figura 13. Inanis - Expresiones 31



Poses

Figura 14. Inanis - Poses 32



Pruebas de detalles

Figura 15. Inanis - Detalles 33



Final

Figura 16. Inanis - Final 34



Vox
[s.]: voice, authority

the guide

- Descripción
 Vox es el guía de Inanis. Lo acompañará hasta que Inanis recupere sus recuerdos. Disfruta de la 
curiosidad de Inanis y se emociona cuando otros crecen intelectualmente. Le gusta guiar a otros hacia 
la verdad, pero, a pesar de saber el destino de todos, prefiere que ellos lo descubran por sí mismos. A 
veces es confundido con ángeles o demonios, dependiendo de la ideología de quien lo ve.

- Apariencia física:
 Su apariencia es humanoide. Mantiene la silueta de un humano, pero sus características lo 
convierten en un ser extraño. Posee un ojo en el pecho que representa su capacidad de ver más allá que 
Inanis.
 Tiene cabeza pero no tiene rostro, su cara está en su pecho. Tiene el tórax cubierto por una armadu-
ra de hueso. Tiene la piel pálida como el mármol. Es alto y moderadamente musculoso.
 Posee un conjunto de pergaminos con el destino de toda la humanidad escrito en ellos. Está escrito 
en un idioma que solamente él puede leer.

- Personaldiad
 Sabio, misterioso, tranquilo.

Figura 17. Vox
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Construccion

Figura 18. Vox - Construcción 36



Turnaround

Figura 19. Vox - Turnaround 37



Pruebas de color

Figura 20. Vox- Pruebas de color 38



Poses

Figura 21. Vox - Poses 39



Final

Figura 22. Vox- Final 40



Fatum
[s.]: destiny, doom

the god

- Descripción
Fatum es el jefe de este mundo, no se inclina ni hacia el bien ni el mal. Cada uno de sus brazos repre-
senta un camino en el destino de la persona que lo ve. Los humanos lo confunden con “dios”. Tiene 
un “tercer ojo” en la frente, el cual le da sabiduría y una capacidad aguda de percepción.

- Aspecto Físico
Fatum es un ser de ocho brazos, con portales en las palmas de sus manos. Su cuerpo es un torso 
flotante humanoide .
Su aspecto es desafiante y poderoso debido a su gran tamaño.
Está formado de músculos y huesos, su columna vertebral está por fuera.

- Personalidad
 Omnipotente, callado, inestable

Figura 23. Fatum
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Construccion

Figura 24. Fatum - Construcción 42



Turnaround

Figura 25. Fatum - Turnaround 43



Pruebas de color

Figura 26. Fatum - Pruebas de color 44



Poses

Figura 27. Fatum - Poses 45



Final

Figura 28. Fatum - Final 46



Story
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- Historia completa:
 
 El protagonista (Inanis) se encuentra totalmente desorientado, su vista, nublada, empieza lentam-
ente a aclararse. Encima de él puede distinguir una luz  enceguecedora que disminuye en intensidad 
lentamente, revelando una habitación de paredes de piedra que se ilumina poco a poco con antorchas 
a su alrededor
 El protagonista (Inanis) está flotando en el aire mientras intenta recordar por qué está en ese lugar. 
Una palabra resuena en su cabeza: “Inanis”, la cual decide creer que es su nombre. Cuando toca el 
piso, es encerrado en una esfera de carne que impide que su cuerpo entre en contacto con ese mundo. 
Los ojos de Inanis no pueden abrirse, por lo que aún desorientado y guiándose por lo que siente, 
decide salir de la mazmorra en búsqueda de respuestas.
 En medio de este mundo distorcionado y antiguo, Inanis encuentra frente a él, en medio de la deso-
lación de ese mundo, a un personaje alto y delgado: Vox. Vox habla con Inanis y lo incita a ver más 
allá de lo que sus ojos humanos le permiten ver.
 Inanis considera la posibilidad de que todo este mundo sea un sueño; y sin haber articulado una 
sola palabra, recibe una respuesta mediante telepatía. Vox le responde que él está en este momento y 
en este lugar con Inanis porque ha sido enviado a cumplir una misión; la misión de ser su guía hacia 
su verdadero destino. Inanis está aún más confundido, ya que él solamente quiere entender y recordar 
por qué está en ese lugar. Vox le explica que su destino está formado de sus recuerdos y las decisiones 
que toma.
 Durante su viaje, Inanis se encuentra con varios recuerdos que son interpretados para saber quién 
es realmente. Cuando finalmente sabe la respuesta (hay varios finales acorde a los recuerdos que el 
jugador recoja), Vox le dice que está en ese mundo debido a que ha muerto.
 Inanis se encuentra con “dios” el cual le presenta dos opciones: quedarse en ese mundo o regresar 
a la vida en el mundo humano.

- Resumen de la historia
 - Inanis despierta en un mundo desconocido
 - Se encuentra con Vox, quien le ayudará a encontrar sus recuerdos e interpretarlos (en cada nivel)
 - Cuando tienen todos los recuerdos, Vox le dice a Inanis que está muerto.
 - Inanis encara a Fatum (“dios”) quien le le presenta dos opciones: quedarse en ese mundo o regre-
sar a la vida en el mundo humano.
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Figura 29. Twine de la historia

49



Character
Evolution
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Introducción
 El estilo inicial hacía que todos los personajes orgánicos tengan partes similares a un robot, lo cual 
impedía la inmersión en un mundo que encaje con el tema de la vida después de las muerte. Tras 
varias pruebas, los personajes en general fueron cambiando su apariencia hasta verse mucho más 
humanoides y orgánicos.

Inanis
  El personaje principal del juego fue el que más sufrió cambios durante el proceso de produción.
Una de las primeras versiones se veía como un robot, se probaron varios cascos y se intentó dar 
asimetría al personaje pero aún así no se veía orgánico por completo. 

 Lo que se intentó hacer para hacerlo más humano fue crear un cuerpo delgado y andrógino, idea 
que se mantuvo hasta el diseño final. El personaje no podía tener género ya que los finales contienen 
ramificaciones que pueden hacer al personaje hombre o mujer. Para esto, se usaron máscaras.

 
 
 Finalmente se descartó la idea de las máscaras pero se mantuo la idea de la androginia, por lo que 
se mezcló el torso de un cuerpo masculino con la cadera de un cuerpo femenino. La cara se mantuvo 
descubierta, con los ojos cerrados para retratar la incapacidad del personaje para ver este nuevo 
mundo, las venas de sus ojos saltadas y su cuerpo maltratado y delgado.
 El personaje debía mantenerse dentro de una bola para navegar los niveles. Se decidió que esta 
bola sería como el saco amniótico, representar el nuevo nacimiento después de la muerte del perso-
naje.

Figura 30. Bocetos Inanis
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Figura 31. 
- Pruebas de máscaras y proporciones Inanis 

(arriba)
- Inanis Final (abajo)

52



Vox
 El guardían del juego fue el personaje que se desarrolló más rápido, sin embargo, fue la mayor 
prueba del “dejar ir” por el bien del proyecto.
 Vox inició siendo un robot con músculos, lo cual lo hacía ver humanoide, pero era mucho más robot 
que humano. El apego causado en el personaje, causó conflicto al momento de tener que re diseñar el 
personaje ya que, según yo era el mejor diseño de personajes que había realizado desde el inicio de su 
carrera. Fue una prueba de ego para dejar ir y mejorar el proyecto.

 Para el re diseño se buscaron formas más orgánicas, si dejar la idea del pecho amplio que tenía la 
versión anterior. La idea de una armadura ósea también se mantuvo. Se exploraron personajes con 
modificaciones en la cara. Las primeras versiones tenían la cara en el pecho y alas. También se exploró 
una cabeza abstracta, y finalmente se solidificó la idea de las costillas externas y el ojo en el pecho.

Figura 32. Boceto Vox

Figura 33. Bocetos Vox
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 El ojo en el pecho significa la capacidad del guía de ver más allá en este nuevo mundo. Sus costil-
las protejen su ojo. Su cara está quemada y desfigurada, no posee el sentido de la vista y el oído, 
dando a entender que la forma de percibir en este mundo similar al limbo, es diferente. Tiene una 
armadura ósea y sus piernas son similares a la estructura de un animal.
 Durante el proceso de modelado se realizó un cambio más. Se descartó la idea de las piernas de 
perro debido a que no aportaban al diseño. Se reemplazaron por piernas nomales. Además, el peto 
impedia que el persona mueva los brazos de manera correcta, por lo que se se rediseñó la amadura, 
facilitando el movimiento de los brazos.

Figura 34. Vox Final
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Fatum
  El dios de este mundo fue una idea que se exploró del inicio pero no tuvo suficiente tiempo para 
ser desarrollada en bocetos. Al igual que los otros personajes, su apariencia al inicio fue muy robótica, 
pero su silueta facilitó el desarrollo de la versión final, icluso se mantuvo la idea de los cuernos en la 
parte superior.
 Una de las ideas más importantes de este personaje eran sus brazos y sus manos. Sus palmas 
debían tener puertas o alguna forma de representar que el tenía el control del destino del personaje en 
sus manos. Por lo que se experimentó con manos demoníacas que tenían puertas de madera en las 
palmas.

 Se logró un diseño más llamativo al entender que las partes más importantes del cuerpo son los 
brazos y la columna. Cada brazo representa un posible destino y por ende, un final diferente en el 
juego. Sus palmas ya no tenían puertas, sino portales que se construyeron dentro de la palma mismo 
para reforzar la idea orgánica del personaje. El dios de este mundo lo controla todo, no necesita de la 
vista, el oído, el gusto ni el olfato; percibe todo mediante su tercer ojo.
 El cambio que llevó al diseño final fue la eliminación del hueso sacro y la transformación de la 
columna en una cola (ahora empieza ancha y termina delgada).

Figura 35. Bocetos Fatum

Figura 36. Comparación columna Fatum
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3D Development
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Introducción
En esta sección se muestra el proceso de avance del modelo y la adaptación de los concepts a 3D. De 
igual manera se muestra el avance en las texturas de los personajes y las dificultades que presentaron 
en estos procesos.
Se utilizó Zbrush para escultura, Maya para blockout y retopologías y Substance Painter para 
texturizado.

Inanis
 El blockout de Inanis carecía totalmente de proporciones reales. Su cuello era demasiado largo, su 
pecho no tenía forma, sus hombros y brazos no encajaban y sus manos eran demasiado pequeñas.
Al momento de llevarlo a Zbursh se procuró corregir el cuello y los brazos principlamente. Se mantu-
vieron las piernas y el cuerpo en general delgados para reforzar la idea de estar muerto.
El problema más grande en Inanis fue el uso de layers en Zbrush. Algunas de las capas dañaron el 
detalle de las heridas y las costillas se veían muy pixeladas hasta el momento de usar Dynamesh.

 

 
 Se añdieron detalles de vena en la cara y se la esculpió más delgada y con los pómulos prominen-
tes. Los detalles se mantuvieron con un segundo Dynamesh de más alta calidad, quitando el pixelado 
de las costillas. Las heridas se hicieron más irregulares.

Figura 37. Blockout y primera escultura de Inanis
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 Este es el modelo que más cambió durante el desarrollo del proyecto. Se corrigió casi todo el 
cuerpo a nivel anatómico. Debido al workflow incorrecto en Zbrush, se tuvo que quemar el detalle del 
OBJ del proyecto ya que el archivo original de Zbrush quedó obsoleto tras el uso exagerado de 
Dynamesh. 
 A primera vista se puede apreciar que la línea de eje del personaje era incorrecta, físicamente se iba 
a caer de cara. Se movió la mitad del cuerpo hacia adelante y se corrigió la cintura. A partir de la 
corrección de estructura general se empezó a corregir el pecho, los brazos, las piernas y la cara en ese 
orden.

Figura 38. Primeros detalles Inanis

Figura 39. Comparación Turnaound nueva escultura de Inanis
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 Los detalles del torso ahora son anatómicamente correctos gracias al uso de referencias anatómi-
cas de zombies. Las costillas están posicionadas en el lugar correcto, los omóplatos y vertebras son 
más evidentes. La cara prácticamente se volvió a hacer ya que el cráneo era demasiado alto y no había 
detalle en las cejas ni en los pómulos. Se retiró el detalle de venas y se decidió hacerlo mediante textu-
ras. El hueco de los ojos es más evidente y tiene un look más cansado. Los pómulos y los hombros 
muestran más, el cuello y las clavículas están pegados a la piel y los detalles de las heridas son más 
profundos y fibrosos.

 La re topología fue simple debido a la estructura humana de personaje. Se utilizaron 12334 tris para 
este personaje. Bajar más el poligonaje hasta 10k tris hubiera causado problemas en el skinning. Los 
loops de la cara facilitaron esculpir los blendshapes durante el rigging.
 Se probó un truco de Pinterest para la topología de las partes del cuerpo que se doblan, las cuales 
dieron muy buenos resultados en los dedos y también puede ser aplicado en los codos y las rodillas. 
Se mantuvieron los dedos de manos y pies con ocho caras.

Figura 40. Comparación Detalles faciales Inanis

Figura 41. Topología Inanis
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 Inanis fue el personaje más fácil de texturizar ya que contaba con un solo mesh. El reto más grande 
fue lograr que la piel se vea muerta y que sea fiel al concept. Primero se utilizó un tono de piel gris 
como en el concept, el cual fue descartado ya que la piel de los muertos se hace amarillenta y pálida. 
Añadir las venas requirió un poco de paciencia para calzar el alpha con la cara sin que pierda propor-
ción. Se añadieron cracks en la piel, para dar más irregularidad al personaje, y luego se añadió un 
Caustics Generator que solo mapee Normal Maps para dar más irregularidad. Este último paso fue 
descartado.

 En una siguiente mano de texturizado se decidió eliminar la piel de ciertas partes del cuerpo del 
personaje para dar la sensación de que se está desvaneciendo. Añadió bastante personalidad al perso-
naje, pero causó muchos problemas en el shader del engine, por lo que se tuvo que descartar la idea.

Figura 42. Topología para rigging en los dedos

Figura 43. Evolución texturas faciales Inanis

Figura 44. Detalle transparente cuerpo de Inanis
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 El material de Inanis ocupa un solo UV Tile. Se decidió hacer la dentadura aparte por dos razones: 
para que sea compartida con Vox y para evitar tener que reasignar el mesh dentro de Substance Paint-
er ya que causaba conflictos con las máscaras.

Figura 45. Comparación texturas Inanis

Figura 46. UV Tile Inanis
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Inanis (Saco amniótico)
 Se hizo un borrador de texturizado al inicio del proyecto, con el cual se inició. Se añadió venas con 
emissive mediante un generador y se agregó una capa de opacidad para ver dentro de la bola. Al inicio 
se pensaba que Inanis iría dentro del saco amniótico, pero eso se vería extraño cuando la bola gire 
dentro del juego, por lo que se decidió añadir dos meshes más como “capas” de contenido en la bola. 
Se quitó las venas con emissive y se reemplazó por venas rojas y azules. La primera capa contenía la 
textura de saco amniótico externa, dentro de esa había una capa de emissive rosado con varias entra-
das con opacidad, y finalmente en la capa interna había una esfera de color sangre. Al añadir tantos 
meshes en un solo tile, se perdió mucha calidad.La capa interna fue descartada. Se mantuvo la idea 
de dejar pasar luz por la capa externa. Mediante un color dodge, se mejoró la apariencia, dando un 
resultado similar a un Sub Surface Scattering.
  Para la aparencia final, se bajó el roughness de la capa externa y se eliminó las otras capas, dejan-
do un solo mesh que ocupe el UV Tile entero. Se redujo la cantidad de lugares con opacidad y se dio 
prioridad a los tonos rosados de piel. Finalmente se añadió un mesh con emissive dentro de la bola 
para el juego mediante programación.

Figura 47. UV Tile Dientes
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Figura 48. UV Tile Saco Amniótico
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Vox
 
 El reto más grande que presentó el desarrollo de Vox fue que era el primer personaje por piezas a 
esculpirse en Zbrush. Constaba inicialmente de cuatro piezas: Cabeza, Cuerpo, Costillas y Ojo.
El blockout es muy diferente al diseño final, sobre todo en brazos, cara y piernas. Su cara cambió radi-
calmente al añadir las heridas, sus piernas fueron ensanchadas y los brazos dejaron de ser estilizados. 
En general el cuerpo pasó a ser más anatómico.
 En el blockout se tomó la decisión de sacar la cabeza para poner manejar más definción debido a 
las heridas que tiene en la cara. Sin embargo, al momento de unirla al cuerpo se presentaron errores. 
Zbrush no permite unir las piezas si estan muy separadas. Mediante un Dynamesh se pudo unir las 
piezas perdiendo un poco de definición en la cara y en los labios.
 Más tarde en el proceso se decidió matener la cabeza aparte de nuevo para permitir el bakeo correc-
to la momento de texturizar. De igual manera, para mantener la sensación de personajes sin género, 
se redujo la entrepierna de Vox.
 

Figura 49. Blockout y primeros detalles Vox
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 Durante el desarrollo, la armadura de Vox fue cambiada por una que le permitiera mover los brazos 
ya que la anterior le impedía alzarlos para skinear. Esto produjo cambios en todo el torso. Para 
empezar, tras quitarle la armadura, el abdomen se veía demasiado delgado, por lo que tuvo que ser 
ensanchado y los músculos de la pelvis se marcaron más. Los brazos tuvieron que ser modelados com-
pletamente, el hombro permitió tener una mejor referencia de la posición de los músculos del brazo. 
El ojo subió de lugar y permitió esculpir el six pack completo y corregir el ombligo. Debido a que el 
ojo fue cambiado de lugar, se aprovechó para hacer que las costillas “abracen” el ojo. También se 
aplanó el borde del párpado y se crearon arrugas alrededor del ojo.

Se quitó la idea de piernas de animal, se re construyeron las piernas para que sean humanas y se 
buscó referencias de piernas musculosas para esculpir bien la estructura de las piernas, pantorrillas y 
rodillas. La decoración de las ingles fue re diseñada.
 La estructura de la cara fue revisada y se agregó una mandíbula más pronunciada y se esculpió los 
músculos del cuello. Se modelaron las fosas nasales. Se dio más detalles a la herida de la cara y se 
agregó textura de hueso a la armadura y a las costillas.

Figura 50. Detalles piernas Vox

Figura 51. Comparación Turnaround nueva escultura de Vox
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 Para la re topología se buscó 
borrar la mayoría de polígonos para 
mantener el polybudget menor a 
15K. Vox terminó con 13498 tris. 
 Los polígonos que no se veían de 
este modelo fueron borrados, como 
en las costillas y el ojo. La cara fue 
modelada aparte para evitar conec-
tarla con demasiada geometría al 
pecho, de esta manera se guardó la 
geometría para poder hacer blend-
shapes y no perder calidad, incluso 
la herida tiene edgeloop para facili-
tar su texturizado. El pecho fue 
optimizado con triángulos para 
evitar que los loops suban hasta el 
cuello.

Figura 52. Comparación detalles Vox

Figura 53. Topología Vox
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 Se necesitaba crear dos texturas principales: una de hueso y otra de piel. Se buscó un punto medio 
para la creación de la textura de hueso. Al principio se veía muy dañado, después muy pulido y no 
especular, por lo que se aumentó el detalle dañado mediante oclusión y dirt y se descartó el detalle de 
hueso pulido.

 
 Para el cuerpo se buscó llegar a un detalle de mármol sin que se vea inorgánico. Se añadieron man-
chas de venas y se endureció la imagen para simular poros, logrando un acabado de piel de alien o 
reptil. El ojo inició con la pupila de humano, la cual fue cambiada a una más agresiva como reptil o 
gato. Se añadieron venas y un acabado amarillento para acentuar esta idea de orgánico pero human-
oide. Para el acabado final se añadió el iris y capas de color de tonos rojos para el ojo.

 La cara fue la que más cambió durante el proceso. Al principio se usó la textura de Substance de 
Feverish Skin y se cambió un poco el color base, dando un espantoso resultado de salami. Se tomó la 
decisión de explorar un poco con texturas similares al grafito, dando una sensación de carbón y que-
mado. Se añadió una capa de sangre, se acentuó esa capa con una de piel dañada y otra de difuso 
rosado como las costras. Se acentuó el mapa de height pero el roughness de la sangre seguía muy alto. 
Para el acabado final de la cara se retiró el roughness y se limpiaron los trazos del quemado y la 
herida.

Figura 54. Topología de detalles Vox

Figura 55. Texturizado del pecho Vox

Figura 56. Texturizado del ojo Vox
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 Después de las correcciones de modelado se precedió a re texturizar el modelo. Vox carecía de som-
bras y tonos diferentes en su piel, por lo se aumentó la oclusión. No fue suficiente, por lo que se 
añadieron tonos morados en las sombras generales y sombras en los ojos, además de un borde rojo en 
el ojo para simular la piel del párpado. Finalmente se añadieron tonos verdes para contrarrestar los 
morados y se mejoró las sombras en el sixpack.
 El look final de Vox fue el que más cambio en comparación a los primeros modelos. Se utilizaron 
dos materiales, uno para el cuerpo y otro para la cara.

Figura 57. Texturizado de la cara Vox

Figura 58. Progreso de texturas del cuerpo de Vox
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Figura 59. Comparación de texturizados y UV Tiles de Vox
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Fatum
 Pasar de concept a 3D en este personaje fue bastante complicado. Las proporciones del pecho, los 
hombros y sobre todo los brazos eran irreales.
 Para el blockout no se modeló las vertebras, las cuales fueron esculpidas más tarde. El cuerpo y el 
torso fueron una sola pieza desde el principio, lo cual facilitó el proceso de escultura y retopología. 

 

 

 Los brazos presentaron problemas al momentos de esculpirlos. Fue necesario buscar referencias de 
funcionamiento muscular para lograr un look más realista. Se notó que el antebrazo nunca puede ser 
más grande que el brazo en sí, además de que la musculatura se desarrolla de la misma forma en la 
parte superior como en la inferior. Se estudiaron también huesos del brazo para esculpir la parte exter-
na del brazo.
 Al haber hecho mirror de los brazos dentro de Maya, se produjo un error de shading en Zbrush. 
Los brazos tenían las normales invertidas, por lo que se tuvo que borrar estos brazos y hacer el mirror 
dentro de Zbrush.

Figura 60. Blockout y comparación de Turnaround de Fatum
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 El cambio más grande de este personaje se dio en los cuernos y en el pecho. El pecho ahora es más 
musculoso y fibroso, las hombreras ahora son puntiagudas, hacia arriba y tienen textura de hueso. Se 
revisó la estructura del cuello y se encarnó la piel a las costillas y el esternón, las cuales también 
tienen textura de hueso. Los cuernos antes tenían una estructura demasiado simple; mediante 
Zbrush se buscó hacerlos cuadrados y no circulares, después de esto se hicieron anillos para dar la 
sensación de profundidad por niveles y finalmente se añadió un efecto de papel doblado en los huesos 
con el brush Crumple.
 En la cara, el cráneo se alargó hacia atrás y se aplanó a los lados. Se agrandaron las cejas y se 
añadió más detalles al hueco de los ojos. El ojo de la frente tiene más arrugas y detalle. Las líneas de 
las máscaras fueron exageradas mediante el brush DamStandard.

Figura 61. 
- Progreso brazos 

(arriba)
- Detalles (derecha)

- Comparación 
Turnaround lateral 

Fatum (abajo)
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 El proceso del lowpoly se enfocó en que las costillas y el pecho no sean tan pesados. Fatum tiene 
30376 tris, es el personaje más pesado debido a la cantidad de objetos que lo componen. Además, se 
optimizó al máximo vértebras y brazos ya que son los elementos que más se repiten. Las vértebras 
fueron duplicadas mediante Duplicate Special. Se añadieron triángulos en la cabeza para evitar que 
los loops bajen hasta la espalda. Se mantuvieron los loops del rostro para facilitar el rig facial, sobre 
todo en sus tres ojos.

Figura 62. Comparación detalles Fatum

Figura 63. Topología Fatum
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 Se trató de mantener loops en los huecos de los cuernos y en las hombreras, pero las hombreras 
presentaron un poco de dificultad, por lo que tienen gran cantidad de triángulos para evitar cruzar 
loops por todo el cuerpo. Se priorizó triángulos en las costillas al igual que en las manos para evitar 
hacer loops extras.

 Para texturizar a Fatum se utilizó como base la piel de Vox. Se dio cambios de tono y detalles 
mediante lo que se aprendió durante el proceso de texturizado de Vox. A la piel de Vox (gris claro) se 
le cambió a (gris oscuro). Se añadió detalle de venas en dos capas diferentes y se duplicó una de las 
capas para dar más fuerza.
 Al seleccionar las hombreras mediante polígonos, la textura se mapeaba en lugares del pecho, por 
lo que manualmente se tuvo que corregir este error . Solo fue texturizada una vértebra para evitar 
ocupar más espacio del UV Tile.

 

 
 Para texturizar los brazos se utilizo un Caustics Generator que mapee solo emissive celeste. Una 
capa no fue suficiente, por lo que se añadió una segunda. El Caustics Generator no permitía 
texturizarlo con Tri Planar, por lo que se tuvo que borrar los UV seams manualmente. Se utilizaron 
dos UV Tiles para texturizar este personaje.

Figura 64. Topología detalles Fatum

Figura 65. Progreso de texturas Fatum
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Figura 66. Progreso de texturas del brazo y UV Tile Fatum
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Workflow y Cronograma
 Durante el tiempo de producción de la tesis diseñé un cronograma de actividades que se adecuaba 
a horas de trabajo diarias. Durante el primer mes se me hizo difícil trabajar en casa porque me 
distraía bastante, por lo que pasé mi cronograma de actividades a Trello y empecé a trabajar por obje-
tivos semanales, lo cual hacía que ocupe las horas de una manera más eficiente. Sin embargo, algunas 
veces los objetivos tenían sub-objetivos que hacían que me distraiga del objetivo principal, tratando 
de hacer que todo funcione mejor. Casi al final de mi proyecto de titulación tuve que obligatoriamente 
darle prioridad a los objetivos grandes y sacrificar objetivos pequeños para poder terminar el produc-
to.
 El reto más grande de este proyecto fue, desde el punto de vista de un artista 3D, calcular el tiempo 
necesario para importar y programar las piezas artísticas dentro de un motor de juegos. Afortunada-
mente, el tiempo fue calculado correctamente y solo fue necesario cambiar el cronograma una vez.
El primer cambio se dio en la entrega de las texturas, las cuales fueron finalizadas antes, y solo requir-
ieron retoques. Constantemente había cambios en los modelos debido a la importación a UE4, 
además de peticiones de generación de más piezas o assets. Se planeaba animar sin storyboard 
debido a que solo eran máquinas de estado, pero se identificó el problema a tiempo y se realizó un 
storyboard desde la segunda entrega. La grabación in-game fue atrasada dos semanas en vista de que 
el diseño final del nivel tomó un poco más de tiempo en ser aprobado. A petición de los profesores de 
la carrea se tuvo que realizar un showreel con el arte utilizado en el proyecto, el cual fue atrasado 
hasta la última entrega. Afortunadamente hubo tiempo suficiente para realizar el showreel, hacer un 
debug del juego e incluso crear una interfaz de usuario.
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Figura 67. Conograma
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Modelado de piezas modulares
 Para modelar los módulos que serían usados en UE4, se utilizó un borrador de nivel para planear 
las piezas que se iban a modelar. Estas piezas serían presentadas mediante un “graybox”, el cual es 
el primer paso del diseño modular de un nivel.
 Las piezas debían ser modeladas con unidades de UE4, las cuales equivalen a un centímetro (1cm 
= 1uu). Para saber cuánto mediaran con exactitud fue muy importante usar el grid y el Distance Tool 
de Maya para calcular las dimensiones. Se inició con piezas pequeñas de 200 uu (2 metros) unidades 
de ancho y 400 uu (4 metros) de largo. Para las piezas medianas, el largo es de 800 uu (8 metros). Las 
piezas redondas tienen 200 unidades de tamaño y las paredes que las rodean tienen una altura de 300 
unidades. Las columnas y rocas están diseñadas para ser escaldas dentro del engine. La opción 
“Width” del Spline System permitirá ensanchar las piezas sin importar su tamaño, al igual que alar-
garlas y rotarlas. 
 Las piezas del Spline System tienen el estilo de la arquitectura romana. Las referencias principales 
son el Panteón romano, el Acueducto de Segovia, columnas dóricas y arcos redondos.

 El objetivo de utilizar diseño modular fue para evitar modelar escenarios, los cuales tomarían 
demasiado tiempo en modelar y modificar. De igual manera, este tipo de diseño permite reciclar gran 
parte de las piezas modeladas, ahorra bastante tiempo en procesos como modelado y texturizado. 
Además, reutilizar piezas también permite reutilizar materiales o ligeramente modificar meshes para 
dar una sensación de variedad en nivel. Por ejemplo, las piezas medianas destruidas, son exactamente 
la misma pieza rotada 180 grados y ligeramente modificada en los bordes. 
 Una de las piezas más importantes y que de igual manera representó un gran reto, fue el túnel del 
edificio principal. Para modelarlo inicié con un cubo extruido de 84 tris. Se retiró la parte de atrás del 
cubo para maximizar el uso del espacio UV, el cual sería texturizado como double-sided.

 Para duplicarlo usando Duplicate Special y que encaje perfectamente es necesario tener muy en 
cuenta en lugar de posición del pivote. En este caso lo puse en una esquina para que cierre en una 
esquina también. Una vez duplicado para tener como resultado un aro del túnel utilicé otra vez Du-
plicate Special para duplicarlo hacia arriba en 50uu y cerrarlo en la escala del eje XZ para dar la 
estructura final del túnel.

Figura 68. Referencias de arquitectura griega

Figura 69. Duplicate special para el tunel
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 Durante el inicio de texturizado me di cuenta de un error en los UVs. Desconocía que las transfor-
maciones afectaban la manera en la que los UV se desplegaban, así que es importante borrar las 
transformaciones antes de empezar a hacer UVs para un mejor resultado.

 Las piezas de los módulos tienen un promedio de tris de 1500 tris, siendo el túnel el más pesado y 
las piezas modulares más regulares las más livianas. El número total de piezas modulares fue 35, las 
cuales fueron divididas en diferentes clases para facilitar su organización dentro del editor.

1.- Main building
1.1.- Tunnel – 45288 tris
1.2.- CircularTop -  2432 tris
1.3.- CircularHub_NoWalls - 
1984 tris
1.4.- CircularHub_ArchEn-
trance - 1072 tris

2.- Spline Construction 
Meshes
2.1.- SmallHall_Borders - 288 
tris
2.2.- SmallHall_NoBorders - 
128 tris
2.3.- SmallHall_WornBorders - 
288 tris
2.4.- SmallHall_BrokenBor-
ders01 - 962 tris
2.5.- SmallHall_BrokenBor-
ders02 - 964 tris

2.6.- SmallHall_BrokenBor-
ders03 - 1016 tris
2.7.- SmallHall_BrokenBor-
ders04 - 1016 tris
2.8.- SmallHall_Start - 606 
tris
2.9.- SmallHall_End - 606 tris
2.10.- MediumHall_Broken01 – 
964 tris
2.11.- MediumHall_Broken02 – 
964 tris
2.12.- MediumHall_NoBor-
ders – 416 tris
2.13.- ColumnBase01 - 802 tris
2.14.- ColumnBase02 - 854 tris
2.15.- Staircase Start – 2846 tris
2.16.- Staircase End – 2846 tris
2.17.- LianaRight – 372 tris
2.18.- Liana Left – 312 tris
2.19.- Bifurcation -966 tris

3.- Blueprint Assets
3.1.- Crystal – 910 tris
3.2.- Parchment – 181 tris
3.3.- Chalice – 1396 tris
3.4.- Column – 1280 tris
3.5.- ColumnBroken01 – 1262 
tris
3.6.- ColumnBroken02 – 1088 
tris
3.7.- ColumnBroken03 – 1088 
tris
3.8.- Stalagmite 01 – 2122 tris
3.9.- Stalagmite 02 – 5356 tris
3.10.- RocksSmall – 130 tris
3.11.- RocksMedium – 216 tris
3.12.- RocksLarge – 772 tris

Figura 70. Duplicate special vertical para el tunel

Figura 71. UVs verticales
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Texturizado de piezas modulares
 El look general del nivel presentado es similar al de un castillo viejo y abandonado con rasgos de 
arquitectura romana. Por lo tanto se realizaron pruebas de materiales para dar el look de concreto 
desgastado. 
 Primero se dio el look de las piezas de concreto, después se agegaron tonos amarillos y naranjas 
para dar el look desgastado, además de raspados, finalmente una capa de Dirt 50% después de haber 
bakeado el Ambient Oclussion. 
 Para las rocas y piezas con rupturas, se utilizó como base el material creado anteriormente, tam-
bién se tomó en cuenta un material de roca más dañada  y finalmente se hizo una mezcla entre los dos, 
más musgo.

 
 Para las piezas del Spline System se usó igualmente como base el material de concreto desgasta-
do. Para las piezas rotas se mezcló el material de roca y el musgo. El reto más grande fue calzar el tile 
de ladrillos en todas las piezas. Fue posible hacerlo moviendo parámetros de escala y offset en las 
opciones del tiling del UV en Substance.

Figura 72. Progreso texturas módulos

Figura 73. Tiling de la textura de ladrillos en los módulos
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    Sin embargo, los materiales no se veían lo suficientemente desgastados para ser un castillo anti-
guo, por lo cual se volvió al material base para modificarlo. El problema más evidente era la baja 
oclusión que tenía el look general de las texturas, por lo que se incrementó la capa de Dirt de 50% a 
100%. Después se creó un material en donde se aplique el musgo, entre el concreto y el musgo lo cual 
permitió difuminar el Normal Map del musgo y dar un resultado más natural de la textura del 
musgo. Finalmente se agregó más daños en el material de concreto para lograr un look aún más 
desgastado. Este fue el material por default utilizado para texturizar todas las piezas de la pista.

 Para las lianas, se pintaron capas de opacidad sobre el mesh, dejando ver solo los lados que 
tendrían hojas, los cuales fueron pintados con un alpha de hojas. Los colores eran muy claros al prin-
cipio, por lo cual, se decidió hacerlo amarillento y gris. Finalmente se tomó la decisión de hacerlo 
verde oscuro y alargar las lianas.

 Para el material del cristal se utilizó textura de hueso para 
dar la sensación de ser de piedra, después se añadió una capa 
de emissive azul para que resalte en el escenario y se añadieron 
tonos morados para dar variedad.

Figura 74. Progreso de la textura final para los módulos

Figura 75. 
- Progreso de la textura de las lianas (arriba)

- Textura de los Animas (abajo)
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Rigging de Personajes
 Para la creación del rigging se utilizó la herramienta de Epic Games ART (Animation & Rigging 
Tools), la cual puede ser conseguida de manera gratuita en el Marketplace de Epic Games. La razón 
de la utilización de esta herramienta fue principalmente por la compatibilidad con UE4, además del 
ahorro de tiempo en la creación de controladores ya que ART los hace automáticamente. Sin embar-
go, este plugin fue utilizado solamente para dos de los tres personajes, ya que está diseñado para 
tener mejor desenvolvimiento con bípedos. Inanis y Fatum fueron rigeados y skineados utilizando 
ART.

Inanis:
 Empecé por la creación del esqueleto del personaje menos complejo. ART te permite planear con 
anticipación los huesos que utilizarás mediante un esqueleto por default. En este caso, quité un hueso 
del cuello, los rolls del brazo, la pierna y de la canilla. Añadí un hueso para la boca, y un sostén para 
ese hueso para la mandíbula mediante un Leaf Module.
 Durante el proceso de Skeleton Placement encontré herramienta bastante útiles que permiten 
mover los huesos y hacer un mirror exacto del proceso que está haciendo “en vivo”. El Reference Pose 
Manager también permite moverse entre la “pose T” del modelo y la pose de modelado después de 
haber pintado pesos. El navegador gráfico para seleccionar los huesos agilita bastante el proceso.

Figura 76. 
- Model Pose y T-Pose (arriba)

- Navegador gráfico ART (abajo)
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 En el Deformation Setup te da la libertad de utilizar el binding con el que te sientas más cómodo. 
En mi caso, utilizo siempre HeatMap con tres influencias y 0,75 de falloff. Considero que dentro de 
todo el plugin, la parte más rústica es el editor de pintura de pesos, pero la selección de decimales para 
pintar pesos me parece útil. Además, cuenta con una herramienta llamada ROM (Range of Motion), 
que permite crear y borrar keyframes rápidamente para comprobar que el proceso de skinning tenga 
los resultados deseados. Sin importar el momento, hay como regresar los pasos para añadir más influ-
encias y los pesos se re importan automáticamente, evitando procesos tediosos. Pero siempre es 
recomendable planear todos los huesos a utilizarse para evitar añadir influencias que dañen a las que 
ya estaban pintadas.
 El resultado final fue bastante satisfactorio ya que los controladores creados permiten hacer 
muchos movimientos y pueden ser cambiados en FK a IK con un solo clic. Hay que romper la conex-
ión de las referencias que se crean al hacer los controladores para poder tener un solo archivo que 
permita la exportación y manipulación del rig.
 Inanis tuvo problemas graves con los Blendshapes, por lo que se tuvo que volver a pintar los pesos 
para que solo afecten la cara. Sin embargo, el verdadero problema era que el binding pose era diferente 
a la pose de los blendshapes, por lo que se transfirió pesos a un nuevo mesh para bindearlo en posición 
T, para que no afecte la posición de los brazos en los blendshapes. 

Figura 77. 
- Problema blendshapes (arriba)
- Rig posado Inanis (izquierda)

- Problema con la posición de brazos en los blendshapes (derecha) 
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Vox:
 En el caso de este personaje, se utilizaron las mismas especificaciones que con Inanis, excepto por 
un Leaf Module extra para el ojo del pecho. La creación del blendshapes causó conflicto con la refer-
encia del modelo, esta es otra razón por la que se rompió la referencia de ART y se mantuvo todo en 
un solo archivo.

Figura 78. 
- Blendshapes  Vox (arriba)
- Rig posado Vox (abajo)
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Fatum:
 Este rig fue creado desde cero. Para mayor comodidad, los brazos se posaron en “T-Pose” y fueron 
uno de los mayores retos. Se decidió independizar los controles de cada brazo para facilitar su movi-
miento y funcionalidad dentro del juego (IMG33). El brazo que indique el final que obtuvo el jugador, 
puede ser movido y encajado dentro de la hombrera del brazo que corresponda. Pero al mismo tiempo, 
el controlador de la clavícula mueve todos los brazos al mismo tiempo para facilitar animarlos. Para 
pintar el peso de los ocho brazos se copió los pesos de un mesh a otro moviéndolos con el controlador 
de brazo hasta la posición exacta del único brazo que fue pintado. Después de completar el proceso 
de un lado solo se hizo mirror.

 Posee un sistema de rig facial que controla los parpadeos de los tres ojos y las expresiones faciales. 
Además cuenta con un sistema de huesos dinámicos para simular el movimiento de cola en la colum-
na vertebral. Para crear esto se utilizó la opción Make Joints Dynamic del plugin Maya Bonus Tools.

Figura 79. Rig Fatum

Figura 80. Rig facial Fatum
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Conclusión:
 Si el rig debe hacerse rápido, y quieres tener controladores sin errores, es mejor utilizar ART. Si 
necesitas un rig más específico y tienes el tiempo para realizarlo a detalle utiliza un rig personalizado.

Figura 81. Rig posado Fatum y Make Joints Dynamic
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Animación
 Se inició con la creación de un borrador de storyboard el cual serviría al mismo tiempo como 
animatic debido al corto tiempo para realizar el  proyecto. Estos planos sirvieron como guía para la 
animación, las cuales serían hechas como máquinas de estado para ser exportadas al engine. 

Inanis (7 animaciones):
 InanisFallingIdle: Event01, mientras cae por el túnel
 InanisFetal: Event01, cuando va a entrar en la bola
 InanisHands: Event01, dentro de la bola se mira las manos
 InanisPlease: Event02, cuando le pide a Vox que le diga dónde está.
 InanisPleaseIdle: Event02
 InanisWho: Event03, cuando le pregunta a Fatum quién es.
 InanisWhoIdle: Event03

 La animación InanisPlease fue la más difícil de posar ya que se veía muy parecida a la de Inan-
isWho, requirió de más dramatismo para dar la sensación correcta.

Figura 82. Animatic
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Vox (3 animaciones):
 VoxIdle: Event02, mientras Inanis le habla.
 VoxCrossingArms: Event02, cuando le dice a Inanis que está muerto.
VoxCrossingArms: Event02

 Debido a que físicamente este personajes no podía cruzar los brazos por el tamaño de sus costillas 
y el peto que tiene en el torso, se decidió hacer su idle con los brazos en posición normal, después se 
acomodó y se mejoró esta posición.

Figura 83. Animaciones Inanis

Figura 84. Animaciones Vox
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Fatum (2 animaciones):  
 FatumIdle: Event03, cuando habla con Inanis , loop de animación in-game
 FatumEnergy: Event03
Se mejoró la pose de la animación en Idle, se volvió más circular, como la de FatumEnergy.

Figura 85. Corrección pose Vox cuando cruza los brazos

Figura 86. 
- Animaciones Fatum (arriba)

- Corrección pose Fatum en idle (abajo)
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Sequencer:
 Para crear las secuencias animadas, fue necesario utilizar el Sequencer de UE4. Es un editor con 
las mismas características que Adobe After Effects, que permite usar las animaciones creadas en 
Maya para crear animaciones con cámaras y efectos de UE4. Los elementos principales para la 
creación de todas las escenas fueron los siguientes:

1.-  Cámaras: permiten encuadrar las escenas y animarlas, cambiar el enfoque y la distancia focal.
2.- Skeletal Meshes: los rigs, que pueden tener animaciones importadas desde Maya o ser animados 
en traslación, rotación y escala desde el Sequencer.
3.- Static Meshes, Partículas, luces: dependiendo de lo que se necesite
4.-Camera Cuts: es la información final que será renderizada

 El Sequencer permite crear escenas dentro de escenas, lo cual fue utilizado para crear los eventos 
de manera seguida para que se vean in-game y se rendericen. Al igual que Maya o After Effects, 
permite la modificación de las animaciones mediante curvas.

Figura 87. Sequencer de Unreal Engine

Figura 88. Similitud del Sequencer con softwares de animación
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Game Modes
 Debido a que Afterdeath es un story-driven game, el modo principal de juego es el Modo Historia, 
pero cuenta también con otros modos de juego:

- Modo Historia: Disfruta del modo historia, el cual cuenta con 8 finales diferentes. Solo procura 
no caerte al vacío.
- Contra Reloj: Añade más emoción a tu aventura mediante el Reloj Anima, el cual se desgasta 
mientras estás en contacto con este mundo después de la muerte. Para no morir, debes recolectar 
constantemente Animas, evitando así que te quedes sin alma.
- Recolector: Recoge todos los Animas de cada nivel para desbloquear logros y fragmentos de la 
historia que no son contados en el Modo Historia.

 Afterdeath fue creado de manera modular, por lo que las piezas que forman los niveles, pueden ser 
intercambiadas a necesidad del diseñador. De esta manera, a futuro puede contar con la capacidad de 
generar piezas de manera procedural, aumentando la rejugabilidad con un sistema randómico de 
piezas para cada nivel

Diseño de Nivel
 Durante la primera parte del proyecto se realizó un borrador de nivel para tener una idea de las 
piezas que serían necesarias modelar. Al final, el blockout del nivel guardo gran similitud con el 
diseño final.

 

Figura 89.
- Blockout del nivel (izquierda)
- Detalles del blockout (abajo)
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 El video "Everything I learned about Level Design, I Learned from Disneyland" de Scott Rogers 
fue una gran guía para diseñar el nivel más allá de una forma empírica. Según el video, hay elementos 
importantes que ayudan a contar historias dentro de un nivel y hay tipos de niveles. En este caso, 
Afterdeath es un nivel de exploración, el cual premia el tiempo que el jugador dedica a descubrir los 
secretos de la historia y elegir caminos.

2.- Pensar en World, Land, Atracttion:

 2.1.- Mundo: Un castillo en ruinas, donde la gravedad y la física son elementos fantásticos. Hay 
poca vegetación y todo se ve desgastado. El objetivo de este nivel es comunicar al jugador que el 
proceso de re encarnación se da en un lugar tan antiguo como la vida misma.

1.- La primera vista tiene el máximo 
impacto:

 EL túnel por el que entra Inanis y lo 
que se ve a través de esa puerta son la 
primera vista de juego. Lo que se puede 
ver al frente es la torre donde Inanis se 
encuentra con Vox y más al fondo, a 
Fatum flotando. Esta vista hace que el 
jugador quiera llegar al fondo del nivel 
para saber quién  es ese “monstruo” que 
está flotando.

Figura 90.
Overview del nivel final

Figura 91. El nivel como mundo. Túnel inicial
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2.2.- Tierra: Hay cinco tierras importantes.
 2.2.1.- El túnel inicial: Es un túnel donde el jugador “entra” a este mundo. El jugador puede dar un 
vistazo al mundo en general. La iluminación causa expectativa, ya que sales de una “cueva”, para ver 
un mundo retorcido.
 2.2.2.- La primera bifurcación: Es una bifurcación con caminos entrelazados. Aquí el jugador duda 
de qué camino puede ser el correcto e introduce al jugador a un nivel donde las decisiones tengan 
consecuencias. Al final de este camino el jugador se encuentra con un pergamino, el cual da a inicio a 
la forma en la que el personaje principal narra la historia.

 2.2.3.- La torre central: Es una torre en espiral donde no hay objetos para recoger, lo cual arma un 
build up para lo que sucede en el tope de la torre. Aquí ocurre el evento con Vox, donde le dice a Inanis 
que está muerto. Es un punto importante para la historia ya que le da un motivo al personaje para ir 
al final del nivel para entender más a fondo la historia. 
 2.2.4.- La zona sin bordes: Es una serie de caminos angostos sin bordes donde el jugador puede 
caerse fácilmente. Esta tierra enseña al jugador que el juego no se trata de ir rápido, sino de explorar 
y navegar con precisión.

 2.2.5.- Las plataformas finales: Son un grupo de plataformas circulares llenas de ruinas de colum-
nas. Al final está la última bifurcación, la cual conecta con las plataformas donde se elige el final del 
nivel. Aquí se da el encuentro con Fatum, el dios que durante todo el nivel ha estado observando al 
jugador.
 

Figura 92. Túnel inicial y primera bifurcación

Figura 93. Torre central y zona sin bordes
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3.- Atracciones

Son todos los lugares intermedios donde el diseño del nivel hace crecer la dificultad conforme el 
jugador avanza.
 La primera atracción sirve como un tutorial donde el jugador tiene una pista ancha con bordes 
donde es más fácil navegar. Aquí aprende que debe recoger los objetos que encuentra en la pista.

 
 Durante la segunda mitad del nivel, el jugador se da cuenta que las curvas pueden hacer que pierda 
el control. Para evitar que el jugador se salte el primer evento del juego se creó dos Blueprints decora-
tivos con columnas que hacían chocar al jugador. No se colocó un colisionador ya que eso quitaría 
agencia al jugador, volviendo la acción de saltar a la parte de abajo, algo injusto. Estas columnas 
actuarían como riel, haciendo que el jugador vaya en la dirección que el diseñador del nivel quería. En 
vista de la monotonía que causaba este riel, se puso piezas enormes con el mismo fin. 

Figura 94. Plataformas finales

Figura 95. Zona inicial del nivel

95



 Después las piezas empiezan a perder grosor y los bordes, aumentando la dificultad del juego, esta 
zona termina con una curva cerrada, angosta y una bifurcación. Después viene la zona de puentes y 
curvas cerradas y sin bordes. Continua con una curva de plataformas para después subir por una 
pista sin nada para recoger, la cual causa expectativa para el evento que ocurre en la parte más alta.

Figura 96. Corredor con instancias de columnas (izquierda) - Corredor con columnas gigantes

Figura 97.
- Piezas más angostas (arriba)

- Subida que dirige a la torre (abajo)
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 Tras el evento, hay una curva que permite ver el resto de la pista. Conecta con una plataforma que 
tiene dos caminos, una vez que caes dentro del camino, el checkpoint te impide regresar, haciendo que 
el camino que tomaste sea definitivo. El camino más fácil es el de la derecha, el más cercano del lugar 
de donde vino el jugador. Aquí el jugador puede recolectar muchas Animas. El camino de la izquierda 
es más difícil, pero a la mitad de este camino hay una recompensa, un pergamino escondido con histo-
ria del personaje.

4.- Caminos secretos

 Al finalizar el diseño del nivel, se diseñó un shortcut, que permite al jugador saltarse un tercio del 
mapa y caer directamente donde ocurre el primer evento. La penalización de este shortcut es no obten-
er todos los Anima de esa zona del nivel, además del Sensus escondido. Está colocado debajo de la 
conexión entre los dos Track Generators del inicio, permitiendo que lo veas, solo si vas despacio y 
miras hacia atrás. Es un camino con las piezas modulares más difíciles y colocadas de manera 
empinada.

5.- Los cinco pilares del level design

 5.1.- Premia la exploración: el nivel cuenta con bifurcaciones que promueven volver a explorar el 
nivel nuevamente. Mientras tomes los caminos más largos y complejos hay más Animas o secretos.
 5.2.- Construye anticipación: lugares como el túnel, y la subida a la torre del evento de Vox, permit-
en al jugador anticiparse a lo que puede pasar, causando expectativa.
 5.3.- Simula peligro: la bajada del inicio hace que el jugador salga de una zona segura y caiga 
directamente en este nuevo mundo. Hay puentes sin bordes en donde es imposible caerse. Saltos de 
plataformas que parece que no llevan a ningún lugar, pero conectan con más lugares, checkpoints que 
permiten revivir en lugares clave.
 5.4.- Proveer refugio: Las grandes plataformas donde suceden los eventos son un espacio para que 
el jugador se detenga a ver el mundo o asimilar la historia. También los lugares antes de las bifurca-
ciones dan tiempo para que el jugador escoja su camino.
 5.5.- Eleva: cuando el jugador sube, está a punto de experimentar un evento, como cuando conoce a 
Vox. Cuando el jugador baja, experimenta la sensación de peligro, como cuando enfrenta a Fatum.

Figura 98. Shortcut
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Importación en Unreal Engine 4
 Dentro del Content Editor, lo más  importante es guardar cada tipo de información organizada-
mente. Texturas, Materiales, Meshes, Skeletal Meshes Animaciones y Blueprints, cada uno en una 
carpeta diferente para mantener orden que facilite la navegación dentro del engine.

1.- Static Meshes:
 Los Static Meshes son geometría que no tiene información de animación. Al importarlos vienen 
con un material con el nombre que se generó en Maya, es ahí donde se conectan las texturas.
 En este caso, es mejor importar los archivos combinados para evitar que se dividan en piezas y 
tomen más tiempo de importación. Además no se debe olvidar que UE4 utiliza el eje Z como superi-
or, por lo que las exportaciones de Maya por default (en Y) hacen que los meshes estén acostados.
 Si se necesita que los meshes de una sola cara sean visibles y se aplique las texturas de ambas 
caras, se debe activar la opción “Two-Sided” dentro de las opciones del material.
 A veces, los meshes que contienen triángulos causan problemas al importarlos ya que UE4 los 
vuelve a triangulizar. Para los meshes que dan este tipo de errores, se debe triangulizar en Maya antes 
de importar.

3.- Skeletal Meshes: 
 Es geometría con información de animación. El resultado dentro de UE4 será un esqueleto en base 
a la jerarquía de joints, los materiales que contengan y un Physics Asset que proporciona información 
de colisiones y físicas dentro del engine.
 El primer paso es exportar el archivo de Maya en FBX. En vista de que Export Selection creaba 
conflictos con los Skeletal Meshes (se dividía la geometría de los rigs), decidí utilizar el Game 
Exporter de Maya 2017. Para exportar los rigs es necesario seleccionar todos los huesos con Select 
Hierarchy y después los meshes a exportarse. 
Errores comunes que impiden la importación al engine:
- No seleccionar todos los huesos
- Tener nombres duplicados de huesos.
- Tener transformaciones en meshes emparentados a huesos 
- Emparentar geometría a curvas y no a los huesos.

2.- Archivos de Texturas:
 Las texturas utilizadas son de 2K de resolución, 
exportadas en formato PNG de 8bits, el cual permite 
su máxima compresión para un mejor desenvolvimien-
to durante el juego. Substance Painter, el programa de 
texturizado utilizado, exporta tres canales con el 
permite de UE4: BaseColor, Normal y Occlusion-
RoughnessMetallic; en algunos casos también Emis-
sive y Opacity. Para importarlos, el archivo BaseColor 
se conecta en el nodo Color; Normal en Normal; 
OcclusionRoughnessMetallic es un poco diferente: el 
canal rojo es Ambient Occlusion, el canal verde 
Roughness y el canal azul es Metallic.
 Al importar materiales de Substance y setearlos, 
cabe recalcar que la textura de OcclusionRoughness-
Metallic tiene un espacio de color diferente, por lo que 
se debe desactivar la opción de sRGB dentro del editor 
del material y cambiar el Sampler type de Color a 
Linear Color. Este error produce que los materiales no 
se interpreten de manera correcta y se pre visualicen 
como un UV checker Figura 99. Seteo de materiales en UE4
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 En mi proyecto tenía dos rigs que tenían blendshapes (Inanis y Vox) y uno que tenía rig facial 
(Fatum). Al principio, utilicé las opciones por default para importar rigs, añadiendo la opción de 
Blendshapes y cambiando el eje a Z ya que UE4 trabaja con el eje superior Z, obviamente el rig tam-
bién debe estar en el eje superior Z. Posteriormente me di cuenta de que no se podían añadir anima-
ciones con esta opción, por lo que añadí las opciones Smooth Mesh y Animation.
 Para importar a UE4 hay que tomar en cuenta algunos parámetros. Si el rig tiene meshes emparen-
tadas a algún hueso es necesario tildar la opción Import Meshes in Bones. Si el rig tiene información 
de Blendshapes activar la opción Import Morph Targets. Y finalmente, como la opción Animation fue 
activada en la exportación de Maya también debe ser activada en la importación de UE4 como 
Import Animations.

4.- Animaciones:
 Para exportar desde Maya también utilice el Game Exporter en la opción de Animation Clips. 
Seleccionar huesos en jerarquía y meshes a exportarse. Aquí se puede determinar nombre y duración 
de las animaciones a exportarse, tildando la opción de Save Multiple Clip Files.  
 Para importar a UE4 es necesario destildar la opción Mesh, ya que previamente se importó un rig 
con un mesh que corresponde a esa animación y se selecciona el Skeleton correspondiente. Si se exag-
eran mucho las dimensiones del modelo, puede fallar el shading dentro del engine.

Figura 100.
- Exportación de rigs desde Maya (izquierda)

- Importación de rigs a UE4 (derecha)
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Spline System (Track Generator)
 Para crear el Spline System se siguió el tutorial de YouTube “Using Splines & Spline Compo-
nents | Live Training | Unreal Engine”. Es necesario tener conocimientos previos sobre bases de 
programación, sobre todo del funcionamiento general de la interfaz de Unreal Engine 4, seteo de vari-
ables y manejo de Blueprints.
 El tutorial permitió la creación de un sistema de curvas que pueden ser loopedas, y posicionadas a 
favor del diseñador del nivel. Además cuenta con opciones para poder activar y desactivar el loop de 
la pista, las colisiones y saber qué punto de spline se está modificando.

Version 1.0

 Este Spline System requiere el diseño de una variable que permita la selección del mesh a 
utilizarse en cada punto del Spline System. Para esto, lo primero que se hizo fue declarar la variable 
dentro de la estructura del blueprint (TrackStrcuture). Esto permitiría que dentro del panel Details de 
la interfaz de UE4, se pueda seleccionar el mesh sin necesidad de meterse en el código del Blueprint. 

Figura 101.
- Exportación de animaciones desde Maya (izquierda)

- Importación de animaciones a UE4 (derecha)
- Problema en los shaders al escalar desde Maya
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 Dentro de la sección de Build Track Element llamé al arreglo de TrackStrcuture, y seleccionando 
la parte de Track Mesh permití un seteo local dentro del Blueprint que permita seleccionar un Static 
Mesh y que afecte a ese punto del Spline. Al inicio pensaba que el siguiente paso sería llamar al arre-
glo dentro del Construction Script ya que gráficamente, la secuencia me decía que ahí se estaba 
dando el proceso de selección de rieles mediante booleans. Sin embargo, el lugar correcto donde debía 
setear el proceso era en la sección de StoreDraw del Construction Script, ya que ahí era donde se 
seteaba el inicio de los booleans de los rieles . Por lo que ahí se debía setear el Static Mesh que modi-
ficaría al Spline System.

Figura 102. Track Structure del Spline System

Figura 103. Build Track Element
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 En otras palabras, el orden de estos eventos y sus declaraciones de variables es muy importante 
para el funcionamiento correcto del Blueprint. De igual manera, cambiar un nombre dentro de un 
Blueprint, puede afectar al resto de la secuencia.
 Al cambiar los nombres dentro del TrackStructure de las opciones LeftGuardRail y RightGuard-
Rail a ColumnBase01 y ColumnBase02 se desconectó la parte de StoreDraw del Blueprint. Sola-
mente se tuvo que reconectarlos.
 El Spline System mantiene un error muy leve que solamente se puede corregir manualmente. 
Cuando se seleccionan los puntos de conexión, la influencia en la curva del Spline System se da medi-
ante una curva Bezier, la cual debe ser manualmente movida hasta que el Spline System tenga una 
inclinación correcta. Caso contrario se crean saltos en las curvas de las pistas que afectan el desen-
volvimiento de la bola en dichas pistas. Lastimosamente no se pudo corregir este error a 100%.

Versión 2.0

 Esta versión permite que, en vista de que ahora hay cuatro meshes de ColumnBase se puedan 
seleccionar las cuatro piezas desde el selector de meshes. Son dos módulos originales sin caras en la 
parte que se conectan las piezas y ahora se añadieron esas mismas dos piezas pero con caras en las 
conexiones ya que fue necesario para las partes donde termina este “acueducto”. 
Funciona igual que el selector de meshes para la pista, pero para seleccionar cualquier de las cuatro 
ColumnBase. Solo fue necesario declarar en el TrackStructure otro selector de meshes y permitir que 
aparezca en la barra de detalles.

Figura 104. Store/Draw Rails

Figura 105. Puntos de conexión se pellizcan
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 Finalmente se añadieron lianas colgantes reusando la declaración del LeftRail Y RightRail y cam-
biándola por las variables LeftMesh y RightMesh, donde iría el mesh de las lianas. La liana fue mod-
elada en relación a donde sería colocada en las piezas, lo cual provocó un error de estiramiento. Para 
solucionar este error se creó un plano de transparencia del tamaño de las piezas del Spline System 
que permita calcular en base al plano y no en base al modelo, para evitar que se estire.

Figura 106. 
- ColumnBase con y sin caras laterales (arriba)

- Nuevo Build Tack Element (abajo)
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Importación para el Spline System

 Las colisiones por default de los Static Meshes importados a UE4 no son útiles para el Spline 
System. Se deben cambiar a “Use Complex Collision as Simple” en el men ude Collision para que 
se cree una especie de “jaula” que convierte en colisionador a todas las caras del mesh y que el Spline 
System lo entienda. En algunos casos como en el modelo de la escalera, fue necesario crear un custom 
collider para evitar que el jugador choque de maneras inesperadas. Para hacer esto, es necesario mod-
elar el colisionador en Maya y nombrarlo “UCX_Nombre”  en el Outliner para que UE4 lo reconoz-
ca como colisión. Sin embargo, al exportar hay que ser cuidadoso ya que varias piezas son interpreta-
das como una sola por default, por lo que se debe cambiar la opción One Convex Hull per UCX al 
importar para que lea varias colisiones de un archivo.

Figura 107. Corrección de las lianas mediante un plano transparente

Figura 108. 
- Custom Collider con mal funcionamiento (izquierda)

- Custom Collider UCX (derecha)
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 El Spline System calcula la posición completa del mesh para convertirlo en una curva, por lo que 
las piezas ColumnBase quedaban inservibles. El diseño anterior de esta pieza hacia que quede un 
hueco en el Spline System, ya que las columnas de abajo quedaban como sobrantes de la pieza del 
arco. Además, se tuvo que recolocar el pivote, ya que el Spline System calculaba al pivote en el centro 
de la escena, como el lugar donde debía aparecer. Poner el pivote debajo de la pieza donde debe apare-
cer solucionó el problema. La solución fue cortar las columnas en la mitad para que las piezas tengan 
un tamaño equivalente de cada lado, esto también permitió entender que las caras internas en las 
piezas que conforman el Spline System causan problema de bakeo de luz, dando sombras extrañas en 
los lugares que se conectan las piezas. También se entendió los límites del Spline System en cuanto 
a rotación, ya que si se rotaban demasiado, las piezas empezaban a pellizcarse y overlapearse. Por lo 
tanto, las piezas funcionan mejor, mientras más rectas y menos rotadas se encuentren. Para que el 
Spline System funcione y no se note que son piezas modulares, hay que evitar tener caras internas, 
sin importar si los meshes tienen soften o harden edge. El resultado con las texturas puestas, hace 
que los seams sean casi imperceptibles.

Figura 109.
- Mala estructura de los Column Bases 

(arriba)
- Re posicionamiento del pivote (abajo)
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Blueprint Classes:
1.- Blueprints de Funcionamiento:

PhysicsBallBP:
 Este es el Blueprint del jugador principal. 
Contiene información de cómo el hardware 
(inputs) afecta a los controles en el juego. Los 
inputs principales son las teclas W (Arriba), S 
(Abajo), D (Derecha), A (Izquierda), el Mouse 
(Cámara Tercera Persona) y la barra espaciado-
ra (Saltar), X (Leer), Backspace (Pausar). Para 
que estos inputs funcionen, deben ser declara-
dos en Project Settings – Input.

Figura 110. Límites de los ColumnBases

Figura 111. Declaración de los Action Mappings y Movement Mappings
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  El RollingBlueprint tiene la cámara por default con un brazo que la inclina en 45 grados y 90 de 
Field of View, dando la sensación de un juego con la cámara top down. El primer cambio que se hizo 
fue el de la inclinación, por lo que su valor actual es de 25 grados negativos y 75 de Field of View, 
logrando una visualización igual a la de Monkey Ball, la cual luego se cambió por un brazo más alto 
aun. Finalmente se bloqueó la cámara para evitar que baje y se vea a través de la geometría del piso. 
 En este modo de juego, el salto y el movimiento para los lados ya está declarados. Pero para que 
la cámara en tercera persona funciona, hay que declarar los movimientos del mouse. No es necesario 
declarar todas las direcciones ya que la dirección en negativo va a representar la dirección contraria. 
Para la cámara 3D, el CameraTurn representa el giro de la cámara de derecha a izquierda (Yaw) y el 
CameraLook (Pitch) representa el giro de arriba a abajo.  El TurnRate y LookUpRate representa el 
movimiento solo de la cámara, sin el jugador. En el Blueprint son multiplicados por sus respectivas 
variables en 45 grados. Al momento de probarlo con control, se llegó a la conclusión que los análogos 
hacían el movimiento más violento, por lo que se bajó la intensidad del input de 1 a 0.75.

 La cámara funciona mediante el mouse como input. Sin embargo, los inputs relacionados con el 
movimiento del jugador no acompañaban los movimientos de la cámara, por lo que al girar la cámara, 
la bola seguía rodando hacia su frente y no hacia el frente de la cámara. Para solucionar este problema 
se intentó mezclar el blueprint de la cámara en tercera persona del Third Person Template de Unreal 
Engine con las propiedades del movimiento de la bola. Esto causaba un problema ya que la bola 
funcionaba independientemente del movimiento de la cámara, por lo que intentar mezclar los vectores 
de movimiento de la cámara en relación al mundo, no afecta en absoluto al giro que daba la bola en 
relación al mundo. La solución se volvió evidente al separar la cámara de la bola y pensar en esos dos 
objetos como separados. Lo que se buscaba era que el frente de la cámara sea el frente de dirección 
hacia donde rota la bola, por lo que se llegó a la conclusión que al multiplicar el vector que dirige la 
cámara hacia el frente con la fuerza que hace rotar a la bola hacia el frente se lograría mover a la bola 
en dirección a donde rote la cámara. Pero los resultados fueron cercanos, debido a que la bola giraba 
con ese vector hacia la derecha.

Figura 112. 
- Progreso de la posición de la 

cámara en el juego (arriba)
- Corrección del valor de los 

mappings (abajo)
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 Al utilizar el RightVector de la cámara con la función de MoveForward y el ForwardVector con la 
función MoveRight la bola se movía teniendo como frente el frente de la cámara en relación al mundo, 
dando como resultado una cámara de tercera persona totalmente funcional.
 Posteriormente se crearon tres funciones que permitirían que el jugador pueda guardar su progreso 
en el nivel mediante checkpoints. 

 La primera función es Set Checkpoint, la cual permite restaurar y aplicar la información de 
translación, rotación y escala al jugador. Sin embargo, se presentó un problema en la rotación del 
jugador al respawnear. A veces la rotación se volvía impredecible, dejando la cámara en posiciones 
extrañas las cuales hacia complicada la jugabilidad. La solución fue Break Transform (romper las 
transformaciones del jugador) y multiplicarlos por cero (excepto el valor en Z para que siempre este 
mirando al frente) mediante una variable para que asegurar que la rotación sea correcta y SetActor 
Transform (aplicar esas trasformaciones en el jugador).
 La segunda función es Get Checkpoint, la cual permite guardar la información de translación, 
rotación y escala del jugador después de haber pasado por un checkpoint

Figura 113. Movimiento de la bola en base a la cámara en tercera persona

Figura 114. Bola:
- Set Checkpoint (izquierda)
- Get Checkpoint (derecha)

- Spawn Player (abajo)
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 La tercera función es Spawn Player, la cual permite que el jugador reviva después de haber muerto 
si  es que pasó por un checkpoint. Cuenta con un mensaje en la interfaz para confirmar que se guardo 
el checkpoint. Spawn Actor (activa al jugador después de su muerte), Cast To Pawn (llama al 
jugador), Set Pawn (setea al jugador en dichas transformaciones), Posses (da el control de nuevo al 
jugador y le permite jugar de nuevo). Finalmente en el Event Graph se declara que Event Destroyed 
(si el jugador fue destruido, en este caso por las cajas colisionadores cuando se sale de la pista), 
Spawn Player (activa de nuevo al jugador en el último checkpoint que pasó).
 Al intentar cambiar de shader, no podía cambiar de mesh ya que el que fue utilizado en el template 
tenia propiedades físicas para su buen funcionamiento, lo cual impedía que se agregue una bola 
dentro de una bola. Por lo cual, mediante blueprints, se añadió otro StaticMesh con un material emis-
sive, para producir la sensación de que hay algo dentro de la bola. Después se añadió el shader con 
opacidad de la bola.

BP_CheckPoint
 Este blueprint permite llamar dos cosas: al blueprint del 
jugador y a una función que permite guardar la localización del 
jugador para que se respawnee en el último checkpoint que tocó. 
Event ActorBeginOverlp (cuando el jugador este sobre el colisio-
nador), Cast To PhysicsBallBP (llama al jugador), Set Check-
point (le permite guardar su localización), Play Sound 2D (efecto 
de sonido), AddForce Feedback (hace vibrar el control), Create a 
Widget (crea una imagen en la parte de arriba de la pantalla que 
deice “Checkpoint Updated”), Remove from parent (después de 
dos segundos lo quita de la pantalla). Contiene un sistema de 
partículas parecido a una puerta.

Figura 115. Respawn after death (izquierda) - Shading final en UE4 (derecha) 

Figura 116. Efecto de partículas del Checkpoint (arriba) - Blueprint del Checkpoint (abajo)
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BP_ Anima
 En este Blueprint está la función que hace servir a los coleccionables llamados Animas (Almas). 
Son pedazos de alma del personaje principal, los cuales ayudan a completarlo y recordar sus vidas 
pasadas.
 BP_ Anima funciona con cuatro elementos simples. Un colisionador, un mesh, un efecto de sonido 
y un sistema de partículas. Cuando el jugador se acerca, el colisionador desactiva la visibilidad del 
mesh y del sistema de partículas (los cuales debe estar activado por default) y suena un efecto de 
sonido, dando feedback al jugador de que recogió ese objeto. El Blueprint lo explica mediante On-
ComponentBeginOverlap (al sobreponerse el jugador sobre el colisionador), SetVisibility (cambia la 
opción de visibilidad, en este caso de encendido a apagado del mesh y del sistema de partículas), 
DoOnce (y por una sola vez), Play Sound 2D (que suene el efecto de sonido correspondiente).
 Se hicieron dos ideas de modelado para este Blueprint. La primera es un cristal en forma de llama, 
y la segunda es un cristal en forma de corazón en llama. Se decidió quedarse con el primero debido a 
que era más fácil de entender.

BP_ Sensus_A, B y C
 Los Sensus son pensamientos del personaje principal en ese momento. Es su percepción del mundo 
y los objetos que le rodean en el presente. Sirven como un backstory o una forma de comunicar lo que 
piensa el personaje con el jugador. 
 Se crearon tres variaciones de los manuscritos escritos en el pergamino para dar sensación de varie-
dad. Para esto solo se cambió la textura y la forma en la que se conecta con el texto in-game. Este 
Blueprint funciona en conjunto con los Widgets A, B y C respectivamente, los cuales permite que el 
texto in-game se despliegue.
 La función de este Blueprint es similar al anterior pero mucho más complejo. OnComponentBegi-
nOverlap (al sobreponerse el jugador sobre el colisionador), GetPlayerController (llama al control 
para realizar una acción), EnableInput (permite que el jugador realice una acción). 
 OnComponentEndOverlap (al salirse el jugador del colisionar), GetPlayerController (llama al 
control para realizar una acción), DisableInput (ya no permite que el jugador realice una acción).

Figura 117. Blueprint del Anima (arriba) - Progreso artístico del Anima (abajo)
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 La tecla que permite que se vea el contenido del pergamino 
(Sensus) es la tecla X. Pressed (si dicha tecla esta presionada), 
FlipFlop (crea un switch entre dos acciones), Create Widget (si 
está presionada la tecla llama a un Widget, en este caso al 
Widget A), Add to Viewport (permite que se vea en la pantalla 
una textura), PlaySound2D (permite que suene el respectivo 
efecto de sonido). En el caso de que se presione de nuevo: 
Remove from Parent (retira la textura de la pantalla. Este nodo 
también está conectado a la función de OnComponentEn-
dOverlap, para que el Widget se retire cuando el jugador se aleje 
del colisionador).
 El modelo tuvo dos variaciones al inicio, una vertical y otra 
horizontal con un tono un poco cartoon. Se decidió elegir el 
modelo vertical con diferentes manuscritos de textura.

BP_ColliderBoxes
 Permite matar al jugador cuando se choque con él. OnCom-
ponentBeginOverlap (al sobreponerse el jugador sobre el colisio-
nador), AddForcefeedbakcComponent (hace vibrar el control), 
Cast To PhysicsBallBP (llama al jugador), DestroyActor (mata 
al jugador).

Figura 118. Blueprint Sensus

Figura 119. Variaciones pergaminos
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2.- Blueprints de Decoración

BP_Chalice:
 Es un modelo de un cáliz que contiene una luz y un sistema de partículas de fuego.

BP_RailColumns A y B:
 Es un grupo de modelos de columnas para evitar que el jugador se salte partes del nivel en ciertos 
lugares.

BP_Stalagmite 01 y 02
 Contiene el modelo de una estalagmita diferente para cada bluepirnt con un sistema de partículas 
de humo para dar la sensación de profundidad en el nivel.

Deco 01, 02, 03, 04 y 05
 Son grupos de diferentes modelos que funcionan como escombros móviles dentro del nivel. Están 
animados mediante relación relativa al mundo, la cual les permite girar lentamente.

3.- Widgets

Widget Sensus A, B y C
 Son interfaces graficas que se proyectan en la pantalla dentro del juego. Se crearon tres variaciones 
diferentes con diferentes mensajes escritos sobre la misma textura para cumplir el objetivo del BP_ 
Sensus_A, B y C.

Figura 120. Blueprint Colisionadores

Figura 121. Blueprints Decorativos
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HUD_Main Menu, Widget_MainMenu y Widget_PauseMenu
 Conforman la interfaz de usuario mediante las imágenes de la carpeta MenuAssets. Permiten 
elegir el nivel, empezar a jugar, salir del juego, resetear el último checkpoint y ver los controles del 
juego.

Shading en Unreal Engine 4
 Algunos materiales presentaron un reto al momento de importarlos en UE4. Los materiales que 
tienen transparencia o proyecciones requieren de un seteo diferente de los materiales normales.

1.- Decals:
 Para dar un tono más variado a las piezas del Spline System se crearon tres variantes de decals 
que serían colocados sobre las piezas de la pista. Para generar un decal, es necesario cambiar en el 
material el Material Domain de Surface a Deferred Decal, aplicar Translucent en el Blend Mode y 
el Decal Blend Mode cambiarlo a DBuffer Translucent Color, Normal. Estos cambios permiten que 
el material se aplique como un sticket en el nivel y no como un poster. Una capa de opacidad es oblig-
atoria para que esto funcione.
 El error que presenta es que el decal se proyecta encima del jugador. En vista de que el único objeto 
móvil dentro del juego es el jugador, fue necesario cambiar una configuración dentro de ese Blueprint 
solamente. Dentro de la opción de rendering, en las opciones extras, había apagar la opción de 
Receives Decals, lo cual evita que la proyección del decal sea prioritaria

4.- ForceFeedbackEffects

 Son perfiles de vibración para el 
control dependiendo de las acciones que 
realice. Son tres diferentes para la muerte 
del jugador, cuando pasa por un check-
point o cuando recoge un Anima.

Figura 122. Interfaz de usuario

Figura 123. Force Feedback Effects (vibración)
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2.- Materiales con transparencia
 Como es un material de vegetación, es necesario activar la opción Two Sided. De igual manera, 
hay que activar el Blend Mode como Translucent. El problema en este caso es que al activar este 
modo no permite conectar la textura de OcclusionRoughnessMetallic, por lo que se debe activar la 
opción Surface Translucency Volume dentro del Lighting Mode del menú Translucency.

3.- Shaders con Morph Targets
Los rigs que tiene Blendshapes requieren de una configuración especial en sus shaders para que las 
texturas sigan las deformaciones. Solo se debe activar la opción Used with Morph Targets en el 
menú Usage.

Iluminación
 La construcción de las luces hace que el juego corra en tiempo real, por lo que es importante 
construir las luces de vez en cuando para evitar que el framerate baje considerablemente al momento 
de probar el juego en el editor.
 Esta iluminación es la primera versión de iluminación. El cielo es nocturno, con las estrellas visi-
bles. El horizonte es brillante y con nubes de color gris medio. Quitar la opción “Colors Determined 
by Sun Position” evita que el escenario se vuelva rojizo. Tras una investigación extensa acerca del 
funcionamiento de las luces y los efectos de post producción de UE4, se logró avances notorios en la 
iluminación del nivel.
 Se añadió una luz direccional apuntando hacia la izquierda y se cambió el color del Skydome a 
negro. Debido a la fuerza de lesta luz, las partes de sombra del nivel se veían muy duras, causando 
que haya partes muy oscuras e incluso meshes que presentaban anomalías debido a la fuerza de la luz 

Figura 124. Decal sobre la bola (izquierda) - Decal arreglado (derecha)

Figura 125. Colors Determined by Sun Position desactivado (izquierda) - Luz direccional añadida (derecha)
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 Se añadió neblina (Exponential Height Fog) para evitar que la luz direccional (la cual ahora apunta 
hacia la derecha) queme al escenario, pero debido a que funcionan independientemente no hubo 
ningún cambio. 
 La luz direccional ahora apunta al frente, lo cual producía sombras que distraían al jugador ya que 
se proyectaba todo el escenario de al frente, se cambió el tono de la neblina de azul (color por default) 
a gris azulado. 
 La luz direccional volvió a apuntar desde la izquierda pero desde un ángulo trasero y con muy poca 
intensidad, lo cual eliminó por completo las anomalías en los meshes y las sombras duras. Se cambió 
el cielo nocturno por uno de madrugada moviendo un poco el ángulo del Light Source lo cual dio un 
tono un poco amarillento a la neblina.

 Además se hicieron pruebas con y sin Atmospheric Fog para hacer más evidente la neblina. El 
resultado con Atmospheric Fog opacaba a la textura de estrellas del Skydome por lo que este efecto 
fue descartado. 

 
 Debido a propósitos de storytelling, se probó la fuente de luz de nuevo en la izquierda y de frente 
ya que esta luz resaltaría en el fondo de la cinemática de uno de los dos eventos más importantes del 
nivel. La iluminación proveniente de la izquierda resaltaría la cinemática de Vox, el guía, el cual le 
dice por primera vez a Inanis, el personaje principal, su propósito en el juego. La iluminación proveni-
ente del frente resaltaría la cinemática de Fatum, el dios, el cual le habla acerca de las opciones de 
destinos a Inanis al final del nivel. Se decidió poner la luz izquierda como fuente de luz ya que esa 
iluminación resaltaba la cinemática y creaba suspenso en la construcción del nivel, antes de subir al 
encuentro con Vox.
 Para mejorar la proyección de las sombras se cambió la iluminación ambiental a Cubemap, lo cual 
permitió dar un brillo azul a las sombras para que no se vean totalmente negras . Finalmente, la nebli-
na tuvo un tono morado para encajar con la estética de los motion graphics del teaser.

Figura 126. Neblina azul (izquierda) - Luz dieccional desde el frente (centro) - Luz direccional izquierda (derecha)

Figura 127. Atmospheric Fog activado (izquierda) - Atmospheric Fog desactivado (derecha)
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Aquí se puede observar en progreso de la iluminación:
- Iluminación inicial: solo Skydome
- Iluminación con Exponential Height Fog y luz direccional.
- Iluminación con Skydome nocturno default de UE4.
- Iluminación con Skydome nebula creado mediante el software SpaceScape.
- Iluminación con Skydome nebula usando el perfil de color sRGB.
- Iluminación con Skydome nebula sin sRGB.
- Iluminación Final con Cubemap.

Figura 128. Pruebas de luz (arriba) - Cubemap activado (abajo)
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Figura 129. Progreso de la iluminación del nivel
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User Experience
 Se hicieron tres pruebas a beta testers con tres diferentes versiones del juego. 
 Se probó el Beta02 con 7 personas, la mayoría de la carrera de Animación Digital. Esta versión tenía 
bastantes errores, por lo que se buscó este target para dar feedback en vista de que ellos comprendían 
el porqué de los errores. En general, lo que más le gustó a estos beta testers fue la estética general del 
juego en cuanto a modelos y texturas. Lo que menos les gustó era la velocidad y la dificultad del juego, 
además de que no había interfaz gráfica que les permita cerrar el juego o que les dé instrucciones.
 Para la siguiente ronda de pruebas, se creó una versión mejorada en base al feedback de los primeros 
beta testers. Se diseñó una plantilla más detallada que permitiera a los jugadores escribir su opinión 
acerca de cosas puntuales del juego. Una vez más el acabado artístico es lo que más les gustó. La gran 
mayoría no probó el sonido y una vez más consideraron que el juego era muy rápido pero ya no tan 
difícil. El bug más presente fue el respawn de la bola, que la llevaba al centro de la escena. Gracias a 
estos beta testers se añadieron gran cantidad de recomendaciones, las cuales fueron cumplidas en su 
mayoría, y otras que serán llevadas a futuro del proyecto.
 Las recomendaciones que se lograron durante el semestre están pintadas de verde, las que están pen-
dientes están en negro y las que se realizarán en el futuro están en rojo.

Figura 130. Beta Testers 01
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Figura 131. Beta Testers 02
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Postproduction
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Render
 El render para el teaser se realizó dentro de UE4 después de haber terminado las secuencias de 
animación. Dentro del pipeline de UE4, el render no toma nada de tiempo debido a que la construc-
ción de luces y lectura de texturas se dan en tiempo real mediante recursos del procesador. Los renders 
toman minutos y se pueden sacar como secuencia de imágenes o video e incluso pases de render. La 
desventaja más grande es la incapacidad de renderizar objetos aparte, como los personajes.
 Para mejores resultados, hay que tener un cierto número de cuadros de calentamiento para que 
UE4 cargue satisfactoriamente todas las texturas y luces, esto se puede activar en el submenú Ani-
mation. Uno de los errores más graves fue la interpretación de las sombras, la cual a pesar del tiempo 
de calentamiento, seguía siendo renderizada incorrectamente. Este error se corrigió inmediatamente 
al activar la opción Enable Texture Streaming, la cual dedica toda la memoria a la interpretación de 
texturas y sombras.
 Durante el rende se modificó la luz de la escena del Event03 para que produzca sombra desde el 
frente para que se vea el dios. También se tuvo que desactivar la configuración de material de doble 
lado de la bola ya que se veían raro las normales.

 El render las piezas y los turntables fueron realizados en Marmoset Toolbag. La iluminación es 
similar para todas las piezas. Tienen una o dos luces cálidas y una fría. Para los turntables hay dos 
luces cálidas una a la derecha y otra atrás, y una fría a la izquierda. Para todas las piezas se utilizó 
el HDRI de Hedge Row.
 Algunas de las piezas que tenían transparencia causaron problemas al renderizar. Toda tuvieron 
que ser cambiadas al Tint en negro en el canal alpha y renderizadas sin transparencia en la configura-
ción. Al seleccionar el objeto se debe apagar la opción Cull Back Faces. 

Figura 132. Event03 Con y sin luz (arriba) - Event01 corrección material con doble lado (abajo)
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Motion Graphics
 Los Motion Graphics fueron realizados en After Effects por Iván Eldredge. Son tres composi-
ciones para el teaser. Las composiciones tienen humo, hecho con partículas de After Efects, las cuales 
también se utilizaron para los créditos.

Sonido
 La sonorización fue hecha junto a Iván Eldredge, yo hice la selección de sonidos y música para que 
él componga en Adobe Premiere. La música de fondo del nivel fue adquirido en la página Audiob-
locks, los efectos de sonido de los Animas, checkpoints y pergaminos en freesound.org, y la música 
para el teaser en Pond5.

 Canciones utilizadas para el producto final:
Videojuego: “Atmospheric Ambient Build Up” - Bobby Cole
Teaser: “Seamless loop dark atmosphere 02” - Compositor no disponibles
Showreel: “Underwater” - Sara Afonso 
Créditos: “Dark Fog" - Kevin MacLeod

Composición
 La composición final fue realizada en Adobe Premiere Pro.

Figura 133.
- Plano de luces para renders de Marmoset (arriba)

- Configuración en Marmoset para materiales transparentes (abajo)
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Conclusiones
 La producción de un prototipo de videojuego independiente es una gran carga de trabajo para un 
sola persona. El mismo hecho de hacer de puente entre arte y programación implica sacrificar un poco 
de detalle en ambos procesos para lograr completar el producto en el tiempo indicado. Sin embargo, 
la realización de un producto completa ayuda a entender como funcionan estos procesos y adquirir la 
experiencia necesaria para aprender de esos errores y ser más eficiente en proyectos a futuro. 

 Mediante este proyecto se llegaron a afinar destrezas de modelado y texturizado, así como entend-
er cuando es mejor hacer un rig manual y cuando hacer un rig con plug-ins, o cuando hace animaciones 
complejas y cuando no. En general, realizar un producto completo brinda la cantidad de experiencia 
necesaria para empezar en el mercado laboral y más que nada saber a lo que puedes enfrentarte.
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