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RESUMEN
Esta investigación está hecha con el fin de  denotar que tan importante es el

proceso creativo en el desarrollo de personajes en escultura digital, el

implementar modelados 3D para sus proyectos hará que su presentación sea

más llamativa. Esta investigación está basada en el modelo mixto (cualitativo y

cuantitativo). Como base fundamental  son los datos que fueron tomados del

lugar del problema y con el procedimiento de la observación del comportamiento

de los estudiantes y datos bibliográficos de estudios relacionados al tema de

investigación. Un modelo de cuestionario de preguntas los cuales dieron

resultado para llevar a cabo la propuesta. Se determinó como población a los

estudiantes del cuarto año de la carrera de Diseño Gráfico y la muestra se

consideró de tipo probabilística. El proyecto es de tipo factible ya que como

objetivo principal es proporcionar una guía didáctica con contenido digital para

que los estudiantes aprendan el proceso del desarrollo de personajes en

escultura digital, utilizando correctamente el software de escultura digital

llamado  Zbrush que  permite  realizar  modelados  de manera más fácil que se

puede implementar con otros software como cinema 4D, Maya  o Softimage .Este

proyecto aspira a que crezcan artistas gráficos de manera que puedan

desenvolverse en cualquier rama del diseño digital desde el modelado a la

postproducción o animación 3D que es lo que las industrias de cine o televisión

buscan en los artistas y diseñadores.

Palabras Claves: Escultura digital, formación académica, diseño gráfico,

contenido digital y guía didáctica.
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ABSTRACT
This research is made in order to denote how important the creative process in

the development of characters in digital sculpture, 3D modeling projects

implemented to make your presentation more appealing. This research is based

on the mixed model (qualitative and quantitative). As a fundamental basis is the

data were taken from the site of the problem and the process of observing the

behavior of students and bibliographic data of studies related to the research

topic. A model of questions which gave result to carry out the proposal. Students

of the fourth year of Graphic Design career and was considered probabilistic

sample type was determined as population. The project is feasible type as main

objective is to provide a tutorial with digital content for students to learn the

process of character development in digital sculpture, correctly using software

digital sculpture called ZBrush that allows so modeled more easy it can be

implemented with other software such as cinema 4D, Maya or Softimage .This

project aims to grow graphic artists so that they can function in any branch of

digital design from modeling to post or 3D animation that is what industries film or

television browsed artists and designers.

Keywords: digital Sculpture, educational background, graphic design, digital

content and tutorial.
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INTRODUCCIÓN

El proyecto está basado en el estudio del desarrollo de personajes en

escultura digital desde el uso de lápiz y papel para realizar los bocetos,

hasta el uso de un software escultura digital, como herramienta para los

proyectos de desarrollo de personajes, el cual brinda información aquellos

interesados en el arte digital para mejorar sus proyectos y así conocer lo

nuevo que ofrece ZBrush en la actualidad. Se puede apreciar que el

desarrollo de personajes no ha sido explotada al 100% en nuestro

medio, los estudiantes necesitan tener este conocimiento para que

puedan incursionar en diferentes áreas laborales como desarrollador de

personajes, producción de cine y televisión, animación 2D y 3D, impresión

3D, entre otras. Este proceso ayudará también a disminuir los tiempos en

que se modelan los personajes y objetos en los programas de 3D

tradicionales como Cinema 4D, Maya, Softimage, el proceso de escultura

digital en ZBrush algo parecido a lo que se realiza cuando se esculpe en

plastilina o arcilla, los mismos métodos y técnicas se las puede aplicar en

escultura digital.

Partiendo de una esfera y utilizando ciertas herramientas que contiene el

programa se puede estirar y deformar hasta ir creando lo que se quiera

conseguir por ejemplo una cara, darle la forma básica del cráneo, mentón,

orejas, globos oculares etc. Una vez establecida la base del modelado

ZBrush permite  trabajar con más herramientas y seguir añadiendo

detalles al modelado de manera que el trabajo es más rápido y sencillo.

Con mucha práctica se puede obtener resultados asombrosos, el

propósito de esto es que los estudiantes de la carrera de Diseño Gráfico

tengan todos esos conocimientos y que los puedan aplicar en todo tipo de

proyectos y en el ámbito laboral.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Ubicación del problema en un contexto

Partiendo desde la ilustración, siendo una disciplina que exige

metodología y pensamiento crítico que contiene conceptos y creación de

imágenes con una carga que refleja alta  contundencia comunicativa. En

esencia la ilustración radica en pensamientos, ideas y conceptos que se

forman en la columna vertebral.  Mientras que la función de ilustrador se

encarga de dar vida y forma visual a un texto o mensaje y que está

transmisión del significado sea exitosa. Aunque no basta elegir un estilo,

una técnica y un método sino que deben sustentarse con un pensamiento

creativo. (Ortega, 2015)

La ilustración como el dibujo en curvas, términos del moderno

campo artístico nacen en Francia, en donde Pierre Bézeir, un ingeniero,

matemático y artista reemplaza todas las aproximaciones, manipulaciones

con chapas y maquetas con un método matemático. Una forma de

determinar curvas a través de puntos de control, aplicada en software de

diseño y modelación. A finales de los años 60 el Doctor Georg Nees

fabricó varias esculturas en madera y aluminio con la misma técnica de

Bézeir en donde se crean las primeras pruebas de escultura digital,

siendo en los años 70 modificada por el escultor Alemán Eberhart Fiebig

que dibuja proyectos monumentales con ayuda de un ordenador.

(Castor.es, 2014)
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Mientras que el español José Luis Alexanco diseña figuras

antropomórficas acumulando unas encimas de otras láminas discoidales

que aglutina con resina. (Castor.es, 2014) Estos acontecimientos

demuestran la conversión con el tiempo de la cultura digital, en donde la

escultura digital trasciende en la tecnología y en el hombre añadiendo

escultura tridimensional, y con ellos creando efectos de movimiento,

sonido o luz. En vista de la evolución de estas artes digitales y la

necesidad de  conocer las técnicas, herramientas para ponerlas en

práctica a través del estudio de las mismas en las aulas de futuros

profesionales en la sociedad.

La presente investigación pretende aportar a los estudiantes del

cuarto año de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, una muy útil

herramienta para que puedan sobresalir en el campo laboral, mediante el

uso de técnicas para el desarrollo personajes en escultura digital.

Como futuros diseñadores gráficos ser creativos es indispensable.

"La innovación distingue a los líderes de los seguidores" (Steve Jobs), y

justamente eso es lo que se necesita innovar, tratar de ser la vaca

púrpura para diferenciarse del resto, el desarrollo de personajes y la

escultura digital sigue siendo un área aun en desarrollo en el país.

El desarrollo de personajes y la escultura digital abre un sin número

de oportunidades en el ámbito laboral tales como la animación 3D,

producción y post producción de televisión ó cine, stop motion, impresión

en 3D áreas laborales no explotadas en nuestro medio.

Situación conflicto

La tecnología avanza día a día, lo que se aprende hoy puede ser

obsoleto mañana. Por ese motivo el perfil de los futuros profesionales
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formados en la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, debe responder a

las necesidades actuales de la sociedad ecuatoriana. Razón por la cual

es necesario incorporar nuevas materias en la malla curricular, que

ayuden a formar mejores profesionales.

Causas del problema, consecuencias

Cuadro 1 Causas y Consecuencias

Causas Consecuencias
Asignaturas desvinculadas con

escultura digital y desarrollo de

personajes.

Desconocimiento en la elaboración
de proyectos de arte y animación
de personajes.

Personal poco capacitado en el uso
de técnicas y tecnologías
innovadoras.

Estudiantes con poco desarrollo en
habilidades y destrezas.

Estructuras y técnicas del proceso
creativo desconocidas por los
estudiantes.

Comunicación confusa en el
mensaje que se desea transmitir
por los estudiantes.

Desconocimiento de nuevas

tendencias laborales.

Poca oportunidad de ser contratado

en plazas laborales de cargos

creativos.

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Roberto Kuhn

Delimitación del problema

Campo: Diseño Gráfico y Multimedia.
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Área: Arte digital.

Aspectos: Proceso creativo, creatividad, dibujo estilo cartoon, procesos

digitales, escultura digital

Tema: El proceso creativo como base primordial en el desarrollo de

personajes en escultura digital, dirigido a los estudiantes de cuarto año de

la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la

Universidad de Guayaquil.

Planteamiento del problema o formulación

¿Es el proceso creativo, la base primordial en el desarrollo de personajes

en escultura digital?

Investigación realizada entre los estudiantes de Cuarto año de la Carrera

de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la

Universidad de Guayaquil.

Evaluación del problema

Los aspectos generales de evaluación son:

Delimitado: La presente investigación está dirigida a los

estudiantes de cuarto año de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, por lo que es

delimitada, con la finalidad de conocer que tanto estos estudiantes

conocen del proceso creativo para desarrollar personajes en escultura

digital y cuan necesario es incorporarlo en el ámbito empresarial.

Evidente: A medida que pasa el tiempo, la innovación es parte de

la vida de un individuo, por esta razón es necesario el conocimiento de

nuevas tendencias que deben ser impartidas en las aulas de clases.
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Relevante: El desconocimiento de nuevas teorías, no hacen a un

profesional 100% calificado, la educación debe considerar la realidad,

para que en el ámbito laboral no exista fracasos. Por lo que es necesario

involucrar materias innovadoras para impartir en aulas de clases y

proveer de conocimiento a los futuros profesionales.

Original: La escultura digital transfiere las técnicas de la escultura

tradicional a los gráficos por computador. El software de escultura digital

como ZBrush permiten esculpir cualquier forma mediante deformación

libre sobre sus polígonos o mallas de polígonos. ZBrush simula el trabajo

de manera natural es como trabajar con plastilina o arcilla.

Factible: La implementación de una materia como desarrollo de

personajes en escultura digital en la Carrera de Diseño Gráfico de la

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil es

factible, dada su importancia en la industria gráfica, siempre y cuando

exista personal calificado para impartir esta materia.

Variables: Existen dos variables identificadas,

Variable Independiente; El proceso creativo como base primordial

en el desarrollo de personajes en escultura digital dirigida a los

estudiantes de cuarto año de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.

Variable Dependiente; Diseño y elaboración de una guía didáctica

impresa con contenido digital sobre las técnicas del proceso creativo en la

creación de personajes en escultura digital (ZBrush).

Objetivos de la Investigación

Objetivo General

Definir las etapas del proceso creativo como base primordial para la
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elaboración de personajes en escultura digital, dirigido a los estudiantes

de Cuarto año de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil.

Objetivo Específicos

1) Fundamentar teóricamente el desarrollo de la investigación de un

proceso creativo para escultura digital, mediante el uso de libros

relacionados con el tema de investigación.

2) Analizar las variables necesarias a desarrollar en el proceso

creativo para la creación de personajes en escultura digital

mediante el estudio de fuentes primarias y secundarias.

3) Identificar el nivel de conocimiento que existe en los estudiantes de

cuarto año de la carrera de diseño gráfico de la Universidad de

Guayaquil.

4) Diseñar una guía que permita demostrar un proceso creativo para

la elaboración de personajes en escultura digital para ser utilizada

por los estudiantes de cuarto año de la Carrera de Diseño Gráfico

de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de

Guayaquil.

Interrogantes de la Investigación

1) ¿Existe la suficiente información sobre el proceso creativo para el

desarrollo de personajes en escultura digital?

2) ¿El proceso creativo ayuda a desarrollar personajes en la escultura

digital?
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3) ¿Cómo se desarrolla el proceso creativo para la elaboración de

personajes en escultura digital?

4) ¿Existe desconocimiento en los estudiantes sobre el desarrollo de

personajes en escultura digital?

5) ¿Existe interés por parte de los estudiantes por aprender este arte?

6) ¿La creación de personajes en escultura digital motiva el

aprendizaje significativo de los estudiantes?

7) ¿La implementación del arte de crear personajes en escultura digital

como parte de la malla curricular en la Carrera de Diseño Gráfico

de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de

Guayaquil ayudará a mejorar las oportunidades laborales?

8) ¿Cuáles son las variables necesarias a desarrollar en el proceso

creativo para la desarrollo de personajes en escultura digital?

9) ¿El diseño de una guía del proceso creativo permitirá demostrar la

elaboración de personajes en escultura digital?

10)¿El diseño de esta guía de desarrollo de personajes en escultura

digital será suficiente para despertar el interés en los estudiantes de

la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social

de la Universidad de Guayaquil?

Justificación e Importancia

La tecnología a nivel mundial ha tenido muchos cambios, desde

realizar esculturas en piedras hasta replicar esta misma escultura a nivel

digital e imprimirla, ahorrando tiempo y otros recursos. Estas tendencias

han desarrollado otras necesidades en el entorno social, económico y
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educativo. Evidenciando la falta de oferta de personal capacitado que se

demanda. Por esta razón es necesario ofertar académicamente estas

necesidades para que los posibles postulantes estén aptos para ocupar

un cargo que requiera de la preparación constante en el ámbito

tecnológico.

El proceso creativo para el desarrollo de personajes en escultura

digital es primordial incluirlo en la malla curricular de la carrera de diseño

gráfico de la Universidad de Guayaquil, para que los futuros diseñadores

gráficos que se gradúen cuenten con aptitudes competitivas en el campo

laboral, siendo más creativos, lo que les permitirá mejores oportunidades

de empleo en el campo de la animación 3d, producción y post producción

de televisión o cine, stop-motion, impresión en 3D áreas laborales poco

explotadas en el medio.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Antecedentes del estudio

Para el presente estudio se hace relevancia en teorías que

permitan sustentar el desarrollo del proyecto. Entre la fundamentación

teórica, psicológica, androgógica, tecnológica y legal se profundiza en

contextos y conceptos relacionados con el proceso creativo, cuales son

los modelos existentes en 3D, la evolución de la escultura digital y la

impresión en 3D. Lo que ayudará a centrarse en el problema de

investigación y la elaboración de la propuesta.

Porta, (2008), menciona que la pintura pertenece a materias que se

relacionan a la visión como una variable importante “la intervención de

otros factores culturales que construyen disciplina, cuando se trata de un

lenguaje visual, percibiendo imágenes que influyen de uno u otro modo.

Entre ellos se encuentra la naturaleza, la televisión, la fotografía, prensa

entre otros” Para esta autora el lenguaje visual es percibido a través de

imágenes que se encuentran en medios de comunicación, la naturaleza,

la fotografía entre otros.
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Fundamentación Teórica

El Aprendizaje

Iniciemos con una interrogante ¿Qué es el aprendizaje? Según la

RAE (Real Academia Española) es la “Acción y efecto de aprender algún

arte, oficio u otra cosa”, de esta definición nace otra pregunta ¿Cómo

aprendemos? El ser humano desde el momento en que nace empieza su

proceso de aprendizaje continuo, es un proceso dinámico por el cual

obtenemos nuevos conocimientos y la capacidad de recordarlos y

evocarlos cuando le son de utilidad.

M. Bontcé, considera en su libro El dibujo y pintura de memoria lo

siguiente:

Que el recuerdo y la memoria son dos operaciones
parecidas, pero bien distintas. Recordar designa la
operación por la que, impresiones anteriormente
registradas, reaparecen en el campo de la conciencia,
sin esfuerzo de la voluntad, por asociación de ideas,
parecidos, entre otros. Pero tan fácilmente y tan a
menudo que pueda reproducirse no será jamás posible
confundirla con la memoria, que es la facultad de “hacer
revivir” esta impresión, expresándose así la intervención
de nuestra voluntad en la memoria. (p. 11)

La memoria juega un papel muy importante en el proceso dinámico
del aprendizaje no debemos confundir el evocar un recuerdo con una
asociación de ideas que se da sin esfuerzo.

Teoría de David Ausubel

La teoría del aprendizaje significativo de Ausubel (TASA), es una

de las teorías cognitivas elaboradas desde posiciones organicistas. Según

Ausubel (1973), Novak y Hanesian (1978), Novak (1977) y Novak y Gowin

(1984), citados por Pozo J. (2010), la propuesta de Ausubel “está
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centrada en el aprendizaje producido en un contexto educativo, es decir

en el marco de una situación de interiorización o asimilación a través de

la instrucción” (p.209).

El conocimiento no se adquiere así por así en la estructura mental,

para esto se lleva a cabo un proceso ya que en la mente del hombre hay

una red orgánica de pensamientos, conceptos, ideas, vinculadas entre sí

y cuando ingresa nueva información, puede ser asimilada ajustándose a

la los conocimientos previamente adquiridos.

Aprendizaje memorístico y significativo

Según Pozo J. (2010), la distinción entre los dos ejes
mencionados es uno de los aportes más relevantes de
Ausubel, que serían bastante independientes uno del
otro. Además, al concebir el aprendizaje y la enseñanza
como continuos y no como variables dicotómicas,
Ausubel evita reduccionismos y establece la posibilidad
de interacciones entre asociación y reestructuración en
el aprendizaje (p.210).

El aprendizaje significativo se entiende por el ingreso de

información a la estructura cognitiva de la persona, esto genera un

proceso de asimilación con la información que el individuo posee en su

estructura cognitiva, facilitando el aprendizaje, al contrario del aprendizaje

mecánico o memorístico con este tipo de aprendizaje la información no se

vincula con la noción de la estructura cognitiva, ocasionando una

acumulación absurda de información, ya que el aprendizaje no es óptimo.

Tipos de aprendizaje significativo

Según el contenido de aprendizaje, Ausubel distingue tres tipos:



13

a) Aprendizaje de representaciones.
b) Aprendizaje de conceptos.
c) Aprendizaje de proposiciones.

En el aprendizaje de representaciones, el individuo
atribuye significado a símbolos (verbales o escritos),
mediante la asociación de estos con sus referentes
objetivos. Esta es la forma más elemental de aprendizaje
y de ella van a depender los otros dos tipos.

El aprendizaje de conceptos es, en cierto modo, también
un aprendizaje de representaciones, con la diferencia
fundamental que ya no se trata de la simple asociación
símbolo – objeto, sino símbolo – atributos genéricos. Es
decir, en este tipo de aprendizaje el sujeto abstrae de la
realidad objetiva aquellos atributos comunes a los
objetos que les hace pertenecer a una cierta clase.
Ausubel define los “conceptos” como “objetos,
acontecimientos, situaciones o propiedades que poseen
atributos de  criterio comunes y que están diseñados en
cualquier cultura dada mediante algún símbolo o signo
aceptado.

En el aprendizaje de proposiciones no se trata de
asimilar el significado de términos o símbolos aislados
sino de ideas que resultan de una combinación  lógica
de términos en una sentencia.  Por su puesto que no
podrá tener lugar el aprendizaje de una proposición, a
menos que los conceptos que en ella están incluidos, no
hayan sido aprendidos previamente; de allí que los
aprendizajes de representaciones y de conceptos sean
básicos para un aprendizaje de proposiciones.

(Ausubel, http://elpsicoasesor.com/, 2011)

Partiendo de lo anterior, las teorías mencionadas son de suma

importancia para el tema de investigación que se está implementando, el

objetivo principal es la enseñanza, lograr que los estudiantes obtengan un

nivel intermedio de conocimiento en el desarrollo de personajes en

escultura digital, y tomen como base esto para poder continuar con el

estudio de esta arte. Utilizando el aprendizaje significativo siendo un parte

importante del estudio, porque se tomara en cuenta los conocimientos
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que tienen los estudiantes para que la nueva información se asimile de la

mejor manera posible generando un  aprendizaje óptimo. El aprendizaje

mecánico, influye en el problema de investigación  ya que las técnicas y

herramientas necesarias para el desarrollo de los personajes en escultura

no pueden ser aprendidas de memoria, se debe de analizar las diferentes

técnicas para llegar a desarrollar un personaje de la mejor manera

posible, buscando soluciones creativas y tratando de aprender

mecánicamente lo que hace cada herramienta y técnica, de esta manera

no se aprovecha el conocimiento.

Por último los tipos de aprendizaje ayudarán a mantener una idea clara y

resolver cualquier tipo de problemas que se presente al momento de

trabajar en equipo, buscar soluciones y simplificar el trabajo que

generalmente consideran pesado tanto para el computador como a los

propios estudiantes.

Proceso Creativo

Según John Berger “Describe de una forma implícita, la forma de

ver al mundo, y como consecuencia, una representación del mismo” Se

define que “ver”, quizá “ver de distinta manera” a la habitual, es la

capacidad que se debe despertar y que va a suministrar una información

insustituible para el desarrollo de una obra de arte. Define Porta que la

creatividad “es el capital de la humanidad. El arte ha de salir de la

academia, de la exclusividad de un medio concreto. Debe explorar otros

terrenos”.

Comparte Porta que el proceso creativo parte de la observación,

elabora formas, y luego se toma las decisiones. El artista procede a la

materialización plástica de las ideas de sus pensamientos. Como lo dice

(Valery, 2004) “Todos esos factores esencialmente extraños los unos a
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Generación
de ideas

Valoración y
selección de
ideas

Análisis del
reto creativo

los otros que se componen como pueden, en un laberinto inextricable. Se

debe tener en cuenta que el ámbito de la mente es un ámbito de valores;

la evaluación es el gran negocio del sistema que piensa”

Fuente: (Fundación Princesa de Girona, 2015)
Elaborado por: Roberto Kuhn

Según  Porta (Fundación Princesa de Girona, 2015) el proceso

creativo se refiere a las fases que se debe seguir para la aplicación de la

creatividad y la generación de ideas en torno a un reto o un problema a

resolver.

- Análisis del Reto creativo, el reto creativo puede ser una

muralla china sino se analiza correctamente, para poder hacerlo se deben

utilizar herramientas de análisis para hacer preguntas y definir las causas

de nuestro reto o problema.

- Generación de Ideas, en esta fase como su nombre lo indica es

el momento de ponerse creativo, utilizando técnicas de generación de

ideas tales como la conocida lluvia de ideas, copia creativa, inspiración en

Gráfico 1 Proceso creativo
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la naturaleza entre otras. En esta parte del proceso todas las ideas sirven

no hay que desechar con este ejercicio podrán depurar su mente.

- Valoración y selección de las ideas, en esta fase se

seleccionan las mejores ideas, las que serán clasificadas y filtradas

utilizando criterios tanto subjetivos como objetivos.

El proceso creativo es recomendado realizarlo a lo largo de varias

sesiones para generar ideas y renovar la creatividad, bueno esto puede

variar si tienes un deadline y no tienes el tiempo necesario para realizar

más de una sesión. Si eres parte de un equipo de trabajo se recomienda

fomentar la pluralidad en el mismo. Es conveniente dejar a las sesiones

un espacio de 1 a 2 días para poder reflexionar y permitir actuar a la

creatividad inconsciente.

Historia de los Gráficos por Computadora

La primera imagen digital

Russell Kirsch diseñó una de las primeras computadoras

programables en 1950, 7 años después kirsch sacó a la luz el escáner de

tambor, dando paso a la primera imagen digital, con un tamaño de

176x176 píxeles.

A principios de los años 60 esta tecnología se empezó a

popularizar entre varias instituciones y universidades esto hizo que

muchos computadores sean equipados con pantallas, lo cual abrió un

horizonte de nuevos campos de experimentación.

Gráficos por Computadora

Los Gráficos por computadora son imágenes bidimensionales y

tridimensionales creadas por un ordenador con la ayuda de softwares
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especializados para la tarea.

La generación de gráficos por computador nació en los años 60

Usando la técnica de gráficos vectoriales y una aplicación 3d de diseño

asistido por computador, los gráficos vectoriales lucían como planos

electrónicos en 3d.

En el comienzo estos programas eran usados para proyectos

arquitectónicos, por ingenieros y como simuladores de vuelo usos muy

técnicos, hasta que jóvenes cineastas e investigadores descubrieron el

potencial artístico de los gráficos por computador.

En 1960, el diseñador gráfico William Fetter, fue quien marcó el

termino “Graficas Computacionales” para describir su trabajo. Fetter

destacó por crear la primera figura “Wire-Frame” Tridimensional animada.

En los años 60, los principales colaboradores en el desarrollo de la

animación y los gráficos por computador fueron los Laboratorios Bell, en

un inicio, solo se interesaban por el potencial de los computadores, pero

algunos de sus trabajadores como Edward Zajac productor de una de las

primeras películas generadas por computador titulada “A two gyro gravity

gradient attitude control system” y Ken Knowlton desarrollador del

programa de animación Beflix, convirtiéndose en artistas pioneros de los

gráficos por computador.

En 1962 el considerado creador de las gráficas computacionales

interactivas Ivan Sutherland Trabajó para el laboratorio Lincoln en el MIT

(Massachusetts Institute of Technology), donde el programa llamado

Sketchpad I fue desarrollado, el cual permitía a un usuario interactuar

directamente con una imagen en pantalla, siendo ésta la primera Interfaz

gráfica de usuario, y su programa es considerado como uno de los más

influyentes de la historia.
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En 1965 David Evans fundó en La Universidad de Utah, la facultad

de ciencias computacionales este fue el principal centro computacional

durante este periodo. A principios de los años 70 con el proyecto ARPA

(Advanced Research Projects Agency) fueron desarrolladas técnicas

básicas del 3d, entre esas se encuentran el uso de materiales con

reflectividad, Phong, y Blinn, el sombreado Gouraud, subdivisión de las

superficies, texturización por mapa UV, algoritmos de determinación de

cara oculta, subdivisión de superficies, trazado de líneas en tiempo real y

los primeros intentos de realidad virtual.

En 1968, Ivan Sutherland y David Evans Unieron esfuerzos para

fundar la compañía Evans y Sutherland, ellos deseaban crear un

hardware lo suficientemente capaz para correr los sistemas que ellos

desarrollaban en la Universidad de Utah, muchos de estos algoritmos

dieron paso a la creación de nuevos Hardwares como equipos Geometry

Engine, el Head-mounted display y simuladores de vuelo. Entre los

trabajadores de su compañía tenemos Jim Clark, quien fundó Silicon

Graphics en 1981 la cual inventó el equipo Geometry Engine, Ed Catmull,

co-fundador de Pixar en 1979, y John Warnock de Adobe Systems en

1982.

Inicios de gráficos tridimensionales en el cine

En los años 70 un nuevo sistema de imágenes llamado gráficos

rasterizados fue desarrollado en comparación con los gráficos vectoriales

los gráficos rasterizados daban una nueva visión permitiendo color,

texturas, sombras y efectos de iluminación, para realizar un fotograma se

generaban millones de cálculos computarizados en su desarrollo

prematuro, los gráficos rasterizados necesitaban servidores informáticos

de gran capacidad y semanas de trabajo para poder ver el resultado final.
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La película titulada FutureWorld (1976) fue la primera que utilizó

modelados en 3d, mostrando una mano y rostro generados por

ordenador.

La famosa película Star Wars (1977), escrita y dirigida por George

Lucas también hizo uso de esta tecnología en las tomas de las naves X-

wing, la Estrella de la muerte y el Halcón milenario.

La película de Walt Disney titulada El abismo negro estrenada en

1979, de Gary Nelson utilizó un renderizado para representar un hoyo

negro, con equipo creado por los ingenieros de Disney. En el mismo año,

el filme de ciencia ficción Alien, de Ridley Scott, también se valió de

modelos 3D, en este caso para las escenas que mostraban los monitores

de navegación de la nave espacial, dicho material fue producido por Colin

Emmett de Atlas Computer Laboratory.

En los años 80 hubo un crecimiento sustancial en nuevas

tecnologías, como la incorporación de las estaciones de trabajo

framebuffer, que aumentaron la capacidad y asequibilidad de las

computadoras.

En 1985, Brilliance o también conocido como Sexy Robot salió a la

luz, Fue comercial para el SuperBowl de ese año que muestra a una robot

creada totalmente por computador  copiando movimientos humanos que

fueron previamente capturados para poder tomarlos como una referencia

y se vea lo más real posible para este tiempo fue algo totalmente

innovador, aunque solamente fue un comercial de comida enlatada.

Tron película dirigida por Steven Lisberger  en 1982 fue la primera

película que utilizo sólidos CGI (Computer-generated imagery). Tron

marco una nueva era en efectos  especiales en la industria del cine, en

1984 la película  The Last Starfighter  dirigida por Nick Castle hizo uso de

CGI de manera más amplia. Dando un enorme paso, comparándola con

otras películas de su tiempo.
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La historia de Pixar

John Lasseter el actual director creativo de Pixar animación como,

de los Estudios de Animación Disney y de Disney  Toon; recuerda en el

documental La historia Pixar, (2007), producido por Leslie Iwerks los

siguiente, “Cuando estaba en el colegio, me di cuenta algunas personas

hacían dibujos animados para vivir. Realmente ganaban dinero haciendo

dibujos animados. Eso es lo que yo quiero hacer.”

Es así que en 1975, Lasseter  aplico para entrar a CalArts

(California Institute of the Arts) y gracias su excelente desempeño en el

instituto entro a trabajar en los Estudios de Animación Disney, mientras

trabajaba en Disney la película Tron les fue presentada a él y su

compañeros, y al ver todos los gráficos generados por computador en esa

película pensó porque no combinamos la animación tradicional con los

gráficos computarizados, Lasseter consiguió la aprobación para poder

experimentar con la combinación de gráficos por computador y animación

tradicional, aunque los directivos y compañeros de Lasseter creían que

los gráficos por computador reemplazarían a  los animadores.

Lasseter fue despedido después de 8 meses en el desarrollo de un

guion basado en la corta historia de un pequeño tostador valiente, casi

que inmediato Lasseter entro a trabajar a Lucas Film con un sospechoso

título de diseñador de interface, después de haber tenido una

conversación con Ed Camull en una conferencia de gráficos por

computador.

Lo primero que hicieron fue desafiarlo a realizar un filme con

personajes hechos por computador, lidiando las limitaciones con las que

tenía que trabajar, Lasseter  observo al primer Mickey Mouse creado por

formas geométricas básicas, así empezó a dibujar y creo un pequeño

personaje llamado André.
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Lasseter inspiro al equipo técnico a crear un nuevo software que le

permitiera animar los movimientos de “Stretch & Squash” principios

esenciales en la animación tradicional, el resultado fue mayor flexibilidad,

movimiento difuminado y acción de personajes nunca antes logrados con

un computador, para mejorar la velocidad y resolución el equipo de Ed

Camull desarrollo la computadora de imágenes Pixar, la computadora

más poderosa de la época.

Lasseter y Camull querían hacer filmes animados pero necesitaban

un inversionista que realice una inyección de capital a su proyecto, fue

cuando Steve Jobs visito Lucas Films invirtiendo diez mil dólares para

lanzar Pixar.

Camull le dijo a Lasseter hagamos un pequeño filme algo que diga

quienes somos, algo simple y geométrico, viendo una lámpara desde su

escritorio y pensó es como la clásica lámpara luxo, la animo manteniendo

la integridad del objeto, obteniendo personalidad. En 1987 el corto Luxo

Jr. fue el primer corto animado por computador nominado a un premio de

la academia, así fue como una feliz lámpara Luxo se convirtió en el

símbolo de la determinación y optimismo Pixar.

Pixar luego saco dos cortos más Red Dream y Tin Toy este último

en 1989, Bill Reeves y John Lasseter se llevaron el primer Oscar por

mejor corto animado y el primero que se daba a un filme animado por

computador en 1990 Pixar incursiono en el mundo de la publicidad

realizando spots publicitarios para diferentes marcas y al mismo tiempo

con un renovado esfuerzo de combinar la animación tradicional con los

gráficos por computadora, Pixar invento CAPS, un sistema de tinta y

pintura digital que trajo nuevas técnicas a la animación 2D. Estas técnicas

ganaron importancia crítica en la Bella y la Bestia de Disney.

En 1991 a Lasseter se le ocurrió hacer una historia desde el punto

de vista de un juguete, hecha en este mundo plástico 3D, la idea fue
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sensacional paso de comerciales a un corto de 6 minutos, sintiendo que

podían expandirse pensaron en una película de 30 minutos y por ultimo

optaron por una película de alta duración, de la idea inicial de Lasseter

Disney le ofreció al Equipo de Pixar  la oportunidad de cumplir finalmente

su sueño de crear la primera película animada por computador del

mundo.

Un proceso de varios años, luego del primer año de creación de

guiones visuales, reuniones,  esculturas y  boceto tras boceto, John y su

equipo de trabajo viajaron a burbank para presentar los guiones visuales

completados a Disney con su aprobación finalmente podrían producir.

Ese día fue inolvidable para Pixar, el personaje de Woody era

insoportable era como un repelente en pantalla, con un estilo de humor

grosero hecho bajo los pedidos de los productores asociados que

deseaban algo más filoso adjetivo usado para un contenido más adulto,

soez. Disney los obligo a parar la producción, querían que despidieran a

todos los trabajadores, Pixar se negó y en 3 o 4 semanas reescribieron el

guion y  generaron un nuevo guion visual el cual si fue del agrado de

Pixar y le dieron luz verde para continuar con la producción.

En 1995 se estrenó Toy story en un día de acción de gracias,

siendo un rotundo éxito recaudando 350 millones de dólares,

pavimentando el camino para una totalmente nueva industria de

animación y gráficos por computadora.

Modelado Digital

Vaughan W. (2012), Define al modelado digital como “El proceso

de creación de una representación matemática de la forma tridimensional

de un objeto”. (p. 36). Esta representación matemática se realiza tomando

en cuenta a las coordenadas en los planos x, y, z. Para realizar un

modelado digital trabajamos en tres planos x representa el ancho, y la
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altura y z la profundidad a diferencia de cuando se trabaja una ilustración

en un programa de pintado digital como Photoshop, o un editor de

gráficos vectoriales como illustrator que trabaja a dos planos (x, y) y con

efectos de  luz y sombra se puede simular volumen en la ilustración.

En el portal web alegsa se encuentra la siguiente definición:

Un modelo digital puede "verse" de dos formas
distintas. Desde un punto de vista técnico, es un grupo
de fórmulas matemáticas que describen un "mundo"
en tres dimensiones.

Desde un punto de vista visual, valga la redundancia,
un modelo digital es un representación esquemática
visible a través de un conjunto de objetos, elementos y
propiedades que, una vez procesados (renderización),
se convertirán en una imagen en 3D o una animación
3d.

( Alegsa, http://www.alegsa.com.ar, 2010)

El punto de vista visual se refiere al punto de vista de un

diseñador o modelador digital que no se preocupa tanto por las fórmulas

matemáticas eso lo hace el programa que esté usando, se preocupa por

su composición que sea lo que desea.

Fundamentos del modelado digital

Según Vaughan W. (2012), la anatomía de un modelado digital

se puede dividir en tres tipos:

• Modelos poligonales se componen de un conjunto de
puntos, aristas y polígonos.

• Las superficies NURBS consisten en una red de
curvas con superficies lisas entre ellos.

• La subdivisión de superficies son similares a los
modelos poligonales, ya que se componen de puntos,
aristas y polígonos, pero también comparten algunos
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de los beneficios de las superficies NURBS,
colocándolos en su propia categoría. (p. 193)

Dependiendo del tipo de anatomía del modelado digital las opciones para

modificarlo serán diferentes así como el resultado en el render,

dependiendo de las necesidades que se tengan se utilizara cada una de

ellas o una combinación de las mismas.

Puntos

Un punto, también llamado un vértice (plural: vértices), es el

componente de más bajo nivel que conforma un modelo 3D. Existe cada

punto en el espacio 3D con una X específica, Y & Z de coordenadas.

Dado que los puntos por sí solos no tienen altura, anchura o profundidad,

que no pueden ser prestados. Cuando se conectan dos puntos, se dibuja

una línea. Cuando se conectan tres puntos, pueden convertirse en las

esquinas de las superficies en un modelo llamado un polígono. Sin

puntos, no habría polígonos. Un triángulo, por ejemplo, consta de tres

puntos y un polígono. Varios polígonos pueden compartir los mismos

puntos cuando se utiliza en una malla contigua (sin costuras).

Bordes

Un borde es una línea unidimensional que conecta dos puntos en

un polígono. Otra forma de describir los bordes sería decir que son los

segmentos de línea que limitan un polígono. Un triángulo, por ejemplo,

tiene tres bordes, tres puntos, y un polígono, al igual que en puntos,

varios polígonos pueden compartir los mismos bordes cuando se utiliza

en una malla contigua

Polígonos
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Modelos poligonales, a menudo abreviado como polígonos y

comúnmente conocidas como caras, son formas geométricas que

consisten en una serie de puntos que definen la superficie de un objeto

3D. Un polígono es lo que se ve en un render, y un modelo 3D típico

consistirá en cientos o miles de polígonos, aunque algunas aplicaciones

3D permiten la creación de polígonos de una y de dos puntos, es más

común que un polígono se compone de al menos tres puntos. Polígonos

de tres puntos son comúnmente llamados triángulos o tris. Los polígonos

formados por cuatro puntos son llamados quads, y un polígono que tiene

más de cuatro puntos por lo general se refieren como una n- gon. El

término n - gon significa un polígono de n lados, donde n es el número de

lados del polígono. Por ejemplo, un polígono de seis lados es un 6 -gon.

Nurbs

Define Vaughan W. (2012), en su libro Modelado Digital que un

NURBS (Non-Uniform Rational B-Splines) es:

Una malla lisa definida por una serie de splines
conectadas, que son curvas polinómicas. Esta
superficie lisa se convierte en polígonos en tiempo de
render, por lo que las superficies NURBS pueden
contener un número arbitrario de polígonos. Un NURBS
puede ser convertido a polígonos o la subdivisión de
superficie y son útiles para la construcción de muchos
tipos de formas 3D orgánicos debido a la naturaleza
mínima de sus curvas. La geometría NURBS es suave
por defecto y no tiene por qué ser subdividida "para
llegar a ser" suave como la geometría de polígono
hace. No uniforme se refiere a la parametrización
(definición de los parámetros) de la curva. Curvas no
uniformes permiten, entre otras cosas, la presencia de
múltiples nudos (una secuencia de valores que
determina la cantidad y donde los puntos de control
que influyen en la forma), que se necesitan para
representar las curvas de Bézier. Racional se refiere a
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la representación matemática subyacente. Esta
propiedad permite a los NURBS representar las cónicas
exactas (como curvas parabólicas, círculos y elipses)
además de las curvas de forma libre. B-splines son
trozos (una función que cambia) curvas polinómicas
(splines) que tienen una representación paramétrica.
En pocas palabras, un B-spline se basa en cuatro
funciones locales o puntos de control que se
encuentran fuera de la curva en sí.

Los NURBS son los más utilizados en el diseño
asistido por ordenador (CAD), manufactura e
ingeniería. A pesar de que fueron utilizados una vez en
gran medida de los objetos orgánicos en los mercados
de cine y televisión, la subdivisión de superficies los
reemplazó en casi todos los casos en las películas y la
televisión. (p. 213 - 214)

Los NURBS pueden ser muy útiles en el momento de modelar,

ya que son superficies muy manejables y moldeables, mayormente

utilizado para modelado de maquinaria, y en la manufactura de varios

productos.

Escultura digital

Vaughan W. (2012), en su libro Modelado digital Considera lo
siguiente:

A pesar de todo, el modelado digital es, en cierto
sentido, escultura digital, el nombre ha sido reciclado
para el más nuevo método de modelado de ser
introducido a los artistas 3D. La Escultura digital es un
método de modelado que es el más cercano que un
artista puede llegar a la escultura tradicional. Con la
capacidad de utilizar millones de polígonos , un
modelador manipula una malla base usando un sistema
basado en pincel que permite la creación de mallas
fotorrealistas , muy detallado que no eran posibles
hasta hace poco. La malla de base puede ser cualquier
cosa desde una simple pelota primitiva a un objeto que
consiste en cualquier número de polígonos. (p.241)
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La escultura digital transfiera las técnicas de la escultura tradicional

a los gráficos por computadora, dando a los artistas una herramienta muy

potente para actualizar sus conocimientos y pasarlos a la era digital,

fusionándolos con otras tecnologías como la impresión 3D, para poder

producir masivamente las esculturas.

Línea de producción

En el libro modelado digital (2012), William Vaughan habla sobre la

línea de producción del modelado digital, “Dependiendo de la naturaleza

y el alcance del proyecto, es necesario decidir  la ruta y horario que la

producción seguirá desde la idea inicial hasta el producto terminado. Esto

se llama una línea de producción.” (p. 63). Se puede comparar a una línea

de producción de ensamblaje de autos. Se gestiona la producción por

medio de la organización de las tareas en orden específico y debe ser

culminado antes de pasar a la siguiente fase. El ir y venir entre fases

puede retrasar el proceso de producción, lo que lleva a un potencial

vencimiento del plazo y alargamientos incomodos de fecha máxima,

aumentando el presupuesto establecido, ambos de los cuales están mal

visto por todos los involucrados.

La línea de producción puede ser divida en tres etapas:

Preproducción, producción y postproducción.

Estas etapas se distribuyen entre varios departamentos,

dependiendo del tipo de proyecto, las más comunes son las siguientes:

Historia, Diseño visual, Storyboard, Edición, Audio, Modelado,

Texturizado, Rigueado, Animación, Efectos, Iluminación, Renderizado  y

Composición.
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Etapa 1: Pre -producción

La etapa de pre -producción es el proceso de preparación de

todos los elementos que intervienen en una producción y es la base del

proyecto - el plano de toda la animación. La historia y el aspecto visual de

un proyecto se desarrollan en esta etapa, así como la planificación

general de la producción. Todos los accesos directos tomadas en esta

etapa del juego puede afectar directamente si un proyecto será un éxito o

no.

Etapa 2: Producción

La fase de producción del proyecto es que los elementos finales

de la animación inicialmente se crean basándose en el trabajo

desarrollado por el equipo de pre-producción. Es el trabajo del equipo de

producción para permanecer fiel a los planos en su lugar y mantener la

visión del director. Es también el lugar donde el modelador digital viene en

juego en la mayoría de las estructuras de producción.

Etapa 3: Post- producción

La post- producción es la parte del proceso que puede tomar más

tiempo debido al refinamiento de todos los aspectos del producto final.

Aunque este es el último paso en la producción de una animación, es

clave para el éxito de un proyecto. Las imágenes consiguen ser

reforzadas por la composición, la banda sonora y el diálogo están más

ajustados, y la edición se retoca para la presentación más eficaz de la

historia y el ritmo. Este es el punto del proyecto que puede hacer o

romper y no debe ser tomada a la ligera. Es la razón por la que el equipo

de producción más pierde el sueño.

Implementación de la escultura digital Impresiones 3D
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El proceso de la impresión 3D ha existido por tres décadas, pero su

masificación es algo más reciente, en el 2005 gracias al ingeniero y

matemático  británico Adrian Bowyer nació el proyecto RepRap, que

consistía en la creación de una impresora de código abierto (Open

Source) que pudiera autoreplicarse, imprimiendo partes de una impresora

igual o mejor. Según el Portal  Xataka

La impresión 3D es una de las grandes tendencias de
los últimos años en el terreno tecnológico. De hecho se
observa que viendo poco a poco como salen al
mercado de consumo distintos modelos de impresoras
3D que se pueden comprar tanto a través de Internet
como en grandes almacenes.

(Xataka, http://www.xataka.com/, 2014)

En Ecuador se encuentran varias empresas que otorgan el servicio

de impresión 3D y también otorgan capacitaciones en el tema, tales como

Maker Group, 3D LAB, e Innova 3D ubicadas en Guayaquil y Quito,

haciendo la implementación del arte de la escultura digital mucho más

viable en nuestro país.

Fundamentación Psicológica

La psicología Gestalt

El psicólogo alemán Max Wertheimer fue el creador de la

Psicología Gestalt, “El todo es diferente a la unión de sus parte”. El

enfoque del “todo” llevo a psicólogos de la Gestalt a investigar los

principios que expliquen la organización conceptual.

Organización perceptual: forma en que elementos pequeños se
agrupan en objetos y formas mayores.

• Pragnanz: Todo conjunto de estímulos se percibe de forma tal que
la estructura que genera es la más simple.
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• Semejanza: las cosas similares parecen estar agrupadas.

• Familiaridad o significación: las cosas tienden a formar grupos si
Estos parecen familiares o significativos.

(Wertheimer Max 1880-1943)

Conocer los conceptos  sobre la organización perceptual ayudara a

que los estudiantes mejoren como artistas, que eduquen a su mente a ver

las cosas de diferente manera y a utilizar esto a su favor, dando efectos

que a simple vista no se pueden percibir que lograran ayudar a diferenciar

sus diseños de personajes o ilustración que realicen.

Fundamentación Andragógica

Según Unidad Educativa LEV VYGOTSKY (2015) mediante su

coautor de Pedagogía conceptual, Julían de Zubiría sostiene que:

Se vive en un mundo diferente al que se conoció
cuando se era niño, respondiendo a otras leyes,
lógicas, espacios, realidades y otros tiempos. Estos
comportamientos han ocasionado trastornos en todos
los niveles, siendo una sociedad distinta a las
anteriores,  cambiando componentes como; la familia,
medios de comunicación, ideologías, la economía, las
organizaciones, sistemas de gobierno, y sobre todo los
sistemas de educación.

Dado que se encuentra la sociedad en una era de transnacionalización,

globalización, flexibilización y diversificación que obliga a incorporar una

gran capacidad adaptativa a cambios, especialmente en el conocimiento.

Frente a estas necesidades, mediante la incorporación de nuevas

materias relacionadas con artes avanzadas, como es el caso de la

escultura digital que requiere la atención, por medio de las carreras como;
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diseño gráfico y programación web, que permita a los estudiantes

aumentar sus conocimientos y ser un profesional más preparado.

Según Martínez, (2014) quién cita a García Carrasco, confiere a la

ciencia de la educación como una ciencia práctica que permite aplicarse

al Diagnóstico Pedagógico. Afirma Carrasco que  es una práctica porque

“no se agota en la explicación, sino que ésta es empleada para la

dirección normativa de secuencias de acción que pretenden conseguir

metas, fines y objetivos”. Por otro lado, existen conocimientos de otras

disciplinas, siendo estas; la biología, psicología, sociología, economía,

política o antropología, incluso el arte.

Dentro de los niveles del Diagnóstico Pedagógico, se mantiene una

conexión con la Didáctica, debido a las características diferenciales de

estudiantes a nivel personal y socio-ambiental, lo que precisa

metodologías de enseñanzas diferenciadas que adaptan las necesidades.

Esto permite valorizar los programas de enseñanzas y de materiales

didácticos, sean estos de carácter ordinario o correctivo. Y en vista de la

interacción didáctica se supone que con lleva a la interacción personal.

Relacionándolo con la situación del problema, se estima que la

aplicación didáctica permite una interacción profesor-estudiante y

estudiante-estudiante, lo que garantiza la eficacia del proceso de

enseñanza-aprendizaje y de esta manera incorporar materias que ayuden

a enriquecer el conocimiento de los estudiante de diseño gráfico, en el

caso de nuevas tendencias que incursionan en este medio, y que permite

que los profesores también tengan practicas continuas con nuevas artes

que aplican 100% practicidad.

Fundamentación Tecnológica
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“Tecnología es la modificación sistemática del entorno físico con

fines humanos.” (Lynn White). El deseo del hombre por conocer  y por

resolver problemas lo lleva a investigar y crear soluciones muchas veces

inimaginables. La escultura digital es un método de modelado digital, de

los más avanzados pudiendo crear millones de polígonos y detalles que

con el modelado tradicional es muy complicado realizar por las

limitaciones de la propia tecnología.

Con este tipo de tecnología la industria del entretenimiento dio un

giro de 360 grados, evolucionando de la creación de modelados con

bordes puntiagudos a modelados hiperrealistas a un costo mucho más

bajo; según el escultor Victor Marín:

El 3D está entrando de lleno en el mundo de la escultura,
del cine de animación, en la medicina, en la arquitectura,
en la ingeniería de todo tipo y no digamos en la
decoración. Incluso en la creación de objetos únicos y
personales.

(Marín, http: //www.imprimalia3d.com/, 2015)

En muy poco tiempo esta tecnología será el futuro reemplazando a

la escultura tradicional y haciendo algo normal a la escultura digital,

utilizando la  impresión 3d para poder dar vida a la escultura digital en una

infinidad de materiales, como resina, caucho, nylon, PVA, bronce, comida,

también se están realizando investigaciones para imprimir tejido humano

y poder reconstruir órganos y partes del cuerpo totalmente funcionales.

Fundamentación Legal
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Según la Constitución de la república del Ecuador

Capitulo II Derechos del Buen Vivir

Sección 3a. Comunicación e Información

Art. 16.- [Derecho a la comunicación].- Todas las personas, en

forma individual o colectiva, tienen derecho a:

1. Una Comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier

medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos.

2 El acceso universal a las tecnologías de información y

comunicación.

Todas las personas tienen el derecho a comunicarse expresándose

libremente, y utilizar las tecnologías de información y comunicación de

manera idónea.

Sección 4a. Cultura y Ciencia

Art. 22.- [Derecho al desarrollo artístico y cultural].- Las

personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio

digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que

les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de

su autoría.

Todas las personas son libres de desarrollar su capacidad creativa

y poder beneficiarse económicamente de las mismas, contando con la

protección de los derechos de sus obras.

Sección 5a. Educación

Art. 26.- [Derecho a la educación].- La educación es un derecho
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de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable

del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso

educativo.

El estado y los organismos pertinentes aseguraran el cumplimiento

de este derecho, constatando que las instituciones educativas ofrezcan

servicios con equidad, calidad y oportunidad condiciones indispensables

para el buen vivir.

LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL

TITULO  PRELIMINAR

Art.1. El Estado  reconoce, regula y garantiza la propiedad

intelectual adquirida de conformidad con la ley, las Decisiones de la

Comisión de la Comunidad Andina y los convenios internacionales

vigentes en el Ecuador.

La propiedad intelectual comprende:

1. Los derechos de autor y derechos conexos

Es deber del estado reconocer, regular y garantizar la propiedad

intelectual de los ecuatorianos mediante leyes que los protegen y

defienden en caso de plagio, comercialización, o copia de sus obras sin

mención alguna.

CAPITULO  I DEL  DERECHO  DE  AUTOR

SECCION  II OBJETO  DEL  DERECHO  DE  AUTOR
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Art. 8. La protección del derecho de autor recae sobre todas las
obras del ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su
género, forma de expresión, mérito o finalidad.  Los derechos reconocidos
por el presente Título son independientes de la propiedad del objeto
material en el cual está incorporada la obra y su goce o ejercicio no están
supeditados al requisito del registro o al cumplimiento de cualquier otra
formalidad.

Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes:

a) Libros, folletos, impresos, epistolarios, artículos, novelas,
cuentos, poemas, crónicas, críticas, ensayos, misivas, guiones para
teatro, cinematografía, televisión, conferencias, discursos, lecciones,
sermones, alegatos en derecho, memorias y otras obras de similar
naturaleza, expresadas en cualquier forma;

e) Obras cinematográficas y cualesquiera otras obras
audiovisuales;

f) Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y

las historietas gráficas, tebeos, comics, así como sus ensayos o bocetos y

las demás obras plásticas;

i) Obras fotográficas y las expresadas por procedimientos análogos

a la fotografía;

El estado garantiza y protege a los creadores de las obras desde el
momento en que son creadas, cualquiera sea el modo de expresión,
destino o merito en la misma. Teniendo amparo en todo tipo de arte en el
que una persona quiera desarrollar su creatividad.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

Diseño de la Investigación

La presente investigación se refiere a un estudio cuali-cuantitativo,

dado que los capítulos anteriores determinan el problema con claridad y

su objetivo principal, motivos para realizar la investigación a través de una

encuesta con preguntas cerradas dirigidas a los estudiantes de cuarto año

de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social

de la Universidad de Guayaquil.

Modalidad de la Investigación

Se realiza mediante trabajo de campo en la Universidad de

Guayaquil a los estudiantes que cursan el Cuarto Año de la Carrera de

Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social.

Tipo de Investigación

El estudio a desarrollar en la presente investigación es descriptivo y

exploratorio, dado que se levantará información por primera vez, tomando

en cuenta que al ser preguntas cerradas de opción se enfoca a la

descripción de variables de interés.

Población

Existen 385 estudiantes del Cuarto Año de la Carrera Diseño

Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de

Guayaquil, de la cual se toma una muestra mediante la fórmula finita,

dado que se conoce la población.
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Cuadro 2 Población

Ítem Informantes Población

1 Estudiantes 385

TOTAL: 385

Fuente: Departamento de Secretaría FACSO
Elaborado por: Roberto Kuhn

Muestra

Se realiza la formula finita, considerando los siguientes parámetros:

- Nivel de confianza 95% Z=1,96

- Error muestral 5%

- Probabilidad de éxito y fracaso 50% respectivamente

- Tamaño de población: 385

n= 0,5* 0,5*

n= 192

Dónde:

n = El tamaño de la muestra que queremos calcular
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N = Tamaño del universo

Z = nivel de confianza

e = Es el margen de error

p = Proporción de éxito

q= Proporción de fracaso

Cuadro 3 Cálculo de tamaño de muestra

Ítem Estrato Muestra

1 Estudiantes 192

TOTAL: 192

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Roberto Kuhn

Técnicas de la investigación

Las fuentes primarias se determinan a través del estudio

exploratorio,  razón por la cual se hace uso de la técnica encuesta, la

misma que contiene 10 preguntas dentro del cuestionario.

Procedimiento de la Investigación

Para conocer el nivel de conocimiento de los estudiantes del cuarto

año de la Carrera de Diseño Gráfico en relación al desarrollo de

personajes en escultura digital se calcula la muestra de los encuestados,

siendo 192 estudiantes, procediendo de la siguiente manera:

- Se procede a realizar la encuesta con una duración aproximada de

20 minutos.
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- Tomando en cuenta los resultados se procede a tabular la

información mediante la herramienta Excel y tablas dinámicas.

- Se analiza e interpreta para luego graficar los resultados.

- Se sintetiza la información recaudada para la toma de decisiones.

Recolección de la Información

La información se recolecta físicamente mediante la encuesta, siendo un

estudio descriptivo y cuantitativo, por ser una población numerosa.
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CAPÍTULO IV

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
Discusión de los resultados

1.- ¿Dentro de su proceso formativo como diseñador gráfico aprendió el

desarrollo de personaje en escultura digital?

Cuadro 4 Aprendizaje de personaje en escultura digital

Ítem Valoración f %
1 Sí 53 27,60%
2 No 139 72,40%

TOTAL: 192 100%
Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Roberto Kuhn

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Roberto Kuhn

Análisis

El 72,40% de estudiantes no aprendieron escultura digital en el

proceso formativo como diseñadores gráficos, lo cual hace factible la

realización del proyecto de investigación.

Gráfico 2 Aprendizaje de personaje en escultura digital
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2.- ¿Considera usted que su perfil profesional mejoraría con los
conocimiento de escultura digital?

Cuadro 5 Opinión de mejora del perfil profesional
Ítem Valoración f %

1 Muy De Acuerdo 96 50,00%
2 De Acuerdo 84 43,75%
3 Indiferente 12 6,25%
4 En Desacuerdo 0 0,00%

TOTAL: 192 100%
Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Roberto Kuhn

Gráfico 3 Opinión de mejora del perfil profesional

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Roberto Kuhn

Análisis

Con un 93,75% de estudiantes de acuerdo, se denota un gran

interés en conocer sobre esta tecnología y poder aumentar sus

habilidades de modelado digital.



42

3.- ¿Considera usted que debería incluirse en la malla curricular la
asignatura de escultura digital?

Cuadro 6 Inclusión de asignatura de escultura digital

Ítem Valoración f %
1 Muy De Acuerdo 126 65,63%
2 De Acuerdo 60 31,25%
3 Indiferente 4 2,08%
4 En Desacuerdo 2 1,04%

TOTAL: 192 100%
Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Roberto Kuhn

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Roberto Kuhn

Análisis

Un 96,88% de estudiantes se encuentran de acuerdo, en que la

asignatura escultura digital debe formar parte de la malla curricular de la

Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la

Universidad de Guayaquil.

Gráfico 4 Inclusión de asignatura de escultura digital
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4.- ¿Considera usted que la base de un buen diseño es el proceso
creativo?

Cuadro 7 Consideraciones de un buen diseño

Ítem Valoración f %
1 Muy De Acuerdo 132 68,75%
2 De Acuerdo 58 30,21%
3 Indiferente 2 1,04%
4 En Desacuerdo 0 0,00%

TOTAL: 192 100%
Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Roberto Kuhn

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Roberto Kuhn

Análisis
El 98,96% de los encuestados esta entre de acuerdo y muy de

acuerdo, en que la base de un buen diseño es el proceso creativo, y no

plasmar la primera idea que se pase por la mente.

Gráfico 5 Consideraciones de un buen diseño
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5.- ¿Considera usted que la utilización de técnicas de generación de ideas

ayuda en su proceso creativo de creación de un diseño?

Cuadro 8 Consideraciones de uso de técnicas

Ítem Valoración f %
1 Muy De Acuerdo 132 68,75%
2 De Acuerdo 58 30,21%
3 Indiferente 2 1,04%
4 En Desacuerdo 0 0,00%

TOTAL: 192 100%
Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Roberto Kuhn

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Roberto Kuhn

Análisis

El 98,96% se encuentran de acuerdo, en que se deben de utilizar

diferentes técnicas de generación de ideas para ayudar en el proceso de

creación de un diseño, renovando y fusionando nuevos conceptos.

Gráfico 6 Consideraciones de uso de técnicas



45

6.- ¿Qué nivel de conocimiento tiene en el área de 3D?

Cuadro 9 Conocimiento de área de 3D

Ítem Valoración f %
1 Básico 71 36,98%
2 Intermedio 115 59,90%
3 Avanzado 6 3,13%

TOTAL: 192 100%
Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Roberto Kuhn

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Roberto Kuhn

Análisis

El 60% de los estudiantes tiene un nivel de conocimiento

intermedio de 3d; con este nivel de conocimiento pasar a la escultura

digital es muy sencillo, porque se conocen los fundamentos del modelado

digital.

Gráfico 7 Conocimiento de área de 3D
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7.- ¿Considera usted que conocer un software de escultura digital

ayudaría a innovar su portafolio creativo?

Cuadro 10 Consideración de conocimiento de software

Ítem Valoración f %
1 Muy De Acuerdo 123 64,06%
2 De Acuerdo 63 32,81%
3 Indiferente 6 3,13%
4 En Desacuerdo 0 0,00%

TOTAL: 192 100%
Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Roberto Kuhn

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Roberto Kuhn

Análisis

El 97% de los estudiantes consideran que tener el conocimiento de

un software de escultura digital ayudará a innovar su portafolio creativo y

están en lo cierto, pues al conocer este tipo de software podrán crear

modelados con formas increíbles y dejar fluir la imaginación.

Gráfico 8 Consideración de conocimiento de software
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8.- ¿Considera usted que conocer el arte de desarrollo de personajes en

escultura digital le dará una mayor oportunidad de conseguir una plaza

laboral en la industria creativa?

Cuadro 11 Consideración del conocimiento del desarrollo
de personajes para conseguir plaza laboral

Ítem Valoración f %
1 Muy De Acuerdo 90 46,88%
2 De Acuerdo 87 45,31%
3 Indiferente 14 7,29%
4 En Desacuerdo 1 0,52%

TOTAL: 192 100%
Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Roberto Kuhn

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Roberto Kuhn

Análisis

El 92% de los estudiantes consideran que conocer el desarrollo de

personajes en  escultura digital le dará una mayor oportunidad de

conseguir una plaza laboral en la industria creativa, esto se debe a que la

Gráfico 9 Consideración del conocimiento del desarrollo de personajes
para conseguir plaza laboral
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solicitud de desarrolladores de personaje y escultores digitales es más

frecuente  en nuestro país en los últimos años.

9.- ¿Cree útil  conocer las técnicas del proceso creativo en el desarrollo

de personajes en escultura digital?

Cuadro 12 Utilidad de técnicas en proceso creativo

Ítem Valoración f %
1 Muy De Acuerdo 105 54,69%
2 De Acuerdo 77 40,10%
3 Indiferente 9 4,69%
4 En Desacuerdo 1 0,52%

TOTAL: 192 100%
Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Roberto Kuhn

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Roberto Kuhn

Análisis

El 96% de estudiantes creen útil conocer las técnicas de proceso

creativo en desarrollo de personajes, así podrán producir ideas mucho

Gráfico 10 Utilidad de técnicas en proceso creativo
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más creativas y de manera más eficiente sin entrar a un agujero sin ideas

que muchos diseñadores experimentan al trabajar.

10.- ¿Cree usted que  una guía didáctica impresa con contenido digital

sobre las técnicas del proceso creativo en el desarrollo de personajes en

escultura digital motivará a los estudiantes a continuar con el estudio de

esta arte?

Cuadro 13 Opinión de una guía didáctica impresa sobre
técnicas

Ítem Valoración f %
1 Muy De Acuerdo 116 60,42%
2 De Acuerdo 58 30,21%
3 Indiferente 14 7,29%
4 En Desacuerdo 4 2,08%

TOTAL: 192 100%
Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Roberto Kuhn

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado por: Roberto Kuhn

Gráfico 11 Opinión de una guía didáctica impresa sobre técnicas
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Análisis

El 91% de estudiantes consideran que una  guía didáctica con

contenido digital  los motivará a seguir con el aprendizaje de esta arte, ya

que la misma incluirá paso a paso como realizar un personaje desde la

idea hasta la escultura digital.

Respuestas a las interrogantes de la investigación

1) ¿Existe la suficiente información sobre el proceso creativo para el

desarrollo de personajes en escultura digital?

Las teorías investigadas en el presente desarrollo son suficientes

para sustentar el proyecto. Siendo estás relacionada con el proceso

creativo, impresión 3D, escultura digital y modelado digital.

2) ¿El proceso creativo  ayuda a desarrollar personajes en la escultura

digital?

Con un proceso creativo bien elaborado se logra desarrollar buenos

personajes de escultura digital, dado que el desarrollo de esta técnica

conlleva un proceso creativo.

3) ¿Cómo se desarrolla el proceso creativo para la elaboración de

personajes en escultura digital?

El proceso creativo para el desarrollo de personajes en escultura

digital, cuenta de varias fases la primera es la concepción de la idea y el

desarrollo de la misma, luego se realizan los bocetos de nuestras ideas

para poder crear a nuestro personaje y tenga la personalidad y forma que

deseamos, y por ultimo trabajamos en los detalles y diseño final del

personaje.
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4) ¿Existe desconocimiento en los estudiantes sobre el desarrollo de

personajes en escultura digital?

Si, existe un desconocimiento en los estudiantes de la Carrera de

Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad

de Guayaquil. Aunque todos tienen como mínimo un conocimiento básico

en 3d, solo una pequeña parte tiene conocimiento del desarrollo de

personajes en escultura digital.

5) ¿Existe interés por parte de los estudiantes por estudiar este arte?

Si existe interés en conocer sobre el arte de desarrollo de

personajes en escultura digital, muchos estudiantes desean actualizar sus

conocimientos y poder utilizarlos en el entorno laboral.

6) ¿La creación de personajes en escultura digital motiva el

aprendizaje significativo de los estudiantes?

Si lo motiva, la guía contiene información que podrá ser utilizada

con otros conceptos que conocen los estudiantes y  así facilitarle la

absorción de conocimiento.

7) ¿La implementación del arte de crear personajes en escultura digital

como parte de la malla curricular en la Carrera de Diseño Gráfico

de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de

Guayaquil ayudará a mejorar las oportunidades laborales?

La incorporación de una materia en la malla curricular de la Carrera

de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social de la

Universidad de Guayaquil relacionada con el desarrollo de personajes en

escultura digital ayudará a mejorar las oportunidades laborales, dado que

existirían profesionales con un amplio conocimiento en otras artes que

han sido poco explotadas en el país.
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8) ¿Cuáles son las variables necesarias a desarrollar en el proceso

creativo para la creación de personajes en escultura digital?

Tenemos dos variables importantes la idea  que es el principio de

todo lo que deseamos crear pero aún no tiene forma y la empezará a

tomar mediante técnicas utilizadas en el proceso creativo y la creatividad

siendo la variable más importante del proceso y que le dará ese toque

especial al personaje, recordando que la creatividad no viene

empaquetada en un frasco y es diferente en cada persona.

9) ¿El diseño de una guía del proceso creativo permitirá demostrar el

desarrollo de personajes en escultura digital?

Por supuesto, el proceso creativo es parte esencial del desarrollo de

personajes en escultura digital, sin un proceso creativo vamos a tener un

producto final poco llamativo, y con muchas más horas de trabajo.

10)¿El diseño de esta guía de desarrollo de personajes en escultura

digital será suficiente para despertar el interés en los estudiantes de

la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad de Comunicación Social

de la Universidad de Guayaquil?

Si será suficiente para despertar el interés de los estudiantes, esta

guía contiene los pasos a seguir para desarrollar personajes desde la

concepción de la idea a  la escultura digital, con talleres que ayudan a

reforzar  lo aprendido en la misma.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Tomando en cuenta que el desarrollo de personajes en escultura

digital ha sido poco explotado en nuestro país es necesario que los

estudiantes de cuarto año de la Carrera de Diseño Gráfico tengan

conocimiento de esta arte para que puedan implantarla en el ámbito

empresarial teniendo más oportunidades laborales en nuevos mercados

creativos como cine, videojuegos, publicidad entre otros.

Si se dan las herramientas necesarias a los estudiantes ellos

podrán seguir adentrándose en un proceso de aprendizaje en el mundo

del desarrollo de personajes en escultura digital utilizando las técnicas

aprendidas en la guía didáctica con contenido digital, y aprendiendo

nuevas en la práctica de esta arte, ya que el resto dependerá de ellos que

deberán auto educarse y adquirir nuevos conocimientos para superar sus

proyectos creativos aplicando la escultura digital con nuevos métodos que

se irán actualizando al pasar de los años.

La falta de equipos y rendimiento de los que hay, es un problema

grande para la carrera, de esa manera no se puede desarrollar al 100%

los conocimientos en escultura digital, para que el proyecto siga en pie y

tenga éxito se deberán realizar muchos cambios en cuanto a tecnología

en computadoras y capacitación docente.

Recomendaciones

Difundir la guía didáctica con contenido digital a los estudiantes de

la Carrera de Diseño y a todas las personas interesadas en aprender el

arte de la escultura digital para que puedan implementar estos

conocimientos en el ámbito empresarial.
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Auto educarse con las tecnologías de la información y las

comunicaciones, ya no es un problema, después de haber culminado con

la guía pueden seguir aprendiendo con los contenidos que pueden

encontrar en la web desde videos tutoriales en YouTube a libros

completos, no hay excusas simplemente se debe investigar un poco.

Se recomienda que la Universidad adquiera los equipos necesarios

para los estudiantes, de esa manera se podrá innovar los conocimientos

usando todas las herramientas del desarrollo de personajes en escultura

empezando con la idea, luego esculpirla y al final imprimirla en 3D.
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CAPÍTULO VI

LA PROPUESTA

Título de la propuesta

Diseño y elaboración de una guía didáctica impresa con contenido

digital sobre las técnicas del proceso creativo en la creación de personajes

en escultura digital (ZBrush).

Justificación

La propuesta se justifica debido al análisis de la encuesta realizada a

los estudiantes del cuarto año de la Carrera de Diseño Gráfico de la Facultad

de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, quienes en su

mayoría respondieron no haber aprendido en su formación como

diseñadores gráficos el desarrollo de personajes en escultura digital, dando

carta abierta para poder realizar la guía y así los estudiantes obtengan el

conocimiento básico para poder seguir adentrándose en esta arte, con la

encuesta realizada también se obtuvo la información que en su mayoría de

los estudiantes tienen un conocimiento intermedio en 3D, siendo esto

información vital en la realización de la guía ya que ellos cuentan con el

conocimientos de los fundamentos  del modelado digital los cuales se

manejan en el ambiente tridimensional.

El programa que va de la mano con la guía es ZBrush un programa de

escultura digital el cual permite simular a la escultura tradicional con

materiales como plastilina, arcilla o barro, partiendo de una esfera se puede

estirar y manipular hasta obtener la forma deseada. Este software es

compatible con otros software de 3D como Maya, Cinema 4D, Softimage, es
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usado como complemento para esculpir en él y exportar la escultura para

agregarle huesos y realizar animaciones aunque ZBRUSH puede ser usado

de manera independiente.

Fundamentación de la propuesta

Fundamentación teórica

¿Qué es una guía?

Una guía tiene como objetivo orientar y facilitar la llegada a un punto

específico, puede ser usada en varios contextos como una guía informativa,

guía turística, guía de producto o guía didáctica.

Tipos de Guía

Existen varios tipos de guías como las mencionadas en el párrafo

superior una guía turística tiene como propósito guiar al turista en su visita a

un lugar desconocido indicándole los puntos turísticos de mayor importancia

en el lugar, una guía informativa es usada generalmente en empresas para

dar a conocer sobre quiénes son, los servicios que ofrecen, su equipo de

trabajo entre otras cosas, la guía de producto se la ve generalmente cuando

se compra un equipo tecnológico la cual te otorga las especificaciones el

producto en sí, una guía didáctica orienta al lector al pasar de las páginas

sobre un tema específico poniendo a prueba lo leído en páginas anteriores.

¿Qué es una guía didáctica?

Una guía didáctica o también llamada guía de actividades es un

instrumento con orientación técnica para los estudiantes que contiene

información necesaria para el correcto desempeño de actividades

académicas de aprendizaje independiente.
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¿Qué es un anillado Wire-o?

La encuadernación Wire-o o anillado doble es un tipo de anillado de

alambre metálico, ideal para manuales informativos, catálogos, guías,

agendas, entre otros.

¿Qué es diagramación?

La diagramación se refiere a organizar en un espacio el contenido

escrito y visual en medios impresos y electrónicos, por ejemplo libros,

revistas, guías, pagina web, blog, entre otros.

¿Qué es el modelado digital?

Se conoce como modelado digital a la representación matemática de

un objeto tridimensional, un objeto 3D se trabaja en los x, y, z los cuales

ocupan un lugar en el espacio de trabajo.

¿Qué es interface?

En los programas de diseño se conoce como interface a la estructura

del programa, sus ventanas de opciones, herramientas, mesa de trabajo y

todo lo que conforma el programa.

Fundamentación tecnológica

La propuesta que se realiza es de carácter instructivo, el mismo que

enseñará a los estudiantes sobre el proceso del desarrollo de personajes en

escultura digital, utilizando software de manipulación de imágenes, diseño

vectorial y escultura digital los a continuación se detallan los requerimientos

mínimos del equipo:
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Sistema operativo: Windows Vista o una versión superior, incluyendo

sistemas de 32-bit.

Memoria RAM: 4 GB (6+ GB fuertemente recomendada).

Espacio en disco duro: 8 GB de espacio libre en el disco duro para el

disco de memoria virtual.

Procesador: Intel Core 2 duo o AMD equivalente con tecnología SSE2 o

mejor.

Resolución: 1280x1024  (32-bit color).

Tarjeta de video: Todos los tipos.

Objetivo general

Diseñar una guía impresa didáctica con contenido digital para el

proceso y desarrollo creativo de personajes en escultura digital.

Objetivos específicos

 Estructurar el proceso creativo en el desarrollo de personajes en

escultura digital.

 Vincular el software de escultura digital ZBrush con otros para mejorar

el portafolio profesional de los estudiantes.

 Mostrar a los estudiantes la incursión en el mundo del desarrollo de

personajes en escultura digital.

Importancia

Esta guía mostrara el proceso y desarrollo creativo de personajes en

escultura digital, instruyendo a los estudiantes de una manera didáctica el
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paso a paso de cómo crear su personaje desde la idea inicial, esto obtendrá

beneficios para los estudiantes haciendo que conozcan nuevos programas y

analicen cual es el más conveniente para su trabajo.

Uno de los factores más importantes es que el software de escultura

digital ZBrush es usado mundialmente por los artistas digitales que trabajan

en el mundo del cine y videojuegos.

Cuadro 13 Modelado de Zombies del Juego The last of us
Modelado en ZBrush 1

Fuente: Google
Elaborado por: Roberto Kuhn

Cuadro 14 Modelado de Personajes de película
Wreck-it Ralph

Modelado en  ZBrush 2.

Fuente: Google
Elaborado por: Roberto Kuhn
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Ubicación sectorial y física.

Cuadro 15 Ubicación Sectorial y física
Ubicación sectorial del fenómeno de investigación.

Fuente: Google Maps.
Elaborado por: Roberto Kuhn

Dirección: Atrás de Plaza Mayor Alborada, antiguamente Unidad

Educativa "San Judas Tadeo".

El lugar donde se implementará la propuesta será el edificio de la

Carrera de Diseño Gráfico de Facultad de comunicación Social.

Factibilidad

Factibilidad económica

Es factible porque para la institución no tiene ningún costo en cuanto a

la elaboración de la guía impresa, el contenido digital e investigación del

tema, el costo de la guía será asumida por el investigador que realiza el
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trabajo de titulación aportando los conocimientos previos para un mejor

desarrollo de quien lo obtenga.

Factibilidad Social

Es factible socialmente porque mediante la encuesta realizada a los

estudiantes del cuarto año de la Carrera de Diseño Gráfico, indicaron la

necesidad de aprender el arte del desarrollo de personajes en escultura

digital. Con esta propuesta los estudiantes tendrán una guía que les

enseñara los conocimientos básicos del proceso creativo del desarrollo de

personajes en escultura digital para que inicien en esta rama del mundo

creativo y puedan expandir mucho más sus conocimientos, vinculándolos

con nuevos softwares y técnicas para obtener un resultado de calidad en sus

trabajos.

Descripción de la propuesta

La propuesta se presenta en el diseño de una guía didáctica con

contenido digital, en la cual se muestra el proceso del desarrollo de

personajes en escultura digital paso a paso, implementando talleres para que

los estudiantes pongan en práctica lo aprendido.
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Las actividades

Cuadro 16 Cronograma de actividades
Cronograma de actividades para realización de la propuesta.

ACTIVIDADES
2016

Ene Feb Mar

Recopilación de datos

Nombrando la guía

Boceto de isologo

Diseño de isologo

Diseñando el personaje

Proceso Digital

Escultura Digital

Diseño y diagramación
de Guía

I II III IV I II III IV I II III IV

Fuente: Cronograma de actividades
Elaborado por: Roberto Kuhn

Recopilación de datos

Esta fase se enfocó en buscar guías, revistas y libros referentes a los

temas a tratar en la guía didáctica para poder tener una referencia de como

exponer los temas a tratar de manera óptima.
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Nombrando la guía

Se comenzó con lo más importante el nombre de la guía didáctica,

pensando en el contenido de la misma se llegó a dibujar y esculpir, pero se

pensó en hacerlo más llamativo evolucionando a Draw & Sculpt.

Boceto de logotipo

Luego de tener el nombre, se empezaron a realizar los bocetos para el

logotipo de la guía.

Cuadro 17 Boceto Isologo #1
Boceto isologo de la Guía.

Elaborado por: Roberto Kuhn

Se pensó en realizar algo original se optó por trabajar con isologo

100% ilustrado, representando con un lápiz la palabra draw y a la palabra

sculpt dándole un poco personalidad colocando un ojo en la letra “L”.
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Cuadro 18 Boceto Isologo #2
Boceto isologo Guía final.

Elaborado por: Roberto Kuhn

Mejorando el boceto inicial como a la palabra sculpt se le colocó un

ojo para darle personalidad, también se le dio personalidad a la palabra draw

colocando un brazo a la letra “D” para que sostenga el lápiz, también se

cambió la n que se leía en ingles por que podía causar algún tipo de

confusión en la manera de leer el nombre de la guía.

Diseño de isologo

Cuadro 18 Isologo
Isologo Guía Draw&Sculpt.

Elaborado por: Roberto Kuhn
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Utilizando el boceto se procedió a vectorizar la ilustración en el

software Adobe illustrator.

Cuadro 19 Tipografía
Tipografía Guía Draw&Sculpt.

Elaborado por: Roberto Kuhn

La tipografía principal fue ilustrada, en el slogan de la guía se utilizó la

tipografía Futura LT médium, una tipografía recta, sencilla y actual; apoyando

al concepto principal de la guía.

Cuadro 20 Colores
Colores isologo Guía Draw&Sculpt.

Elaborado por: Roberto Kuhn
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Estos son los colores escogidos para el isologo de la guía, se usaron

tonalidades neones, exceptuando por los colores del lápiz que fueron

tomados del objeto real.

Cuadro 21 Area de reserva
Area de reserva Isologo Guía Draw&Sculpt.

Elaborado por: Roberto Kuhn

El área de reserva del isologo es representada por uno de sus

elementos, en este caso es el lápiz, el cual representa el espacio mínimo de

acercamiento de otro elemento hacia el isologo.

Cuadro 22 Escala de grises
Isologo Guía Draw&Sculpt versión escala de grises.

Elaborado por: Roberto Kuhn
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Cuadro 23 Blanco y negro
Isologo Guía Draw&Sculpt versión blanco y negro.

Elaborado por: Roberto Kuhn

Se puede apreciar las versiones en escala de grises y blanco y negro

del isologo.

Diseñando el personaje de la guía

Cuadro 24 Personalidad personaje
Definiendo la personalidad del personaje.

Elaborado por: Roberto Kuhn
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Para obtener la personalidad del personaje se trabajó con un concepto

general fusión de personas con animales, luego se realizó un listado de

personas, animales, género ficción, profesión, arma y motivación.

Cuadro 25 Cabeza del personaje
Dibujando la cabeza del personaje.

Elaborado por: Roberto Kuhn

Luego se realizaron los dibujos de la cabeza del personaje escogido para la

guía, realizando varias opciones para elegir la más indicada de acuerdo a su

personalidad.

Cuadro 26 Cuerpo del personaje
Dibujando el cuerpo del personaje.

Elaborado por: Roberto Kuhn
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A la cabeza del personaje se la necesita colocar en un cuerpo, en esta

fase empezaron las pruebas del cuerpo del personaje.

Cuadro 27 Pintando al personaje
Dibujando y pintando al personaje.

Elaborado por: Roberto Kuhn

Probando los diferentes cuerpos del personaje y realizando pruebas de  color

con acuarela.

Cuadro 28 Hoja de modelado
Colocando al personaje en hoja de modelado.

Elaborado por: Roberto Kuhn
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Para poder esculpir el personaje, se necesita colocarlo en la hoja de

modelado en su vista a tres cuarto, frontal y visto de lado.

Cuadro 29 poses del personaje
Definiendo poses del personaje.

Elaborado por: Roberto Kuhn

Se dibuja al personaje en diferentes posiciones y escenarios, Para

colocarlos en la guía didáctica.
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Proceso digital

Cuadro 30 Digitalizando al personaje
Digitalizando las ilustraciones del personaje.

Elaborado por: Roberto Kuhn

Una vez que se tiene todas las ilustraciones se las digitalizan utilizando un

scanner.

Cuadro 31 Limpiando imagen digitalizada
Limpiando las ilustraciones en Photoshop.

Elaborado por: Roberto Kuhn
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La imagen digitalizada se la ingresa en un programa de edición de imágenes

como Photoshop para editar las imperfecciones y doble línea del dibujo.

Cuadro 32 Prueba de color Photoshop
Realizando pruebas de color de las ilustraciones en Photoshop.

Elaborado por: Roberto Kuhn
En Photoshop se pueden realizar pruebas de color de manera mucho más

rápida que en Illustrator, así ya se tiene definido o una idea mucho más clara

de los colores a utilizar.

Cuadro 33 Prueba de color Photoshop
Colocando la ilustración en illustrator para vectorizarlo.

Elaborado por: Roberto Kuhn
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Con la ilustración limpia se procede a pasar la imagen a illustrator para

empezar con el proceso de vectorización.

Cuadro 34 Paleta de color
Escogiendo la paleta de color.

Elaborado por: Roberto Kuhn

Se define la paleta de color a un lado de la ilustración para poder tomar los

colores, mientras se vectoriza.

Cuadro 35 Vectorización personaje
Vectorizando al personaje en illustrator.

Elaborado por: Roberto Kuhn
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Cuadro 36 Vectorización personaje #2
Vectorizando al personaje en illustrator #2.

Elaborado por: Roberto Kuhn

Cuadro 37 Vectorización personaje #3
Vectorizando al personaje en illustrator #3

Elaborado por: Roberto Kuhn
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Cuadro 38 Vectorización personaje #4
Vectorizando al personaje en illustrator #4

Elaborado por: Roberto Kuhn

Se procede a vectorizar el personaje por capas, se utilizan capas para

mantener ordenado el espacio de trabajo. Se comienza realizando la silueta

para ir rellenando por partes el dibujo del personaje, una vez vectorizado el

personaje se empieza a dar detalles como sombras y luces, al final se le

agrega un fondo adecuado para el personaje y la pose en que se encuentre

dibujado.
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Escultura Digital

Cuadro 39 Interfaz ZBrush
Software de escultura digital ZBrush.

Elaborado por: Roberto Kuhn

Cuadro 40 Modificando objeto en ZBrush
Software de escultura digital ZBrush.

Elaborado por: Roberto Kuhn
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Cuadro 41 Mascaras en ZBrush
Software de escultura digital ZBrush.

Elaborado por: Roberto Kuhn

Cuadro 42 ZBrush ZSphere
Software de escultura digital ZBrush.

Elaborado por: Roberto Kuhn
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El software de escultura digital ZBrush es donde se realizó la escutura del

personaje Rhyno.

Diseñando la guía

Cuadro 43 Diagramación Guía#1
Boceto inicial de portada  de guía.

Elaborado por: Roberto Kuhn

Cuadro 44 Diagramación Guía#2
Bocetos finales de la portada.

Elaborado por: Roberto Kuhn
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Cuadro 45 Diagramación Guía#3
Páginas de ilustración y contenido de la guía.

Elaborado por: Roberto Kuhn

Cuadro 46 Diagramación Guía#4
Páginas de materiales de la guía.

Elaborado por: Roberto Kuhn
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Recursos

Recurso Humano

El recurso humano será utilizado para la realización de esta guía, y

será un profesional capaz de exteriorizar la pedagogía con la que el maestro

enseñe este documento.

Recurso Tecnológico

Se utilizó un computador con las siguientes características para la

creación de la guía.

Procesador: Intel Core i5

Memoria RAM: 8,00 GB.

Tipo de sistema: sistema operativo de 64 bits.

Disco Duro: 1 Tb

Sistema operativo: Windows 7 Professional

Aspecto legal

LEY DE PROPIEDAD   INTELECTUAL

TÍTULO  PRELIMINAR

Art.1. El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual

adquirida de conformidad con la ley, las Decisiones de la Comisión de la

Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador.

La propiedad intelectual comprende:
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1. Los derechos de autor y derechos conexos

Es deber del estado reconocer, regular y garantizar la propiedad

intelectual de los ecuatorianos mediante leyes que los protegen y defienden

en caso de plagio, comercialización, o copia de sus obras sin mención

alguna.

CAPÍTULO I DEL  DERECHO  DE  AUTOR

SECCIÓN  II OBJETO  DEL  DERECHO  DE  AUTOR

Art. 8. La protección del derecho de autor recae sobre todas las obras del
ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera que sea su género, forma
de expresión, mérito o finalidad.  Los derechos reconocidos por el presente
Título son independientes de la propiedad del objeto material en el cual está
incorporada la obra y su goce o ejercicio no están supeditados al requisito
del registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad.

Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes:

a) Libros, folletos, impresos, epistolarios, artículos, novelas, cuentos,
poemas, crónicas, críticas, ensayos, misivas, guiones para teatro,
cinematografía, televisión, conferencias, discursos, lecciones, sermones,
alegatos en derecho, memorias y otras obras de similar naturaleza,
expresadas en cualquier forma;

e) Obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisuales;

f) Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, litografía y las

historietas gráficas, tebeos, comics, así como sus ensayos o bocetos y las

demás obras plásticas;

i) Obras fotográficas y las expresadas por procedimientos análogos a la

fotografía;
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Aspecto  Andragógico

Knowles (1990) define a la andragogía “como la ciencia que ayuda a los

adultos a continuar aprendiendo.” El aprendizaje en adultos en este caso de

los estudiantes de cuarto año de la Carrera de Diseño Gráfico requiere de

métodos que le permitan tomar un papel protagonista en su proceso de

aprendizaje, es por eso que la propuesta es una guía didáctica para

promover el aprendizaje autónomo de los estudiantes con talleres y

contenido audiovisual donde se explica el proceso de escultura digital para

que lo puedan poner en práctica.

Aspecto psicológico

Utilizando la psicología del color se escogieron los colores del logotipo de la

guía, tonos neones que representan juventud, creatividad y frescura,

cualidades de los creativos quienes se sentirán atraídos. La guía se maneja

también con la misma temática utilizando colores diferentes para cada

capítulo para no volverla aburrida y monótona, complementándose con el

contenido fresco de la misma.

Aspecto Sociológico

La tecnología avanza a pasos agigantados en todo el mundo este avance

abarca muchas áreas entre ellas se encuentra el diseño gráfico, el desarrollo

de personajes en escultura digital, es un arte relativamente nuevo en

especial en Ecuador, donde aún no se explota  al 100%. La guía contiene el

conocimiento básico para que los estudiantes puedan iniciar su aprendizaje

en el mundo del desarrollo de personajes en escultura digital.
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Misión

Mostrar el proceso y desarrollo creativo de personajes en escultura digital

combinando las técnicas del desarrollo de personajes  y el manejo del

software escultura digital ZBrush para los estudiantes del cuarto año de la

Carrera de Diseño Gráfico de la  Universidad de Guayaquil.

Visión

Socializar la guía didáctica por medios digitales para que cualquiera que

desee aprender sobre esta arte pueda hacerlo.

Beneficiarios

Los estudiantes del cuarto año de la Carrera de Diseño Gráfico serán los

beneficiados, ya que la guía impresa está dirigida directamente para ellos.

Impacto social

Aumentar la cantidad de artistas gráficos que utilicen esta herramienta en el

país para que fluyan nuevas propuestas creativas, ya sea para una

campaña publicitaria o un cortometraje animado lo cual parte desde lo básico

y esencial de la escultura digital.



84

Definición de Términos Relevantes

Área de reserva: El área de reserva separa la identidad visual de otros

elementos en una composición.

CAD: Estas siglas pertenecen a las palabras del habla inglesa Computer

Aided Design, que significa diseño asistido por computador, esta tecnología

es usada principalmente por programas de ingeniería para automatizar

funciones y optimizar el tiempo en que se realizan.

Composición: Luego de realizar el proceso de renderizado se deben juntar

el escenario con el personaje y talvez otro elemento que formen parte de la

escena.

Deadline: El deadline  es un término en ingles que significa fecha límite,

usado generalmente en el mundo creativo para calendarizar el tiempo de

entrega de los trabajos.

Digitalizar: El proceso de convertir una imagen física en una imagen de bits.

Diseño Visual: En el 3d el diseño visual refiere a la fase de ilustración y

búsqueda de identidad gráfica de los personajes y escenarios a usar en la

historia.

Estilo cartoon: Es un estilo de dibujo que exagera los rasgos para

representar la personalidad de los personajes o darle personalidad a objetos

inanimados.

Hoja de modelado: La hoja de modelado es el documento que se genera

para presentar a un personaje en él se encuentra el nombre del personaje y

el personaje en sus diferentes vistas.
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Isologo: El isologo o isologotipo fusiona los elementos tipográficos con los

icónicos para representar una identidad visual.

Proceso digital: El proceso digital abarca todo el trabajo que realiza al dejar

el lápiz a un lado empezando por la digitalización, la limpieza, vectorización o

pintado digital de una imagen.

Pintado Digital: Es el proceso en el cual se colorea una imagen desde el

ordenador usando un programa especializado para esta tarea.

Render: Se refiere al proceso de que realizan los programas de 3D y

programas de edición de video para obtener la imagen final.

Rigueado: Es el proceso en el que se colocan huesos al modelado digital, y

se definen las fuerzas en el mismo para definir que mueve cada hueso.

Seteado de la escena: Es el proceso en el cual se colocan las luces,

cámaras y se define el tamaño de la escena.

Storyboard: Esta palabra del habla inglesa significa guion gráfico, el

storyboard es un conjunto de ilustraciones que cuentan una historia,

dividiéndola por escenas para poder modificarla de manera sencilla.

Strectch & Squash: Uno de los principios esenciales de la animación

significa estirar y aplastar.

Texturizado: El texturizado es el proceso de colocar imágenes previamente

procesadas sobre el modelado para que tengan la apariencia que uno desea.

Tipografía: El arte de escoger el tipo de letra para la elaboración de un

diseño el cual puede ser digital o impreso.

Vectorizar: Es el proceso para convertir una imagen de bits en un vector.
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WireFrame: En 3d la palabra wireframe se refiere al modo de visualización

que muestra las aristas del modelado digital, este modo solo toma en cuenta

la posición del objeto.
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Cuestionario

Curso:…………………………… Paralelo:…………………………

Jornada:…………………………………………………………….

Fecha:……………………………………………………………….

Introducción:

El presente instrumento forma parte de la investigación titulada:

El proceso creativo como base primordial en el desarrollo de personajes en

escultura digital, dirigido a los estudiantes de cuarto año de la carrera de

diseño gráfico de la Universidad de Guayaquil.

La información es de carácter confidencial y reservado; ya que los resultados

serán manejados solo para la investigación.

Agradezco anticipadamente su valiosa colaboración.

Instrucciones:

A continuación se le presenta 10 preguntas que deberá

responder.

Marcando con una aspa ( x ) en el recuadro         junto a la

respuesta que usted escoja.

1.- ¿Dentro de su proceso formativo como diseñador gráfico aprendió el

desarrollo de personaje en escultura digital?

Sí                             No



2.- ¿Considera usted que su perfil profesional mejoraría con los conocimiento

de escultura digital?

Muy de  acuerdo                                       De acuerdo

Indiferente                                                 En desacuerdo

3.- ¿Considera usted que debería incluirse en la malla curricular la asignatura

de escultura digital?

Muy de  acuerdo                                       De acuerdo

Indiferente                                                 En desacuerdo

4.- ¿Considera usted que la base de un buen diseño es el proceso creativo?

Muy de  acuerdo                                       De acuerdo

Indiferente                                                 En desacuerdo

5.- ¿Considera usted que la utilización de técnicas de generación de ideas

ayuda en su proceso creativo de creación de un diseño?

Muy de  acuerdo                                       De acuerdo

Indiferente                                                 En desacuerdo

6.- ¿Qué nivel de conocimiento tiene en el área de 3D?

Básico                 Intermedio                Avanzado

7.- ¿Considera usted que conocer un software de escultura digital ayudaría a

innovar su portafolio creativo?

Muy de  acuerdo                                       De acuerdo



Indiferente                                                 En desacuerdo

8.- ¿Considera usted que conocer el arte de desarrollo de personajes en

escultura digital le dará una mayor oportunidad de conseguir una plaza

laboral en la industria creativa?

Muy de  acuerdo                                       De acuerdo

Indiferente                                                 En desacuerdo

9.- ¿Cree útil  conocer las técnicas del proceso creativo en el desarrollo de

personajes en escultura digital?

Muy de  acuerdo                                       De acuerdo

Indiferente                                                 En desacuerdo

10.- ¿Cree usted que  una guía didáctica impresa con contenido digital sobre

las técnicas del proceso creativo en el desarrollo de personajes en escultura

digital motivará a los estudiantes a continuar con el estudio de esta arte?

Muy de  acuerdo                                       De acuerdo

Indiferente                                                 En desacuerdo
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INTRODUCCIÓN
Con Rhyno labrando y trazando lo que imagino.

El propósito de esta guía es explicar el proceso creativo para el desarrollo de personajes en 
escultura digital, motivando a los estudiantes de cuarto año de la Carrera de Diseño Gráfico de 
la Universidad de Guayaquil a incursionar en este mundo creativo poco explotado en nuestro 
país y de gran importancia en la industria gráfica;  con las técnicas que verán al ir avanzando 
podrán   mejorar, su portafolio creativo vinculando los conocimientos previamente  adquiridos en 
el transcurso de su carrera como diseñadores gráficos.

Dibujo 1 Dibujo 2
7
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Lápices

Borrador

Kuretake

Estilete

Bloc de dibujo

Herramienta esencial para el desarrollador de 
personajes, puedes usar el lápiz que tu desees, te 
recomiendo el uso de un lápiz bicolor, y tener un 
lápiz HB, 2B y un 4B.  

Tinta china 

Los errores necesitan ser corregidos, para eso 
utilizaremos un borrador. No usar borradores  
bicolor (naranja, azul), porque manchan el papel 
y el lado azul termina haciendo hueco a la hoja.   

Para entintar nuestras ilustraciones un kuretake 
(pincel pluma) es de mucha ayuda permitiéndonos 
crear trazos increíbles muy fluidos, también se 
puede trabajar con un marcador punta fina y tinta 
china. 

Si no se tiene un kuretake con tinta china y un pincel 
se puede trabajar, si tenémos los dos materiales en 
los lugares de mayor entintado se puede trabajar 
con tinta china y el resto se entinta con el kuretake.

Para mantener nuestros lápices con la punta 
afilada, utilizaremos un estilete, si no tienes uno 
puedes usar un sacapuntas.

Un  Bloc de  dibujo puede ser formato A4, A3  
el tamaño con el que  te sientas más cómodo 
trabajando, esto lo puedes comprar fabricado o 
puedes  comprar hojas y hacerlas anillar. Trabajar 
con hojas sueltas  es válido recuerda ser ordenado 
y no perder tus ilustraciones.
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Plastilina de Moldeo

Pinceles

Servirán para pintar a nuestros personajes con 
acuarela, o entintarlo. 

Regla Escáner

Acuarelas

Herramientas de Escultura

La Plastilina de moldeo servirá para esculpir 
al personaje de manera tradicional, antes de 
pasarnos a la escultura digital y así tener una idea 
de cómo se ve en 3D.

Una regla de 30 centímetros o una escuadra 
sirven para trazar rectas en la ilustración también 
cuando se está entintando líneas rectas y no 
deseamos desviarnos de la misma.

Herramienta para digitalizar nuestras ilustraciones, 
también podemos utilizar apps que realizan la 
función de escáner en los smartphones (con una 
buena cámara).

Para darle color a nuestras ilustraciones usaremos 
acuarelas,  también la podemos usar para definir 
la iluminación del personaje.

Para esculpir se necesitan herramientas básicas de 
escultura, pero si no las tienes tus manos serán 
suficientes.
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Computador Requerimientos del Equipo

Programas necesarios  

al menos un ojo para 
poder ver...

Adobe Illustrator 

Sistema operativo: Windows Vista o superior, 
incluyendo sistemas de 32-bit.

Memoria RAM: 4 GB (6+GB fuertemente recomendada).

Espacio en disco duro: 8 GB de espacio libre en el 
disco duro para el disco de memoria virtual.

Procesador: Intel Core 2 duo o AMD equivalente con 
tecnología SSE2 o mejor.

Resolución: 1280x1024  (32-bit color).

Tarjeta de video: Todos los tipos.

Adobe Photoshop Pixologic ZBrush

...una mano para 
poder dibujar...

...y un cerebro para 
pensar.

y finalmente necesitarás...



LA IDEA
Una  idea  es una representación 

mental que surge a partir del 
razonamiento o de la imaginación de 
una persona. Está considerada como el 
acto más básico del entendimiento, al 
contemplar la simple acción de conocer 
algo. 
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La creatividad es la capacidad humana 
que consiste en la generación de 
nuevas ideas, conceptos o de 
asociaciones entre las ideas ya 
conocidas, que suele producir 
soluciones originales.

La creatividad es asociada a otras 
palabras como ingenio, inventiva, 
pensamiento original, imaginación 
constructiva, capacidad o facultad 
de crear, pensamiento divergente o 
pensamiento creativo.

La creatividad permite resolver 
problemas, cumplir deseos y satisfacer 
necesidades; mientras más efectivo, rápido 
y eficiente se logre esto, más original e 
ingeniosa será la solución creativa.

Un producto creativo no debe ser ni obvio ni 
fácil, sino que debe tener algún rasgo singular 
o raro.

Pensemos en la  creatividad como un músculo  
al que debemos ejercitar constantemente 
mientras mejor lo ejercitemos y nutramos, 
obtendremos mejores resultados.
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- Lee todos los días: Así sea en pequeñas dosis y de temas variados. La lectura además de conocimiento 
te puede aportar nuevas ideas y puntos de vista. Y que mejor ejercicio que el de imaginar algo 
mientras se lee.

- Ten curiosidad: Me imagino que habrás visto que los niños pequeños son muy curiosos y  tienden a 
ser muy creativos hasta que empiezan a crecer. Si eres curioso te estarás haciendo preguntas todo el 
tiempo, al final esa misma curiosidad te hará investigar y leer.

- Mantén una libreta a la mano: ¿Te ha pasado que se te ocurre algo de repente y si no lo escribes lo 
olvidas? A mí sí y es por esto que siempre mantengo a la mano algo en que escribir, nunca se sabe 
cuándo pueda llegar una gran idea.

- Sal a caminar: Te ayuda a ejercitarte y a observar tu entorno. Lo mejor es que mientras das una 
caminata te vas a despejar y llegarás a tu lugar de trabajo con la mente fresca para nuevas ideas.

- Escribe sobre tus sueños: No me refiero a tus metas, aunque también es bueno que lo hagas. Lo que 
digo es que cuando te despiertes escribas sobre lo que soñaste (por lo menos lo que más recuerdes), 
no te imaginas la cantidad de ideas que puedes extraer de tus sueños, más aún si estos son locos.

- Haz algo diferente siempre que puedas: No importa si es algo pequeño, el simple hecho de romper 
la rutina y probar algo nuevo, como escuchar música que nunca antes habías escuchado puede 
cambiar un poco tu percepción de las cosas.

Actividades diarias para estimular 
la creatividad



Con Rhyno labrando y trazando lo que imagino.
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Ejercicios para mantenerse Creativo

Encuentra nuevos usos: La idea es encontrarle otros usos, además de los que ya conocemos, a un 
objeto de uso habitual, te pongo un ejemplo: El jabón, normalmente nos sirve para la limpieza 
y otra alternativa sería usarlo como pisapapeles. No te preocupes si algunas respuestas parecen 
tontas, sólo escribe tantas como puedas y trata de que no estén dentro de lo común. Recuerda todas 
las ideas son útiles.

Imagina algo diferente: Lo que hay que hacer es dibujar lo que se nos venga a la cabeza basados 
en una figura básica, por ejemplo: De un círculo puede salir el lente de una cámara vista desde 
arriba. Recuerda que no hay que saber dibujar para hacerlo, lo importante es la idea que quieras 
expresar, trata de dibujar algo diferente siempre e intenta con algo complejo. ¡Entre más creativo 
mejor!



Con Rhyno labrando y trazando lo que imagino.
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Mejora un objeto: Este se puede realizar en cualquier lugar. Observa a tú alrededor y busca algún 
objeto cuyas funciones no te satisfagan completamente y pregúntate: ¿Qué le puedo cambiar, 
agregar, eliminar? Por ejemplo: A un cajón, agregarle un compartimiento que sirva como alcancía 
secreta. Es incluso una buena forma para generar ideas de negocio innovadoras basadas en el 
mejoramiento de algún producto, algo puede salir de ahí, ¿no crees?

Busca semejanzas: Para empezar haz un listado de objetos, muchos y que no tengan nada que 
ver, luego al azar elige dos y emparéjalos. Lo siguiente será que encuentres el mayor número de 
semejanzas entre estos dos objetos, relaciónalos como puedas, recuerda que no existen respuestas 
equivocadas.



Con Rhyno labrando y trazando lo que imagino.
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Para facilitar  la creación del brief de nuestro personaje utilizaremos una técnica  de generación de 
ideas muy conocida y muy usada en el mundo creativo una lluvia de ideas.

Pasos a seguir:

1. Piensa en el tipo de personaje que deseas crear, nada complejo ideas generales, como por ejemplo 
una mezcla de hombre y animal.

2. Teniendo en mente la idea general,  pensamos cuales serían las opciones para poder hacer la lluvia 
de ideas como por ejemplo persona, animal, genero ficción, profesión, arma y motivación.

3. Luego haremos una lluvia de ideas por cada opción, puedes pedir ayuda para que sea más 
interesante.  Se debe hacer la misma cantidad de opciones para cada una.

4. Luego hacemos un cruce de todas las opciones, no debe ser lineal, trata de conseguir las mezclas 
más interesantes.

Lluvia de ideas para la creación 
del personaje



Con Rhyno labrando y trazando lo que imagino.
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Haciendo el cruce obtuve lo siguiente:

1. Niño de escuela - cangrejo - zombie - ninja - Kunai - Demonio.

2. Repartidor de pizza- Rinoceronte - Espacial - Fotógrafo - Sierra Eléctrica - Anti Héroe.

3. Ama de casa - Tigre - Terror - Arqueólogo - Escopeta - Héroe.

4. Afrodescendiente - Avestruz - Mutante - Escuadrón Swat - Espada - Psicópata.

5. Abuelo con bastón - T-Rex - Magia - Detective - Bate - Iracundo.

6. Mujer guapa – Rata – Científica – Bailarina – Linterna – Malévola 

Ahora tú debes de hacer tus propias combinaciones y si deseas realizar tu propio listado con un 
concepto totalmente diferente, a continuación te pondré un ejemplo de lo que no debes de hacer.

Ama de casa - Tigre - Terror - Arqueólogo - Escopeta - Héroe.



El Boceto



Con Rhyno labrando y trazando lo que imagino.
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Línea base, línea de fuerza, 
estructura base

Línea base: Es la forma inicial, que usaremos como guía para crear la cabeza de nuestro personaje.

Línea de fuerza: Líneas que deforman la  línea base para la creación de una nueva forma.

Estructura Base: Después de haber deformado la línea base, con las líneas de fuerza, obtenemos la 
estructura base, que será la forma de la cabeza del personaje.

Ejemplo 1 Ejemplo 2



Con Rhyno labrando y trazando lo que imagino.
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Línea base

Línea de fuerza, no te límites con las deformaciones.

Estructura Base



Con Rhyno labrando y trazando lo que imagino.
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Dibujemos 5 cabezas diferentes,
no tengas miedo a equivocarte

Utilizando la técnica de línea base y línea de fuerza, dibuja 5 cabezas diferentes; lo que tú desees, 
y se te ocurra en este momento. Puedes usar lápiz  bicolor o HB.

Ejemplos



Con Rhyno labrando y trazando lo que imagino.
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Dibuja lo siguiente 

Para este ejercicio necesito que trabajes 
con el contenido de tu mente, no revises en 
internet. 

Utiliza las técnicas previamente vistas y tu 
creatividad, recuerda no tengas miedo a 
equivocarte.

Puedes repetir este ejercicio las veces que 
desees hasta que te sientas cómodo con el 
resultado.

Un Señor Calvo enojado, una niña feliz y un abuelo refinado. Te ayudaré con un ejemplo.

Abuelo Refinado
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DESARROLLO 
2D
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2D Con Rhyno labrando y trazando lo que imagino.
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Escogemos un resultado de la lluvia de ideas para la guía escogí el número dos: 

Repartidor de pizza- Rinoceronte - Espacial - Fotógrafo - Sierra Eléctrica - Anti Héroe.

Si deseas puedes trabajar con tu propia elección, o puedes seguir la construcción de Rhyno Space.

Te daré algunos tips para comenzar teniendo la idea general, debes empezar a buscar referencias, 
te recomiendo internet, pero si conoces otro lugar mejor adelante.   

CONSTRUYAMOS LA 
CABEZA DE NUESTRO PERSONAJE

Te recomiendo que crees una carpeta donde guardes las referencias de cada personaje de manera 
ordenada, así cuando no  tengas internet podrás revisarlas sin ningún inconveniente. 
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Te coloco una pequeña librería 
de ojos, narices y bocas, en 
caso de que desees empezar 
desde cero con tu personaje. 
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Línea base

Líneas de fuerza

Utilizando las técnicas aprendidas en el capítulo 
anterior vamos a dibujar la cabeza de Rhyno.
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Estructura Base 
RHYNO SPACE

No pensarás que de buenas a primeras dibujé la cabeza de Rhyno, la verdad se realizaron muchos 
bocetos hasta llegar a obtener uno que se apegue a la visión que tenía del personaje, a continuación 
te presento algunos de ellos, recuerda no deseches tu trabajo todos los dibujos son parte esencial del 
proceso creativo realizado, así no los uses,  porque  este proceso te ayudará a depurar tu mente para 
poder llegar al resultado final.
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 DESARROLLO
2D Con Rhyno labrando y trazando lo que imagino.

Ejemplo 1

Ejemplo 2

Ejemplo 3
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EXPRESIONES FACIALES

TRISTE ADOLORIDO

SORPRENDIDO

ENOJADO SATISFECHO

FELIZ

Es momento de expresarnos, o bueno de las 
expresiones faciales para tú personaje, te coloco 
una pequeña librería para que veas algunas 
expresiones aplicadas en Rhyno.
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A B C D

MANOS

Las manos cartoon son difíciles de trazar, estudia las manos a continuación. Los dedos se colocarán 
de forma desigual para prevenir una calidad monótona. 

Comenzar como si fuera una manopla (A y B), luego agregar los dos dedos dividiendo a la manopla 
en dos como en la forma (C).  Ahora coloca en el dedo meñique, variando su posición para evitar la 
monotonía (D). También es una buena idea exagerar la base del pulgar. 
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El rostro no es lo único que puede expresar algo, las 
manos y sus movimientos dicen mucho, te coloco una 
pequeña librería para que veas algunas expresiones y 
movimientos de las manos de Rhyno.
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CONSTRUYAMOS EL CUERPO 
DE NUESTRO PERSONAJE

Para construir el cuerpo del personaje usaremos la misma 
técnica, que usamos para construir la cabeza, recuerda no 
limitarte, la deformación de la línea base no tiene límites 
en especial dibujando con estilo cartoon, a continuación te 
mostraré los bocetos de la línea evolutiva de Rhyno.
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En la página anterior pueden ver la hoja de modelado de Rhyno donde se lo coloca en varias vistas 
las cueles son: Vista 3/4, frontal y lateral, no use la vista trasera porque no tiene nada escondido 
en la espalda, las líneas que recorren la hoja de modelado definen la altura de cada parte del 
cuerpo de Rhyno y todas las vistas están colocadas a la misma altura. Una vez tengas en la hoja de 
modelado podemos trabajar en las posiciones del personaje para vectorizarlo.

Rhyno es del espacio porque no 
dibujarlo sobre un planeta, para 
hacerlo utilizamos formas básicas sin  
muchos detalles. Definir la pose es lo 
principal, luego  podremos pasar a 
los detalles, así evitamos tachones y 
muchos borrones innecesarios.
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POSES RHYNO

Luego de tener la base en formas 
básicas, llegamos a esto, el primer 
dibujo con lápiz bicolor, y pintado con 
acuarela.  

37
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A veces tocará repetir una y otra vez 
un dibujo, lo cual parece algo tedioso 
pero es muy necesario y te ayudará a 
mejorar cada día más y más.

POSES RHYNO
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POSES RHYNO

Esta es la pose que escogí para 
digitalizar a Rhyno en el siguiente 
capítulo, donde se mostrará el 
proceso de digitalización, limpieza 
y vectorización.
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Con Rhyno labrando y trazando lo que imagino.

Dentro de Photoshop vamos a limpiar la imagen y a realizar una prueba de color a Rhyno, la 
herramienta a usar para la limpieza de la imagen es el Clone Stamp Tool en español tampón de 
clonar, colocamos el cursor sobre las partes limpias de la imagen y las colaremos sobre las líneas que 
no deseamos que estén en nuestro dibujo.

Digitalización, Limpieza de imagen,
Vectorización

Una vez digitalizada la imagen con el scanner a 300 ppi de resolución, la abriremos en el software 
de edición de imágenes Adobe Photoshop.

Shortcut de la herramienta: Tecla S

Manteniendo presionada la tecla Alt, se arrastra 
el puntero sobre área que se desea copiar, se 
suelta la tecla alt y se  procede a clonar el área 
seleccionada.

41
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Con Rhyno labrando y trazando lo que imagino.
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1. Seleccionamos la herramienta clone stamp tool (tampón de clonar), y empezamos el proceso de 
limpieza de la imagen.

2. Se limpiarán las líneas sobrantes, manchones, entre otras imperfecciones. Cómo lo podemos ver 
en la imagen inferior.
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Con Rhyno labrando y trazando lo que imagino.
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3. Una vez terminada la limpieza presionamos la siguiente combinación de teclas Shift + Ctrl + U para  
desaturar la imagen, así dejamos una línea gris uniforme, en vez de una mezcla entre rojo y azul.

4. El siguiente es un paso opcional en photoshop podemos simular el pintado tradicional, utilizando 
la herramienta Brush (Pincel), lo que haremos es probar colores, pintando en una capa nueva para 
ver cómo quedan en Rhyno y tener una idea mucho más clara de los colores a escoger en illustrator.

Shortcut de la herramienta: Tecla B

Al tener la herramienta seleccionada 
vamos a poder cambiar el tamaño y la 
dureza de nuestro pincel dando click 
derecho sobre el área de trabajo.
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Con Rhyno labrando y trazando lo que imagino.
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5. Abrimos illustrator y colocamos la imagen editada en photohop dentro del espacio de trabajo, 
el tamaño del espacio de trabajo te lo dejo a tu elección yo estoy trabajando en una A4 a 300 ppi 
formato de color CMYK.

6. Seleccionaremos los colores con los que vamos a trabajar, colocamos varios cuadrados en el lado 
derecho de nuestra imagen utilizando la herramienta de rectángulo, en cada uno seleccionaremos 
los colores a utilizar en nuestro personaje. ( Esto es prueba y error, si no te agrada puedes cambiar 
el color).
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Con Rhyno labrando y trazando lo que imagino.
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7. Utilizando la herramienta pluma vamos a levantar la silueta de Rhyno en el espacio de trabajo, 
recuerda trabajar cada parte en una capa diferente, te mantendrás ordenado y tendrás un mayor 
control de los elementos que usas.

8. Una vez terminado tendremos algo así, si te fijas no se han colocados detalles pero aun así se ve 
bastante bien.

Shortcut de la herramienta: Tecla P

Con esta herramienta vamos a poder 
realizar los trazos, para vectorizar a 
Rhyno, o como se llame tu personaje.
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9. Es momento de darle detalles, sombras y luces a Rhyno. Recuerda trabajar en capas diferentes, 
como indiqué en el paso anterior te facilitará el trabajo.

10. Una vez terminado el proceso de vectorización de Rhyno o tu personaje original, porque no 
ambientarlo, colocarlo dentro de donde va a desenvolver la historia.
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Con Rhyno labrando y trazando lo que imagino.

Introducción a ZBrush

¿Qué es ZBrush?  ZBrush es un programa de escultura y pintura digital que ha revolucionado la 
industria de 3D con sus potentes funciones e intuitivos flujos de trabajo. Construido dentro de una 
elegante interfaz, ZBrush ofrece las herramientas más avanzadas del mundo para los artistas digitales.

Un minero espacial creado por el usuario Amdeewet
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Con Rhyno labrando y trazando lo que imagino.

Spiderman reado por el usuario monstermash  

Blast one personaje creado por el usuario devoid, para el juego Skylanders 



Escultura
Digital

52

Con Rhyno labrando y trazando lo que imagino.

Al abrir ZBrush R7 por primera vez veremos algo así, esta ventana que tapa el espacio de trabajo es 
el Ligthbox esta herramienta  es como el adobe bridge, si no sabes que el adobe bridge te explico, 
es una aplicación que te ayuda a gestionar tus archivos de manera centralizada, eso mismo hace 
el Lightbox, puedes tener tus proyectos, texturas, herramientas a la manos sin  necesidad de estar 
buscando fuera del programa, lo cual puede ser muy útil.

Interfaz de ZBrush
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Con Rhyno labrando y trazando lo que imagino.

Se podrá ver complicado pero en realidad no lo es, ZBrush es muy intuitivo y además te ayuda con 
información de todas sus herramientas, te preguntarás ¿cómo obtengo esa información?, pues es muy 
fácil. Presionando la tecla ctrl, coloca el cursor sobre la herramienta que deseas saber qué hace y 
aparecerá un cuadro de dialogo con información sobre la misma. 

En realidad, no, ZBrush te dice que hace cada herramienta, pero no te dice en qué y cómo usarla. 
Recuerda usar tu creatividad. 
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Con Rhyno labrando y trazando lo que imagino.
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Con Rhyno labrando y trazando lo que imagino.

Espacio de Trabajo:

Es la zona central, el área donde se dibujarán los modelos.

Barra de menús:

Es la lista de palabras que hay en la parte superior de la pantalla. Contiene todas las instrucciones 
de ZBrush.

Barra de herramientas superior:

Aquí se sitúan las herramientas principales para editar los objetos 3D y para pintar las texturas.

ZBrush tiene dos modos principales, definidos por el botón Edit. Para 
cada modo, el resto de los botones de este menú definen un submodo 
distinto: -Modo de edición 3D: botón “Edit(T)” activado. Permite 
esculpir y modificar la superficie del modelo. Los submodos permiten 

esculpir sobre el modelo (Draw(Q)), y a mover (Move(W)), Escalar (Scale(E)) o rotar (Rotate(R)) el 
modelo o alguna de sus partes. -Modo de pintura: botón “Edit” desactivado. Permite crear primitivas 
para nuevos modelos. Los submodos. Permite pintar sobre el lienzo y mover, escalar o rotar el último 
trazo realizado con una herramienta llamada gyro. 

Es importante saber que solo se puede modificar el último objeto creado (con el modo “pintura”). En 
el momento en el que se crea un objeto nuevo, ya no se podrán modificar los anteriores. Por eso los 
objetos creados se guardan en la herramienta “Tool”, para volver a crearlos y reeditarlos cuando uno 
quiera.

ZBrush Modes:
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Con Rhyno labrando y trazando lo que imagino.

Bandeja de paneles:

En ZBrush se puede colocar cualquier menú de la barra de menú en las áreas que aparecen al 
hacer clic en las flechas de los laterales de la pantalla (Divider) para que sean de fácil acceso. Para 
colocarlos en dichas posiciones, solo hay que arrastrarlos hacia el área donde queramos colocarlo. 
El aspecto con algún menú colocado es como el de la imagen.

La barra de herramientas “Tool” que aparece a la derecha de la pantalla por defecto, está colocada 
de esa forma.

Para quitar un menú de un área lateral solo hay que arrastrarla hacia un lugar del espacio de trabajo.
Para navegar hacia arriba y abajo en estos menús, tanto si están en un área o si están en el menú 
superior (lugar donde vienen por defecto), debemos arrastrar el menú haciendo click en un área 
lateral del menú, donde el puntero se transforme en una doble flecha apuntando hacia arriba y abajo.



Escultura
Digital

57

Con Rhyno labrando y trazando lo que imagino.

Barra de herramientas de la izquierda:

Contiene todas las herramientas para deformar, texturizar y colorear los modelos. Solo pueden 
utilizarse cuando estamos en modo edición.

Las opciones de arriba hacia abajo son:

Pinceles (brushes): con cada pincel se puede realizar una deformación distinta 
sobre el modelo.

Trazos (strokes): define la forma de aplicar el pincel (si utilizamos un trazado 
continuo, una modificación uniforme en una determinada area, etc).

Alphas: contiene varias imágenes en escala de grises que sirven para modificar 
el pincel que estamos usando. Con esta herramienta podemos cambiar forma 
y/o profundidad del pincel que estemos usando, tanto para esculpir como para 
pintar.

Texturas: aquí se puede cambiar la textura del modelo.

Material: aquí se puede escoger el material del modelo.

Color: aquí se puede cambiar el color del modelo.
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Con Rhyno labrando y trazando lo que imagino.

Barra de herramientas de la derecha:

En esta barra de herramientas hay algunas utilidades para manejar el zoom y la perspectiva, 
y para mover, girar o rotar el objeto.

Como nos movemos en ZBrush, primero deseo hacer una aclaración, este programa no es un programa 
de 3D netamente, más bien simula un ambiente 3D, a comparación de programas como Cinema 4D, 
Maya y Softimage, ZBrush no tiene un ambiente infinito en el cual podemos movernos totalmente 
a voluntad, más bien es como trabajar en una caja, como lo puedes ver en la siguiente imagen, si 
mueves un objeto hacia atrás pasará atreves de la caja.

Navegación en ZBrush
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Con Rhyno labrando y trazando lo que imagino.

Si te digo esto no es para asustarte, lo hago porque es necesario que conozcas las diferencias entre 
los programas de 3D que usas tradicionalmente y ZBrush.

Al Abrir ZBrush si das click  en el espacio de trabajo y arrastras el puntero,  esto es lo que lograrás. 
Para llegar a un nivel superior se necesita bastante práctica, y eso es lo que vamos hacer.
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Con Rhyno labrando y trazando lo que imagino.

En la imagen anterior puedes ver un cono en el espacio de trabajo de ZBrush que está siendo rotado,  
¿Cómo navegamos en el espacio de trabajo? ¿Cómo movemos los objetos? preguntas que talvez te 
estés haciendo en este momento, es momento de irnos a contenido digital, para que puedas ver como 
funciona ZBrush.





Con Rhyno labrando y trazando lo que imagino.
Bonus

Con Rhyno labrando y trazando lo que imagino.
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Bonus
Vamos a ver el proceso de modelado tradicional con Rhyno.

El Cuerpo y las piernas fue lo primero que hice.



Con Rhyno labrando y trazando lo que imagino.
Bonus

Con Rhyno labrando y trazando lo que imagino.
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Luego trabajé en la cabeza, tomo un poco más de tiempo.



Con Rhyno labrando y trazando lo que imagino.
Bonus

Con Rhyno labrando y trazando lo que imagino.
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Bonus

El cuerpo Base Completo.
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Con Rhyno labrando y trazando lo que imagino.
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Terminado!!

Recomiendo fuertemente, realizar este ejercicio.



Con Rhyno labrando y trazando lo que imagino.
Bonus

Con Rhyno labrando y trazando lo que imagino.
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Bonus

Recomiendo fuertemente, realizar este ejercicio.

Terminado!!
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Con Rhyno labrando y trazando lo que imagino.
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Dibujo realizado con lápiz bicolor, luego entintado con el kuretake y pintado con acuarela.



Con Rhyno labrando y trazando lo que imagino.
Bonus

Con Rhyno labrando y trazando lo que imagino.

68

Bonus



Con Rhyno labrando y trazando lo que imagino.
Bonus

Con Rhyno labrando y trazando lo que imagino.

69



Con Rhyno labrando y trazando lo que imagino.
Bonus

Con Rhyno labrando y trazando lo que imagino.

70

Bonus



Con Rhyno labrando y trazando lo que imagino.
Bonus

Con Rhyno labrando y trazando lo que imagino.

71
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