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1. Introducción 
 

1.1. Presentación 
 
Este documento contiene la documentación del proyecto de final de carrera de la 
Ingeniería Superior en Informática titulado “Animación por ordenador de figuras de 
papiroflexia”. Un proyecto dirigido por Marc Vigo Anglada de 37,5 créditos, del nuevo 
plan de estudios, de modalidad a y del departamento de LSI.  
 

1.2. Motivación 
 
La motivación que me llevó a realizar este proyecto es, sobretodo, la admiración por 
un arte tan simple como la papiroflexia e intentar traerlo a nuestros tiempos, 
modernizándolo con el simple hecho de pasar de diagramas en 2D a animaciones más 
reales en 3D. Para llevar a cabo esta tarea, el profesor Marc Vigo Anglada me guió y 
asesoro para realizarlo. También me apunte a un curso del JEDI titulado “Modelado y 
Animación 3D”, ya que este tipo de proyectos no aparecen reflejados en ninguna 
asignatura de la carrera, excepto VIG y VA, donde se explican un poco los conceptos 
de iluminación y texturizado, pero ninguna en la que se enseñe el modelado ni la 
animación 3D. A parte, en la asignatura de GEOC, aprendí el tema de traslaciones, 
rotaciones y escalados, temas básicos a la hora de modelar y ejecutar las 
animaciones. 
 
Aunque es difícil darle una salida profesional, nunca se sabe, porque la animación en 
3D la podemos encontrar en cualquier parte hoy en día, desde videojuegos y películas 
de gran envergadura a simples cortos o anuncios o pequeñas animaciones para 
paginas web. Por eso me parece un buen proyecto de final de carrera, porque a parte 
de poner en práctica conceptos aprendidos en la carrera, como geometría o 
programación, también los amplío con otros temas que están empezando a resurgir, 
sobretodo, por el gran uso que se le esta dando a Internet y que poco a poco será el 
mayor medio de comunicación del futuro. 
 
 

1.3. Descripción del proyecto 
 
Se trata de investigar hasta donde se puede simular la creación de figuras de 
papiroflexia con un producto comercial  de animación, XSI de Softimage, programa de 
animación 3D y creación de personajes. El proceso requiere analizar matemática y 
físicamente los pasos implicados en el plegado del papel. La animación del proceso 
del plegado son instrucciones para plegar una figura, mejores que los diagramas 
clásicos, unas instrucciones de una serie de pasos (estáticos) en 2D. Con la 
animación, tenemos el modelo en 3D, mientras se esta plegando, podemos parar, 
ralentizar o acelerar la animación, volver atrás y observar desde cualquier punto de 
vista. 
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1.4. Planificación 
 
1. Primeras pruebas con XSI de Softimage 4.2 (50 horas) 
2. Animación del plegado de las bases (80 horas) 
3. Animación de los plegados básicos (80 horas) 
4. Conclusiones tras el análisis (30 horas) 
5. Estudio de mejoras en la animación (70 horas) 
6. Buscar soporte a las animaciones con Mathematica o scripts (50 horas) 
7. Estudio de otras técnicas de animación (esqueletos,...) (50 horas) 
8. Conclusiones sobre las limitaciones (50 horas) 
9. Animación de las figuras finales (120 horas) 
10. Texturizado (40 horas) 
11. Estudio de la forma de presentación (50 horas) 
12. Documentación (90 horas) 
 
Total horas: 760 
 
 
2. Objetivos 
 
1.- Analizar en profundidad un programa de modelado y animación, XSI. 
2.-  Estudio de los diferentes tipos de animación. 
3.- Empezar modelando los pliegues simples y las bases. 
4.- Diseñar scripts para facilitar el trabajo a la hora de añadir aristas al modelo, como 
bisectrices. 
5.- Buscar figuras adecuadas para después diseñar la animación. 
6.- Realizar animaciones de figuras simples. 
7.- Realizar animaciones de figuras más complicadas. 
8.- Terminar con una buena presentación, usando texturas e iluminación adecuadas. 
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3. Estudio previo 
 
 

3.1. Introducción a la papiroflexia 
 

La papiroflexia, evidentemente, es un pasatiempo . Realmente es una forma de pasar 
el tiempo de una forma constructiva. Permite desarrollar la habilidad manual, la 
imaginación y la intuición geométrica. Además hay otros factores importantes que la 
diferencian de otras actividades de ocio: es barata (no se necesita más que un papel) 
y se puede practicar en cualquier lugar.  
 
También es una artesanía , incluso se puede ver como un arte. Obtener de una simple 
hoja de papel una figura más o menos complicada es considerado por mucha gente 
una obra de arte. Pero no sólo eso, ya que muchas veces lo que más puede 
sorprender es la sencillez de su creación. Además la existencia de los símbolos 
internacionales permite la repetición de figuras por personas distintas al creador de la 
misma.  
 
Su conexión con la ciencia  es también bastante clara. En especial con las 
matemáticas y dentro de éstas con la geometría. Hay aficionados que se dedican a 
demostrar teoremas geométricos con la ayuda de la papiroflexia.  
 
Su utilidad en primer lugar es su influencia en la educación . Algunos de sus 
beneficios educativos son: 
- Brinda al aficionado una herramienta pedagógica que le permita interactuar con 
diferentes poblaciones, desarrollando una habilidad manual para que sirva como 
elemento de ayuda en el desarrollo personal, social y laboral, y a su vez poder 
desarrollar su sentido creativo y artístico. 
- Fomenta la imaginación y la creatividad dentro de la educación plástica y artística.  
- Permite desarrollar la destreza, exactitud y precisión manual. 
- Dentro del campo de la geometría, fomenta el uso y la comprensión de conceptos 
geométricos, tales como diagonal, mediana, vértice, bisectriz, etc., y la visualización de 
cuerpos geométricos.  
- Dentro del campo de la psicomotricidad, desarrolla la lateralidad y la percepción 
espacial.  
- Consigue una interdisciplinaridad con otras materias como ciencias naturales o 
sociales, aprovechando la figura realizada para trabajar sobre un ecosistema o un 
mural didáctico.  
- Incita al alumno a que sea capaz de crear sus propios modelos. Favorece e impulsa 
la creación imaginativa, no tanto en la búsqueda de la perfección, sinó a favor de la 
riqueza expresiva y la variedad de formas. También posee una dimensión social. Es 
un elemento de intercambio cultural gracias a su carácter eminentemente universal y a 
la existencia de una simbología internacional. 
 
Así mismo tiene diversas ventajas en el campo de la medicina . Sirve para la 
rehabilitación tanto de afecciones de traumatismo óseo como de tipo nervioso o 
muscular que afecten a la movilidad de dedos y manos. También son claras sus 
ventajas en psiquiatría como terapia ocupacional en procesos de recuperación, 
rehabilitación, integración de disminuidos psíquicos y aquellos casos en los que se 
aconseja una actividad manual que estimule los procesos mentales o para alejar a 
pacientes de sus obsesiones. 
 
De todos estos beneficios podemos encontrar en la red multitud de páginas, donde se 
desarrollan de forma más amplia. 
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3.1.1. Historia de la papiroflexia 
 
La evolución histórica de la papiroflexia, conocida en el resto del mundo como origami  
(deriva del japonés oru , que significa doblar, y de kami , que quiere decir papel), está 
relacionada obviamente a la del papel. Éste surgió en China en el primer siglo de 
nuestra era. Su uso se extendió posteriormente a Corea y Japón, aunque el secreto de 
su fabricación fue guardado celosamente por los chinos durante siglos. En el siglo VIII 
de nuestra era invasiones árabes provocaron que muchos prisioneros chinos fueran 
trasladados a Samarcanda en el 751. De este modo los árabes aprendieron la técnica 
de la fabricación del papel, que luego extendieron por diversos países. 
La técnica del papel fue introducida por los árabes en España en el siglo VIII de donde 
se extendió su fabricación a toda Europa. 
 
Periodo Heian (794-1183). Japón cierra sus puertas a los extranjeros y es así que se 
dedicaron a trabajar con todos los conocimientos adquiridos, época en la cual se 
rompe su relación con China. 
 
En esta época los acontecimientos culturales estaban a cargo de damas de honor, de 
gran refinamiento, y las primeras figuras plegadas de papel se remontan a esa época, 
no existen indicios que determinen que dicha inspiración viniese de China. 
 
Cerca del año 1000, Murasahi Shikibu, escribió "La historia del Príncipe Genji", en ella 
menciona los magníficos tipos de papel en los que se redactaban las cartas de amor, 
las poesías, y describía la forma extraordinaria, significativa y delicada en que eran 
plegados.  
 
Quizás ésta sea la primera prueba de origami, ya que en las cartas no sólo tenía 
importancia su contenido, la escritura, la elección del papel sino también la forma del 
plegado, ya que era elegido según la ocasión o de acuerdo al contenido. Si bien es 
una descripción mundana, por ser cartas de amor y felicitaciones, podríamos decir que 
probablemente tenían origen religioso. El ejemplo son las Orikata, trasmitidas 
de generación en generación, dentro de la clase sacerdotal sintoísta. 
 
Los motivos y formas de poner cintas, según esta técnica tenía significado simbólico 
en ceremonias religiosas y cultos, un ejemplo la "mariposa" (el plegado tal vez más 
antiguo), que aún hoy se pliega de muchísimas formas diferentes, era  utilizada en 
bodas sintoístas, se realizaba una mariposa macho y una hembra y cerraban 2 
botellas de sake, durante la ceremonia se unificaba el contenido de las 2 botellas en 
una sola copa, ofreciéndoselas a los novios, como símbolo de amor constante.  
 
Periodo Kamakura (1183-1333). Otras figuras plegadas que aún hoy mantienen su 
significado, fueron los noshis, época de dominación militar, motivos religiosos, 
simbolizando la suerte al guerrero, ofrecida en templos. Según el maestro Yoshizawa, 
(artículo publicado en la revista The origamian",vol.3, 1963), comenta que hasta el 
Período Muromachi (1333-1573) "Sólo la nobleza o el muy rico podía tener los medios 
suficientes para entretenerse con el Origami". En el siglo XIV, existían otros plegados 
que servían de horóscopo, contenían plegarias, su forma era en zig-zag, "Go-Hei", y 
otros se anudaban, en este caso el "nudo pentagonal". 
 
Al final del período Muromachi, el origami se hace popular, es enseñado de 
generación en generación, de madres a hijos. 
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Período Edo (1614-1868). En el siglo XVIII, donde el Budismo Zen, como religión 
popular tenía repercusión en la vida espiritual y cultural, época de gran florecimiento 
artesanal. Aparecen las escuelas de etiqueta social, enseñaban ceremonia del té, 
ideas basadas en el Zen sobre la postura de flores, Ikebana; poesía, realización de 
cartas, felicitaciones, etc, y la enseñanza del plegado artístico para estas escrituras, 
realización de noshis. 
 
En el año 1639, Japón cierra nuevamente sus puertas a occidente hasta 1854, 
obteniendo gran esplendor artístico. Se escribieron obras para teatro Kabuki, de los 
ricos y obras populares para teatro de títeres, la obra popular preferida fue 
"Chushingura", y con ella aparece la afición de plegar figuras del teatro de títeres. En 
1797, las representaciones de origami se dieron con la aparición del libro 
"Chushingura orikata", se cree que su autor fue un sacerdote, eran figuras plegadas 
para la obra, eran las primeras formas con indicaciones escritas, en ese mismo año y 
el mismo sacerdote, escribe "Sembarazu Orikata", sobre el plegado de grullas en 1000 
formas. Entre 1845 y 1850, aparece la colección de plegados más importante "Kan no 
mado", presumiblemente su autor fuera Adachi Katsuyuki. 
 
Adelantándonos en el tiempo, el pedagogo alemán Fröbel, incorpora al origami en sus 
técnicas de enseñanza en los Kindergartens, esto influyó en occidente, pedagogo que 
no deja de lado a los geómetras, que ven en el papel y en sus plegados la posibilidad 
de incorporarlos en la enseñanza de geometría. 
 
 
El libro del hindú Sundara Row, "Geometric excercises in paper folding", de 1893, se 
convirtió en un tratado amplio de geometría euclidea, esto hace que los matemáticos 
le den su importancia para la enseñanza de la misma, y de esto se conocen distintos 
trabajos de distintos autores: Steven Barr, Kodi Husimi, Jacques Justin ("Pliage et 
mathematiques"), Arthur Stone, entre otros. Por su parte Rey Pastor y Unamuno, 
mencionan la técnica del nudo pentagonal como aplicable para obtener un pentágono. 
 
Sobre los años 1950-1960, surgen grandes maestros, creando las nuevas formas de 
origami moderno, Isao Honda, Akira Yoshizawa, y gran cantidad de aficionados con 
necesidad de unirse y crear origami. Los primeros en ver esa necesidad fueron Lillian 
Oppenheimer, Dr. Vicente Solórzano Sagredo, (fundador del museo de origami en 
Argentina, en 1954, cerrado en 1961), Ligia Montoya (Argentina), Adolfo Cerceda 
(argentino), Vicente Palacios, Montroll, Nakano, N. Elías y muchos otros, que al dar 
mayor importancia al plegado, dan a sus figuras la posibilidad de ser estudiadas e 
interpretadas, siempre sin importar el tamaño, pero con igual perfección. 
 
El Dr. Starr, profesor en la universidad de Chicago, residió en Japón durante la primera 
guerra mundial, conoce el origami y busca publicaciones del mismo, según cuentan, 
encontró una casa de artículos antiguos y en ella un manuscrito perteneciente a un 
volumen de una gran enciclopedia, de el sacó copias, su original en Japón no fue 
encontrado, y la copia de Starr fue encontrada en 1960, esta publicación fue 
interpretada y comentada por Julia y Martin Brossman. 
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Los modelos del Kan no mado, son realmente interesantes, mariposas macho y 
hembra, diversos noshis plegados, la libélula, la rana (regreso de amor y éxito en la 
profesión) y el mono, pero contiene principalmente figuras humanas, el payaso 
bailando, el luchador en la arena, indicaciones de plegado para muñecos, el 
emperador, la emperatriz, damas de honor, y otros. Este manuscrito podría haber 
estado realizado para las fiestas de las muchachas, festividad de muñecos (realizadas 
el 3 de marzo), ceremonia de purificación, donde todas las impurezas eran 
transmitidas a los muñecos de papel y luego arrojadas al río. También para la 
festividad de los muchachos (5 de mayo), donde lanzan cometas al aire, carpas de 
papel (simbolizando la tenacidad, perseverancia, dignidad, larga vida), fiesta de la flor 
del cerezo (de amor y del guerrero), del ciruelo (para la justicia, esperanza), del 
aprendiz, flor de loto (pureza), la Grulla (ave imperial, símbolo de 1000 años de vida), 
la tortuga (alegoría, longevidad, 10000 años de vida), entre otros. 
 
De siempre la humanidad ha sido provista de mucho material que ellos doblaban en 
formas estéticas, ejemplo de esto: trenzado de junco, las vestimentas Griegas 
antiguas, y el pliegue de servilletas en Europa incluye formas que más tarde serán 
designadas "bases" y todavía en papel no eran conocidas. Los ejemplos clásicos son 
el zig-zag, dobleces planos, blintz y bombas de agua. 
 
Referencia de ellas fue hecha en el libro de Mattia Giegher, "Tratatto delle Pliegatture", 
Padua 1639, donde son mostradas esas bases para el comienzo de como doblar 
servilletas. 
 
Es probable que los árabes introdujesen en España, junto con la técnica de la 
fabricación del papel, algunos de los plegados más sencillos. Entre ellos, se conoce el 
de la carta y las envolturas para contener la pólvora. 
 
Quizás un antecedente del plegado de papel lo tenemos en el arte del plegado de 
servilletas, que ya se conocía en el siglo XVI. La primera cita explícita que hasta el 
momento tenemos en Europa data de 1737, en San Fernando (Cádiz) y es una carta 
en la que se habla de ". . . cometas, barcos, navíos, pájaros, y otras muchas cosas, 
todas ellas de papel. . . "  
 
Según Robert Harbin en su libro "Papel Mágico, el Arte de plegar papel" (Paper Magic, 
the Art of Paper-folding), Londres 1965 (7ta Edición), entre 1704 y 1739, aparece libros 
de instrucciones pero, sin duda, el documento mayor fue la aparición del libro de 
instrucciones del año 1797, donde es mencionado una generalidad de bases 
plegadas. 
 
En 1853, son conocidas en Europa como base pájaro y la base rana. La primera 
publicación que reconoce esto, fue la revista Inglesa "The Boys Own Paper", Vol. VIII, 
1886, donde son publicadas las instrucciones preliminares. Pero, como en 1952, 
empezó a aparecer la representación gráfica, diferenciando dobleces en valle y en 
montaña que ideó Yoshizawa; al mismo tiempo, Randlett y Harbin, analizaron el 
doblado y empezaron a designarlas y a diferenciarlas. Recién entonces, empieza la 
idea de "bases" como principio para la ejecución de dobleces y el comienzo de la 
necesidad de unificar ideas en los distintos nombres de dichos pliegues: de valle, 
montaña, escalón, oreja de conejo, crushed, pétalo y sink ; cometa, bomba de agua, 
preliminar, ave y rana. 
 
Parece ser que fue en la Exposición Universal de 1878, en París, cuando llegaron a 
España las primeras figuras japonesas, uniéndose así la tradición oriental y la 
occidental. 
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Tanto en la escuela oriental como en la occidental hay una serie de figuras 
tradicionales cuyo origen no está datado. En España la más antigua es probablemente 
la "Pajarita" . Sin duda es la más conocida y con la que más se identifica la 
Papiroflexia. 
 
Pero sólo a principios del siglo actual empezó este arte a desarrollarse. Los dos 
grandes impulsores de la Papiroflexia en nuestro país fueron D. Miguel de Unamuno  
y el Dr. Solórzano . Unamuno fue el primer hombre de ciencia que se tomó en serio el 
arte de hacer pajaritas de papel. Publicó un ensayo, Amor y Pedagogía , que incluyó 
un apéndice acerca del plegado de papel y discutió por escrito del tema con Ortega y 
Gasset . Gracias a él, el arte se extendió por América del Sur. El Dr. Solórzano (1883-
1970) fue autor de varios libros y miles de figuras. 
 
Durante los últimos años, la Papiroflexia ha experimentado un gran impulso, ayudada 
por el desarrollo constante de los medios de comunicación. El uso de un sistema de 
símbolos común también facilita la propagación, al salvar la barrera del idioma. 
 
 

3.1.2. Axiomas de Huzita-Hatori 
 
Los axiomas de Huzita-Hatori son un sistema de reglas relacionadas con los principios 
matemáticos del plegado de papel. Los axiomas 1 a 6 fueron formulados por el 
matemático Italiano-Japonés Humiaki Huzita en 1992, y describen las operaciones que 
pueden ser hechas al doblar un pedazo de papel, como en papiroflexia. Los axiomas 
asumen que las operaciones están terminadas en un plano (es decir un trozo perfecto 
del papel), y que todas las dobleces son lineales.  
 
Los primeros 6 axiomas son conocidos como axiomas de Huzita. El axioma 7 fue 
descubierto por Koshiro Hatori. 
1.- Dados dos puntos p1 y p2, existe una única doblez que pasa por los dos. 
2.- Dados dos puntos p1 y p2, existe una única doblez que coloca p1 sobre p2. 
3.- Dadas dos líneas l1 y l2, existe una doblez que coloca l1 sobre l2. 
4.- Dados un punto p1 y una línea l1, existe una única doblez perpendicular a l1 que 
pasa por p1. 
5.- Dados dos puntos p1 y p2 y una línea l1, existe una doblez que coloca p1 sobre l1 
y pasa por p2. 
6.- Dados dos puntos p1 y p2 y dos líneas l1 y l2, existe una doblez que coloca p1 
sobre l1 y p2 sobre l2. 
7.- Dados un punto p y dos líneas l1 y l2, existe una doblez que coloca p sobre l1 y es 
perpendicular a l2. 
 
Hacer notar que el axioma 5 puede tener 0, 1, o 2 soluciones, mientras que el axioma 
6 puede tener 0, 1, 2, o 3 soluciones. De esta manera, la geometría que resulta de la 
papiroflexia es más fuerte que la geometría del compás y de la regla, donde el número 
máximo de soluciones de un axioma son 2. La geometría del compás y de la regla 
soluciona ecuaciones de segundo grado, mientras que geometría de la papiroflexia, u 
origametria, puede solucionar ecuaciones de tercer grado. 
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Axioma 1 .- Dados dos puntos p1 y p2, existe una única doblez que pasa por los dos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la forma paramétrica, la ecuación para la línea que pasa por los dos puntos es: 
F(s) = p1 + s (p2 − p1)  
 
Axioma 2 .- Dados dos puntos p1 y p2, existe una única doblez que coloca p1 sobre 
p2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esto es equivalente a encontrar la bisectriz perpendicular del segmento de línea p1p2. 
Esto se puede hacer en cuatro pasos: 
 
1.- Usar axioma 1 para encontrar la línea que pasa por p1 y p2, dado por: 
     P(s) = p1 + s(p2 − p1)  
2.- Encontrar el punto medio pmid de P(s)  
3.- Encontrar el vector vperp perpendicular a P(s) 
4.- La ecuación paramétrica de la doblez es entonces:  
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Axioma 3.-  Dadas dos líneas l1 y l2, existe una doblez que coloca l1 sobre l2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esto es equivalente a encontrar una bisectriz del ángulo entre l1 y l2. Dados p1 y p2 
dos puntos cualesquiera en l1, y q1 y q2 dos puntos cualesquiera en l2. También, u y v 
los vectores directores unidad de l1 y l2, respectivamente; eso es: 
 
 
 
 
 
Si las dos líneas no son paralelas, su punto de intersección es: 
 
donde 
 
 
 
 
La dirección de una de las bisectrices es entonces: 
 
 
 
 
Y la ecuación paramétrica de la doblez es: 
 
 
También existe una segunda bisectriz, perpendicular a la primera y que pasa por pint. 
Doblando a lo largo de esta segunda bisectriz también alcanzara el resultado deseado 
de colocar l1 sobre l2. Puede no ser posible realizar una u otra de estas dobleces, 
dependiendo de la localización del punto de intersección. 
 
Si las dos líneas son paralelas, no hay punto de intersección. La doblez debe ser la 
línea media entre l1 y l2 y paralela a ellas. 
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Axioma 4.- Dados un punto p1 y una línea l1, existe una única doblez perpendicular a 
l1 que pasa por p1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esto es equivalente a encontrar una perpendicular a l1 que pase por p1. Si 
encontramos algún vector v que es perpendicular a la línea l1, entonces la ecuación 
paramétrica de la doblez es: 
 
 
 
Axioma 5.- Dados dos puntos p1 y p2 y una línea l1, existe una doblez que coloca p1 
sobre l1 y pasa por p2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este axioma es equivalente a encontrar la intersección de una línea con un circulo, así 
que puede tener 0, 1, o 2 soluciones. La línea esta definida por l1, y el circulo tiene su 
centro en p2, y un radio igual a la distancia desde p2 a p1. Si la línea no intersecta con 
el circulo, no hay soluciones. Si la línea es tangente al  circulo, hay una solución, y si la 
línea intersecta con el circulo en dos partes, hay dos soluciones. 
 
Si conocemos dos puntos sobre la línea, (x1, y1) y (x2,y2), entonces la línea puede ser 
expresada paramétricamente como: 
x = x1 + s(x2 − x1)  
y = y1 + s(y2 − y1)  
 
El circulo puede ser definido por su centro en p2=(xc, yc), con radio r igual a la 
distancia desde p1 a p2. Entonces el círculo puede expresarse como: 
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(x − xc)2 + (y − yc)2 = r2  
Para poder determinar los puntos de intersección de la línea con el circulo, sustituimos 
x e y en la ecuación del circulo, dando: 
(x1 + s(x2 − x1) − xc)2 + (y1 + s(y2 − y1) − yc)2 = r2  
 
O, simplificada: 
as2 + bs + c = 0  
 
Donde: 
a = (x2 − x1)2 + (y2 − y1)2  
b = 2(x2 − x1)(x1 − xc) + 2(y2 − y1)(y1 − yc)  
c = xc2 + yc2 + x12 + y12 – 2(xcx1 + ycy1) – r2 
 
Entonces resolvemos la ecuación cuadrática: 
 
 
 
 
Si el discriminante b2 − 4ac es menor que 0, no hay soluciones. El círculo no intersecta 
o toca la línea. Si el discriminante es igual a 0, entonces hay una sola solución, donde 
la línea es tangente al circulo. Y si el discriminante es mayor que 0, hay dos 
soluciones, representando los dos puntos de intersección. Llamaremos a las 
soluciones d1 y d2, si existen. Tenemos 0, 1, o 2 segmentos de línea: 
 
 
 
 
Una doblez F1(s) perpendicular a l1 en su punto medio colocara p1 en la línea en la 
posición d1. De forma similar, una doblez F2(s) perpendicular a l2 en su punto medio 
colocara p1 en la línea en la posición d2. La aplicación del axioma 2 logra esto 
fácilmente. Las ecuaciones paramétricas de las dobleces son estas: 
 
 
 
 
 
 
 
Axioma 6.-  Dados dos puntos p1 y p2 y dos líneas l1 y l2, existe una doblez que 
coloca p1 sobre l1 y p2 sobre l2. 
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Este axioma es equivalente a encontrar una línea tangente simultáneamente  a las dos 
parábolas, y puede ser considerado equivalente a resolver una ecuación de tercer 
grado. Las dos parábolas tienen focos en p1 y p2, respectivamente, con directrices 
definidas por l1 y l2, respectivamente. 
 
 
Axioma 7.-  Dados un punto p y dos líneas l1 y l2, existe una doblez que coloca p 
sobre l1 y es perpendicular a l2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koshiro Hatori ha descubierto este axioma, y Robert Lang ha probado que esta lista de 
axiomas termina los axiomas del origami.  
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3.2. Animación por ordenador 
 

3.2.1. Introducción 
 

 
 

Figura 1 Escena realizada en ordenador 
 
En español, Imagen generada por ordenador  (CGI), es la aplicación del campo de 
gráficos realizados por ordenador (CG, o más expresamente, gráficos 3d  por 
computadora) para la creación, entre muchas otras cosas, de efectos especiales. 
 
El término para el que se emplean las siglas "CGI" corresponde con el término español 
“Infografia”. 
 
El CGI es usado en películas, programas de televisión y publicidad, y en medios 
impresos. Los videojuegos más a menudo usan los gráficos realizados por ordenador 
en tiempo real (raramente tratado como CGI), pero también pueden incluir "escenas de 
corte pre-elaborados" e introducciones de películas que serían aplicaciones CGI 
típicas, llamadas Full Motion Video o por sus siglas FMV. 
 
En el cine y la televisión, el CGI es a menudo empleado porque es, para ciertas 
situaciones, más barato que utilizar métodos físicos, como la construcción de 
miniaturas complicadas para creación de efectos o alquiler de mucho vestuario para 
escenas de multitudes de personas, y por esto permite la creación de imágenes que 
no serían factibles de ningún otro modo. Esto también puede permitir que un artista 
produzca el contenido sin el uso de actores u otros donantes al proyecto. 
 
El primer avance en los gráficos de ordenador estaba en el uso de CRTs. Hay dos 
acercamientos a la gráfica 2d: vector y gráficos raster. La gráfica de vector almacena 
datos geométricos precisos, topología y estilo como posiciones de coordenada de 
puntos, las uniones entre puntos (para formar líneas o trayectos) y el color, el grosor y 
posible relleno de las formas. La mayor parte de los sistemas de vectores gráficos 
también pueden usar Primitivas geométricas de forma estándar como círculos y 
rectángulos etc. En la mayor parte de casos una imagen de vectores tiene que ser 
convertida a una imagen de trama o raster para ser vista. 
 
La gráficos de tramas o raster (llamados comúnmente Mapa de bits) es una rejilla 
bidimensional uniforme de píxeles. Cada píxel tiene un valor específico como por 
ejemplo brillo, transparencia en color o una combinación de tales valores. Una imagen 
de trama tiene una resolución finita de un número específico de filas y columnas. Las 
demostraciones de computadora estándares muestran una imagen de trama de 
resoluciones como 1280 (columnas) x 1024 (filas) píxeles. Hoy uno a menudo combina 
la trama y lo gráficos vectorizados en formatos de archivo compuestos (pdf, swf). 
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3.2.2. Historia 
 

- El CGI 2D (Bidimensional) fue primero usado en películas en Westworld  de 
1973, aunque el primer uso de imágenes 3d estuviera en su secuela, 
Futureworld  (1976), que presentó una mano generada por computadora y la 
cara creada para entonces por graduados de la Universidad de Utah, los 
estudiantes Edwin Catmull y Fred Parke.  

- Las dos primeras películas que hicieron inversiones fuertes de CGI, Tron  
(1982) y Last Starfighter  (1984), eran fracasos comerciales, haciendo relegar 
a la mayor parte de los directores el CGI a imágenes que se "suponian" 
parecer creadas por computadora.  

- El primer personaje verdadero en CGI fue creado por Pixar  para la película 
Young Sherlock Holmes  en 1985 (no contando el simple personaje poliédrico 
de Tron que contestaba en binario: sí y no). Éste tomó la forma de un caballero 
formado de las partes de un vitral. Este CGI fotorealista no persuadió a la 
industria de películas hasta 1989, cuando The Abyss  (El abismo) ganó el 
Premio de Academia para Efectos Visuales. Industrial Light and Magic  
produjeron efectos visuales CGI fotorrealistas, el más notable: una criatura de 
agua que imita la cara de la protagonista, que figura en una escena de la 
película. El CGI entonces tomó un papel central en Terminator 2: Judgment 
Day (1991), cuando el Terminador T-1000 ; villano que asombró a las 
audiencias con su forma de metal líquido y efectos mórficos, totalmente 
integrados en secuencias de acción en todas partes de la película. Terminator 
2: Judgment Day  también le mereció a ILM (Industrial Light and Magic) un 
Oscar por sus efectos especiales.  

- En 1993 Jurassic Park  cambiaría radicalmente la percepción de la industria, 
donde los dinosaurios parecieron tan reales y la película integró CGI y 
actuación en vivo tan impecablemente, que revolucionó la industria 
cinematográfica. Esto marcó la transición de Hollywood de animación de 
movimiento por cuadro (Stop-Motion) y efectos ópticos convencionales a 
técnicas digitales.  

- El CGI 2D cada vez más apareció en películas tradicionalmente animadas, 
donde esto complementó las celdas ilustradas a mano. Sus usos se 
extendieron del movimiento de interpolación digital entre cuadros, a pseudo 
efectos 3D llamativos como la escena de sala de baile en La Bella y la Bestia  
de la compañía Walt Disney.  

- Toy Story  (1995) era la primera película totalmente generada por 
computadora.  

- En 1995, la primera película totalmente generada por computadora, Toy Story  
de Pixar , era un éxito comercial. Los estudios de animación digitales 
adicionales como Blue Sky Studios  (Fox) y Pacific Data Images  
(Dreamworks  SKG) entraron en la producción, y las compañías de animación 
existentes como la Compañía Walt Disney  comenzaron a hacer una transición 
de la animación tradicional al CGI.  

- Entre 1995 y 2005 el presupuesto medios de efectos para una película subió 
como un cohete de 5 millones de dólares a 40 millones de dólares. Según un 
ejecutivo de estudios cinematográficos, desde 2005, más de la mitad de 
películas tiene efectos significativos.  

- A principios de los años 2000, las imágenes generadas por computadora 
dominaron el campo de efectos especiales. La tecnología progresó al punto 
que se hizo posible incluir el truco virtual donde se dobla a los actores no 
diferenciables de los reales que reemplazaron. Los suplementos generados por 
computadora también se emplearon extensivamente en escenas de multitudes. 
El objetivo de CGI en películas muestra una lista detallada de pioneros usos de 
imágenes generadas por computadora en Cine y Televisión.  
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- El CGI para películas es por lo general dado en aproximadamente 1.4-6 
megapíxeles (MPx). Toy Story , por ejemplo, fue dada en formato 1536 * 922 
(1.42MPx). El tiempo para dar un cuadro o frame está comúnmente alrededor 
de 2-3 horas, con diez veces más para las escenas más complejas. Este 
tiempo no ha cambiado mucho en la década pasada, cuando la calidad de 
imagen ha progresado al mismo tiempo mejora del hardware, con máquinas 
más rápidas, más la complejidad se hace factible. El aumento exponencial del 
poder de procesamiento del CPU, así como aumentos masivos de poder de 
CPU en procesos paralelos, almacenaje y velocidad de memoria y tamaño, han 
aumentado enormemente el potencial del CGI.  

- Final Fantasy: The Spirits Within  (2001) eran la primera tentativa de crear 
una película realista usando sólo CGI sin actores.  

- En 2001, Square Pictures  creó Final Fantasy: The Spirits Within , que tuvo 
gráficos muy detallados de calidad fotográfica. La película no era un éxito de 
taquilla, sin embargo, y después de crear una película más usando un estilo 
visual similar (Final Flight of the Osiris , un cortometraje que sirvió como un 
prólogo a la película The Matrix Reloaded ), Square Pictures  fue cerrado.  

 
El desarrollo de tecnologías CGI es mostrado cada año en SIGGRAPH, una 
conferencia anual sobre gráfica realizada por ordenador y técnicas interactivas, 
visitada cada año por decenas de miles de profesionales de los ordenadores. 
Los diseñadores de juegos de computadora y las tarjetas de vídeo 3d se esfuerzan por 
conseguir la misma calidad visual en ordenadores personales en de tiempo real tanto 
como es posible para películas CGI y animación. Con el progreso rápido de la calidad 
de interpretación o Render en tiempo real, los artistas comenzaron a usar motores de 
render para juegos en películas no interactivas. Esta forma de arte es llamada 
Machinima. 
 
 

3.2.3. Curiosidades 
 

- Pixar Animation Studios , Walt Disney Pictures , DreamWorks , Blue Sky 
Studios  y Square-Enix  son consideradas las compañías líderes en CGI del 
mundo. En el caso de la japonesa Square-Enix, productora de videojuegos, 
usan esta tecnología en escenas pre renderizadas de sus juegos. A partir del 
videojuego Final Fantasy X, estas escenas tenían la misma calidad que la 
presentada en películas. Square-Enix también creo, bajo otro nombre, Final 
Fantasy The Spirits Within, en la que en algunas escenas los personajes se 
confundían con personas reales, y recientemente, la película Final Fantasy VII 
Advent Children, de igual calidad aunque con otro estilo. 

- Se dice que los animadores japoneses y de Disney son los mejores del mundo. 
- Una película CGI es extremadamente difícil de hacer; cinco minutos de cinta 

pueden necesitar 2 meses en ser completados. De ahí que la mayoría de estas 
películas estén enfocadas a un publico infantil y tengan una duración corta. 

- Crear humanos es muy difícil, dado que hay que representar las múltiples 
expresiones, el color, cuidado y peinado del cabello, manchas en la piel, la 
humedad del cuerpo, ropa y los movimientos deben de ser creíbles; por eso en 
la mayoría de estas películas los personajes principales son animales o 
juguetes. 

- Ha habido casos de animaciones excelentes en diversas películas, la anterior 
comentada Final Fantasy The Spirits Within , el cabello de Violeta en Los 
Increíbles , la animación de escenarios en Toy Story , el movimiento del 
cabello de Tifa al viento en Final Fantasy Advent Children , la animación del 
agua en la Danza del Agua del videojuego Final Fantasy X , y la creación de 
monstruos en Monstruos, S.A. (Monsters Inc.)  
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Uno de los aspectos de especial interés al contemplar el avance del proyecto reside en 
comprobar cómo el proceso creativo está íntimamente ligado a la tecnología: la 
creación de una película, con cualquier herramienta de modelado y animación, pone a 
prueba los límites del software. La interacción entre el estudio y el equipo de 
desarrolladores redunda en la mejora constante del programa, y en la aparición de 
nuevas funcionalidades. Muchas de las características de la última versión alfa de 
Blender, como las mejoras en armaduras y sus envolventes, la cinemática inversa, 
shape keys, ipo drivers o las mejoras en el funcionamiento de la animación no lineal, 
están ligadas directamente a las necesidades de la creación de una película. 
 
 

3.2.4. Creación de personajes y objetos en una comp utadora 
 
La animación de computadora combina la gráfica de Vector con el movimiento 
programado. El punto de partida es a menudo una figura de palo en la cual la posición 
de cada rasgo (miembro, boca etc.) es definida por un Avars (variable de animación 
del inglés "Animation variable"). El CGI es otro término para la animación por 
computadora, pero por lo general se refiere a las imágenes 3d de alta definición con el 
énfasis en películas. 
 
Hay varios modos de generar los valores de Avar para obtener un movimiento realista. 
La captura de movimiento (Captura de movimiento) usa lucecitas o marcas metálicas 
pegadas en una persona real que actúa y provee del movimiento, rastreada por una 
cámara de vídeo. El Avars puede ser puesto a mano usando una palanca de mando 
(Joystick) u otro control de entrada. La película Toy Story no usa ningún rastreo de 
movimiento, probablemente porque el control es elaborado un animador experto y 
puede producir efectos no fácilmente representados por una persona real. 
 
 

3.2.5. Creación de gráficos 3D 
 
 

3.2.5.1. Introducción 
 
Una de las primeras cosas que habría que aclarar es la diferencia entre una animación 
3D y una animación tradicional (como una clásica película de dibujos animados de la 
Disnea): 

- En los DIBUJOS ANIMADOS tenemos precisamente eso: dibujos  que pasan 
por delante de nuestros ojos a gran velocidad, concretamente a razón de 24 
imágenes cada segundo (24 fps  / fotogramas por segundo). En realidad 
cualquier película de cine es exactamente lo mismo, sólo que en ese caso 
serían 24 fotografías  tomadas de la realidad. Simplificando el proceso: un 
animador tradicional tiene que DIBUJAR cada fotograma uno por uno. Dibujar, 
pasar a tinta y aplicar los colores… Normalmente se trabaja sobre un material 
transparente y así, por debajo, pueden verse pasar los fondos estáticos más 
elaborados. 

- En una ANIMACIÓN 3D por ordenador, en cambio, no estamos dibujando. Lo 
que hacemos es construir, modelar en 3 dimensiones  cada uno de los 
elementos, actores o escenarios que aparecen en todas las escenas. El 
ordenador y las diferentes herramientas (software) que utilizamos nos permiten 
generar esas formas, aplicarles todo tipo de características superficiales, 
iluminar la escena y mover cualquier cosa, ya sea un actor, una luz o una 
cámara.  
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La gran diferencia es que aquí no hay que crear una versión diferente de cada objeto 
para cada fotograma, sino que una vez creado podemos verlo desde cualquier punto 
de vista. Aunque estemos hablando de escenarios y actores virtuales tienen una 
naturaleza tridimensional. 
 
Hemos explicado superficialmente un proceso que realmente tiene bastante 
complejidad. Vamos a verlo con un poco más de detalle. 
 
 

3.2.5.2. Modelado 
 

 

Figura 2 Formas básicas 
 
Una vez decidido el guión de la historia, después de planificar cada escena y realizar 
multitud de bocetos y otras pruebas previas se comienza con el proceso del modelado: 
la creación de la estructura tridimensional  de cada elemento. 
 
Si miramos a nuestro alrededor y analizamos la forma de los objetos veremos que 
existe una enorme variedad. La labor de un modelador comienza por analizar cada 
una de las formas básicas  que define un objeto. Un balón de fútbol es una esfera, 
una lata de comida puede ser un cilindro y un dado un cubo. Estos son objetos simples 
basados en formas básicas (llamadas muchas veces “primitivas”). 
 
Pero una gran parte de los objetos se componen de varias formas básicas. Podemos 
ver un embudo como la intersección entre un cono y un cilindro estrecho; una librería o 
un edificio se componen de muchos paralelepípedos (bloques) de diferentes grosores, 
anchuras y alturas. 
 
Y finalmente existen formas mucho más difíciles de modelar, desde los objetos con 
multitud de curvas —como un coche deportivo o el famoso Gugenheim de Bilbao— 
hasta las formas orgánicas de casi todos los seres vivos —un árbol, una rosa, un gato 
o una persona— y en general de la naturaleza que nos rodea —montañas y 
formaciones geológicas, el agua en movimiento, las nubes—. Para todas estas 
situaciones los desarrolladores de software han tenido que crear sistemas de 
modelado generalmente bastante complejos (curvas nurbs y mallas de control, 
sistemas de partículas, simulaciones dinámicas, etc.) 
 
Inicialmente (y todavía hoy en muchos programas de modelado) el sistema utilizado 
por el ordenador para representar cualquier estructura son los polígonos . Un cubo 
tiene 6 caras, cada una de ellas es un polígono —un cuadrado—; una pirámide como 
las que encontramos en Egipto se compone de 4 triángulos y una base cuadrada. Pero 
incluso una forma redondeada también se representa mediante polígonos; el ejemplo 
más claro de la vida real lo podemos ver en un balón de fútbol, que se compone de 12 
pentágonos y 20 hexágonos. 
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Normalmente las superficies curvas son tratadas mediante triángulos . Algunos 
programas pueden trabajar con polígonos de cualquier número de lados pero otros no. 
La gran “ventaja“ de un triángulo es que sus 3 vértices siempre están en el mismo 
plano (esa es la razón por la que una silla de 3 patas nunca puede cojear) y en cambió 
en un polígono cuadrado o de nivel superior los vértices pueden desplazarse 
accidentalmente dando lugar a una forma no planar, lo cual puede causar conflictos 
internos que afecten a la buena visualización de la superficie. 
 
Hoy en día existen otros sistemas de modelado en donde el usuario no trabaja con 
polígonos, sino con superficies curvas definidas matemáticamente . Imaginemos 
una circunferencia: podría representarse como un polígono de muchos lados pero 
también podría representarse como una función matemática entre dos variables X e Y 
(el conjunto de los puntos de un plano que equidistan de otro) . Evidentemente el 
usuario no tiene que vérselas con engorrosas fórmulas, sino que de la misma forma 
que en un programa vectorial como Illustrator o Freehand resulta sencillo trazar curvas 
perfectas (no sólo círculos o elipses) en un modelador no poligonal se disponen de 
diferentes tipos de herramientas (splines, NURBS, patches bezier, etc) para crear 
superficies curvas complejas. 
 
Cuando trabajamos con polígonos es necesario economizar , no merece la pena 
utilizar muchos polígonos para definir una superficie curva (una simple esfera) si se va 
a observar desde muy lejos. Los creadores de juegos optimizan mucho el número de 
polígonos de sus objetos para poder mover esa información en tiempo real (no hay 
que perder de vista que el ordenador debe llevar un control absoluto de dónde se 
encuentra cada vértice de un polígono en cada momento, y el número de puntos en el 
espacio puede irse con relativa facilidad a varios millones). 
 
La ventaja de los splines (curvas matemáticas) es que siempre definen la superficie 
perfectamente por mucho que nos acerquemos. Sin embargo resultan bastante más 
difíciles de manejar y en ciertas situaciones puede resultar muy engorroso resolver 
algunos problemas con ellas. 
 
La ventaja de los splines (curvas matemáticas) es que siempre definen la superficie 
perfectamente por mucho que nos acerquemos. Sin embargo resultan bastante más 
difíciles de manejar y en ciertas situaciones puede resultar muy engorroso resolver 
algunos problemas con ellas. 
 
El proceso de modelado puede incluir algunas actividades relacionadas con la 
preparación del modelo 3D para su posterior animación. A los objetos se les puede 
asignar un esqueleto, una estructura central con la capacidad de afectar la forma y 
movimientos de ese objeto. Esto ayuda al proceso de animación, en el cual el 
movimiento del esqueleto automáticamente afectara las porciones correspondientes 
del modelo. Véase también animación por cinemática directa (Forward Kinematic 
animation) y animación por cinemática inversa (Inverse Kinematic animation). 
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3.2.5.3. Características superficiales 
 
Si volvemos a mirar a nuestro alrededor comprobaremos que a parte de la estructura 
de las cosas tenemos una gran variedad de acabados superficiales . Todo esto 
debemos imitarlo en el ordenador. 
 
Una vez resuelto el modelo debemos ir a cada una de sus partes o piezas y asignarles 
diferentes propiedades: 
 

- Color:  es quizá lo que más claramente percibimos las personas. Y sin 
embargo no siempre es algo tan sencillo: ¿de qué color es un espejo? ¿y un 
vaso? ¿y nuestra piel? Normalmente se maneja más de una variable para 
definir el color, como la difusión , que controla la cantidad y el color de la luz 
dispersada por el objeto, o el color ambiente que controla la sensibilidad del 
material a la luz ambiente (básicamente controlamos la cantidad de luz que hay 
presente en las sombras de un objeto, ya que casi nunca aparecen negras). 

- Especularidad:  controla los brillos o destellos que produce la luz en un objeto. 
Un objeto es muy brillante si tiene una alta especularidad y mate si la tiene 
baja. 

- Reflectividad: controla los reflejos del entorno en la superficie del objeto. 
Muchas veces cuando miramos un objeto no estamos viendo el color de ese 
material, sino lo que refleja (el caso más extremo sería un espejo). La 
superficie de un coche nuevo es reflectante, la de una tela vaquera no. 
Normalmente un objeto muy reflectante también es muy brillante (especular). 

- Transparencia:  un vidrio de nuestra ventana dejará ver lo que hay al otro lado 
—si está limpio—. Si no intervinieran otros factores no tendríamos por qué ver 
el cristal, lo que ocurre es que a veces está teñido y casi siempre distinguimos 
el propio cristal por los reflejos que emite, los destellos de luz o las 
deformaciones que se producen al mirar a su través. 

- Refracción:  esas deformaciones son el resultado de un proceso de refracción. 
El cristal de una lupa deforma lo que hay debajo —aumentándolo— por un 
proceso de refracción. Un palo metido en el agua parece doblarse, por el 
mismo motivo.  

 
Existen otras propiedades (luminancia, causticidad, características anisotrópicas, etc.) 
pero las anteriores son las más importantes. Las diferentes aplicaciones 3D nos 
permiten controlar estos parámetros y de su buen ajuste depende el realismo de un 
material. Por muy bien modelado que esté un objeto, éste puede perder toda su 
credibilidad si el color está muy saturado o si todas las superficies son demasiado 
brillantes y reflectantes (defectos muy comunes en los trabajos de muchos que 
empiezan). 
 
 

3.2.5.4. Texturizado 
 
Este debería ser un subapartado del anterior punto, pero por su importancia lo 
estudiamos aparte. 
 
Muchos objetos no pueden definirse con un único color superficial. El terrazo del suelo, 
la madera de los muebles o el estampado de una camisa, se componen de diferentes 
colores con una distribución a veces geométrica y otras completamente azarosa. Por 
eso recurrimos a las texturas . 
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Si escaneamos un trozo de mármol y guardamos la imagen con un determinado 
formato, después podemos aplicar ese acabado superficial a cualquier objeto. Y no 
tiene por qué ser algo plano: podemos aplicarlo a un cilindro, a una esfera o a lo que 
queramos, haciendo que la imagen cubra por completo toda la superficie o bien de 
manera que se vaya repitiendo progresivamente. 
 
Este tipo de textura (generalmente una imagen real o creada por nosotros en un 
programa de imagen, como Photoshop) se conoce como textura bitmap  —o mapa de 
bits—. Como en cualquier otra imagen bitmap (como una foto) es muy importante 
controlar la resolución , adaptándola a nuestras necesidades; si no lo hacemos podría 
ocurrir que al acercarnos mucho al objeto aparecieran los píxeles de la imagen. 
 
Para evitar este problema (pues a veces sería necesario crear texturas gigantescas) 
se han desarrollado otros sistemas de texturizado, llamados procedurales  o shaders . 
Se trata de unos algoritmos internos que el mismo programa 3D realiza, normalmente 
partiendo de estructuras fractales, que aportan diferentes beneficios: 
 
— La resolución siempre es óptima (nunca llegamos a ver píxeles). 
— Por su naturaleza fractal normalmente imitan muy bien los acabados caóticos de la 
naturaleza (como la corteza de un árbol, las vetas de un mármol o las llamas del 
fuego). 
— En ningún momento percibimos fenómenos de repetición (algo muy desagradable 
pero lamentablemente muy utilizado, haciendo que una pequeña textura bitmap se 
repita en todas direcciones y evidenciando la artificiosidad de la imagen). 
— Normalmente los cálculos que el ordenador tiene que realizar son más rápidos que 
cuando se aplica un mapa de bits muy grande (de todos modos algunos shaders 
pueden llegar a ser muy complejos y, por tanto, no tan rápidos). 
Existen 4 procedimientos básicos para aplicar una textura: 
 

- Planar:  para aplicar una textura de mármol en un suelo, p.ej. Si aplicamos este 
sistema en un objeto veremos que en la cara donde intervenimos aparece la 
textura perfectamente definida, pero en las adyacentes aparece proyectada 
longitudinalmente. 

- Cúbico:  para evitar el anterior problema podemos utilizar este sistema. Si 
tenemos que texturizar un armario lo haríamos mediante una aplicación cúbica, 
proyectándose la textura en las 6 direcciones de las caras de un cubo. 

- Cilíndrico:  si queremos ponerle la etiqueta a una botella de vino usaremos una 
proyección cilíndrica. 

- Esférico:  para aplicar la textura de los mares y continentes a la bola terrestre, 
éste sería el procedimiento idóneo.  

 
Evidentemente hay muchos objetos que se salen de estas formas, y en donde no 
vemos tan claro ninguno de estos sistemas de texturizado (¿una jirafa?). Y ahí es 
donde interviene el ingenio: a veces podemos descomponer un objeto en diferentes 
zonas más básicas, otras podemos texturizar una pieza antes de serle aplicada una 
deformación… Cuando utilizamos shaders, muchos de ellos se aplican en todas las 
direcciones, cubriendo perfectamente toda la superficie (otra gran ventaja de este tipo 
de texturas). 
 
En cualquier caso existen otros sistemas más complejos de texturizado, como el UV, 
que tiene en cuenta cómo ha sido generado el objeto en la fase de modelado 
(siguiendo las coordenadas de generación) para aplicar la textura adaptándose a la 
forma como un guante. 
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Todos los aspectos de una infografía influyen en la calidad de la misma, pero quizá 
sea el texturizado lo que más importancia tenga. Una buena textura puede salvar un 
modelado mediocre (de hecho los videojuegos basan su calidad más en el texturizado 
que en el modelado). 
 
 

3.2.5.5. Iluminación 
 
Esta es una de las disciplinas más difíciles de la infografía, pues en el mundo real la 
luz tiene un comportamiento complejo que no resulta fácil imitar en nuestro ordenador. 
La principal dificultad deriva del hecho de que la luz es emitida desde un determinado 
punto (el Sol, una bombilla, la llama de una vela…) y al chocar con los cuerpos los 
ilumina, pero también se refleja en ellos, iluminando otros puntos que, en principio, 
parecería que no deberían verse afectados por ella. 
 
En cualquier programa 3D disponemos de diferentes tipos de luces para iluminar una 
escena. Por lo general siempre se habla de 4 clases de luces (existen otras, pero 
estas son las más importantes): 
 

- Radial:  una luz que procede de un punto concreto —que nosotros situamos en 
la escena— y emite sus rayos en todas las direcciones. Sería la luz idónea 
para una bombilla que cuelga de la pared, o una llama… 

- Spot o foco:  las típicas luces de los teatros o espectáculos. Están dirigidas en 
una dirección concreta y podemos controlar la mayor o menor apertura del 
cono de luz, así como su difusión (si se recorta brusca o suavemente) y otros 
factores. 

- Paralela:  es la luz ideal para simular a nuestro Sol. Éste es un astro que se 
encuentra en un punto concreto y que emite luz en todas las direcciones, por lo 
que podríamos emplear una luz radial para representarlo. Pero respecto a 
nosotros, el Sol se encuentra muy, muy lejos. Tanto, que posicionar un punto 
luminoso a muchos miles de kilómetros no resulta práctico. Por eso 
disponemos de este tipo de luces: se llaman paralelas porque aunque las 
situemos a muy poca distancia de nuestra escena los rayos que emiten son 
paralelos, como —prácticamente— lo son los del Sol cuando llegan a la Tierra. 

- Ambiente:  es un tipo de luz que no procede de ningún punto concreto. Viene 
de todas direcciones. Como hemos dicho la luz no sólo procede de un 
determinado punto y llega a un objeto en una dirección, iluminándolo desde un 
cierto ángulo, sino que además rebota. En una habitación con las paredes 
blancas —o claras— la luz que entra por una ventana (es decir: desde una 
determinada dirección) rebota en todas las paredes y objetos que se encuentra 
a su paso, de modo que podemos encontrarnos con un sofá que está 
levemente iluminado en una zona en la que debería estar en sombra 
(fijémonos que en una habitación casi nunca veremos zonas al 100% de 
oscuridad —negro—). Al aire libre también sucede otro fenómeno, que es la 
dispersión de la luz al atravesar la atmósfera, las nubes o la contaminación.  

 
Para poder simular este tipo de efectos se crearon las luces ambiente. De todos 
modos veremos que existen cierto tipo de sistemas que tienen en cuenta los 
fenómenos reflexión de la luz (radiosidad), aunque resultan enormemente lentos, por 
la gran cantidad de cálculos que el ordenador debe procesar. 
 
Por supuesto en cualquier tipo de luz pueden controlarse infinidad de parámetros: 
intensidad, color, atenuación con la distancia (“dropoff”), rayos, halos (“glows”), lens 
flares, etc 
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Directamente relacionadas con las luces están las sombras arrojadas por los objetos. 
En el mundo real cada luz que analicemos proyecta una sombra al toparse con un 
obstáculo, aunque se traten de luces reflejadas. En un programa 3D, en cambio, se 
puede controlar una luz para que no proyecte sombras, con el objeto de ahorrar 
cálculos. Debemos pensar que la infografía es un constante engaño a nuestros ojos  
y cualquier truco y artimaña son válidos siempre y cuando ahorremos tiempo de 
cálculo y no se resienta substancialmente la calidad de la imagen. 
 
 

3.2.5.6. Animación 
 
Si nos fijamos, estamos exponiendo un proceso similar al del cine o la fotografía: 
construimos escenarios, les damos una mano de pintura, los iluminamos 
adecuadamente y ahora sólo nos queda contratar buenos actores y fotografiar o rodar 
la acción. 
 
En ciertas animaciones el movimiento queda limitado tan sólo a una serie de “vuelos ” 
alrededor o dentro de un escenario. El ejemplo más obvio es la infografía 
arquitectónica. Para un programa 3D una cámara es un objeto más que se puede 
añadir en nuestro escenario, dándole ciertas características (formato de imagen, 
apertura de foco…) para captar un entorno desde su objetivo virtual. Normalmente 
podemos añadir tantas cámaras como queramos y moverlas a nuestro antojo, con la 
ventaja de que no contamos con las limitaciones de las pesadas cámaras reales. 
 
La cosa empieza a complicarse si queremos mover otros objetos. Pocas veces es tan 
simple como desplazar o girar un elemento: la mayoría de las veces tenemos piezas 
móviles que se desplazan y rotan unas respecto a otras y en los casos más complejos 
hablamos de mover personajes, haciéndoles caminar, correr, reír, gritar o llorar…  
 
Entonces ya estamos hablando de una disciplina enormemente compleja. Las 
hormiguitas de Bichos o los juguetes de Toy Story, los dinosaurios de Parque Jurásico 
y los personajes de La Amenaza Fantasma representan las cotas más altas del 
perfeccionamiento hasta el que se ha llegado en este campo. Una perfección 
conseguida con el esfuerzo de muchas personas, muy especializadas, trabajando 
durante mucho tiempo, con las mejores máquinas y programas. 
 
A grandes rasgos y simplificando mucho: para animar un personaje una vez modelado 
y texturizado, es necesario crear un esqueleto interno  de huesos virtuales (“bones”). 
Podemos pensar en los huesos de nuestro cuerpo porque es una buena imagen 
visual, pero no tienen por qué ser huesos físicos. 
 
Las diferentes piezas de este esqueleto se hallan unidas por “links” generando una 
serie de jerarquías : el hombro es el padre del húmero; éste es el padre del cúbito (y 
del radio, pero no tenemos por qué utilizar dos huesos: recordemos que es algo 
simulado); el cúbito a su vez es padre de la mano y ésta de cada una de las primeras 
falanges de los dedos. Cada falange tiene una hija, una nieta… y así hasta el final. 
 
Una vez creada la estructura interna del esqueleto con todas sus jerarquías definimos 
los límites  de los movimientos, los índices de rozamiento , la viscosidad … es decir, 
asignamos las posibilidades de movimiento que puede tener cada pieza respecto a las 
demás y finalmente definimos cómo afectan las distintas partes de la estructura interna 
a la “piel” (la malla de polígonos o de NURBS) externa para hacer, por ejemplo, que al 
doblarse un brazo se produzca aquí un pliegue y allí se engorde un músculo. 
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Con toda esta estructura perfectamente organizada ya podemos empezar animar, 
haciendo que cada elemento se mueva al ritmo adecuado, controlando para ello las 
curvas de velocidad , de modo que el personaje adquiera una determinada 
personalidad. Fácil ¿no?. 
 
Estos refinamientos son propios de los programas de alto nivel y dentro de estos 
existe una dura competencia por proporcionar las herramientas más potentes, ágiles e 
intuitivas para trabajar. Maya y Softimage son los líderes indiscutibles en este campo. 
 
Otra técnica de la animación es la llamada “Keyframing”, que facilita la creación de 
movimientos complicados en la escena. Con la ayuda de la técnica de keyframing, en 
lugar de tener que corregir la posición de un objeto, su rotación o tamaño en cada 
cuadro de la animación, solo se necesita marcar algunos cuadros clave (keyframes). 
Los cuadros entre keyframes son generados automáticamente, lo que se conoce como 
‘Interpolación’. 
 
 

3.2.5.7. Renderizado 
 
Se llama render al proceso final de generar la imagen 2D o animación a partir de la 
escena creada. Esto puede ser comparado a tomar una foto o en el caso de la 
animación, a filmar una escena de la vida real. Generalmente se buscan imágenes de 
calidad fotorrealista, y para este fin se han desarrollado muchos métodos especiales. 
Las técnicas van desde las más sencillas, como el render de alambre (wireframe 
rendering), pasando por el render basado en polígonos, hasta las técnicas más 
modernas como el Scanline Rendering, el Raytracing, la radiosidad o el Mapeado de 
fotones. 
  
El software de render puede simular efectos cinematográficos como el lens flare, la 
profundidad de campo, o el motion blur (desenfoque de movimiento). Estos artefactos 
son, en realidad, un producto de las imperfecciones mecánicas de la fotografía física, 
pero como el ojo humano está acostumbrado a su presencia, la simulación de dichos 
efectos aportan un elemento de realismo a la escena. Se han desarrollado técnicas 
con el propósito de simular otros efectos de origen natural, como la interacción de la 
luz con la atmósfera o el humo. Ejemplos de estas técnicas incluyen los sistemas de 
partículas que pueden simular lluvia, humo o fuego, el muestreo volumétrico para 
simular niebla, polvo y otros efectos atmosféricos, y las cáusticas para simular el 
efecto de la luz al atravesar superficies refractantes. 
 
El proceso de render necesita una gran capacidad de cálculo, pues requiere simular 
gran cantidad de procesos físicos complejos. La capacidad de cálculo se ha 
incrementado rápidamente a través de los años, permitiendo un grado superior de 
realismo en los renders. Estudios de cine que producen animaciones generadas por 
ordenador hacen uso, en general, de lo que se conoce como render farm (granja de 
render) para acelerar la producción de fotogramas. 
 
Hasta este momento hemos trabajado nosotros y ahora le toca a la máquina. Como 
decíamos al principio: en 1 segundo de cine tenemos 24 fotogramas  (en el sistema 
de vídeo PAL  hay 25 fps  y en el formato americano NTSC 30 fps ) y el ordenador 
debe calcular cada una de estas imágenes. A este proceso se le llama renderizado . 
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Existen varios sistemas (algoritmos) de renderizado, pero los más importantes serían: 
 

- Wireframe:  normalmente se utiliza para hacer test de movimiento, para ver 
que tal van las cosas y no llevarnos una sorpresa. Es el más rápido, y lo que 
nos muestra es tan sólo unas líneas que definen los polígonos de cada 
elemento. No distinguimos ningún tipo de textura sino tan sólo la estructura de 
los objetos (como cuando estamos modelando), pero resulta de enorme utilidad 
para testear la calidad de los movimientos en una animación antes de pasar a 
usar otros sistemas mucho más lentos. Normalmente vemos tanto la estructura 
delantera (visible) como trasera (invisible) de los objetos. Hay una variante 
llamada “Hidden Line ”—Líneas Ocultas— que permite ocultar la parte de atrás 
de los objetos o bien los elementos que pasan por detrás de otros. 

- Phong:  en varios programas éste es un algoritmo bastante tosco, que ni 
siquiera puede representar sombras arrojadas ni otros muchos fenómenos 
físicos y —en esos casos— también se utiliza sólo para testear la animación. 
Pero debido a su gran velocidad de cálculo algunos programas lo han 
convertido en su motor de renderizado de más alto nivel, depurándolo e 
implementándole algunas prestaciones para suplir esas carencias. De hecho, y 
a pesar de sus muchas limitaciones, es el más utilizado en grandes 
producciones, donde el tiempo de renderizado no puede dispararse 
excesivamente. 

- Raytracing:  aquí las reflexiones, las sombras proyectadas o las refracciones 
son calculadas de acuerdo con parámetros asimilables al mundo real dando un 
resultado bastante aproximado a la realidad. Lo malo es que resulta mucho 
más lento que Phong y normalmente se utiliza más en imágenes estáticas que 
en animaciones. En este sistema cada rayo visual que sale de la cámara llega 
a los objetos y, en función de los índices de reflexión, transparencia o 
refracción de aquí pasa a otros objetos o luces. Cada rayito visual que sale de 
nuestra cámara corresponderá a un píxel (mínima unidad de información 
visual) de nuestra imagen. 

- Radiosity:  es el más perfecto de todos los sistemas de renderizado, pero 
también el más lento —con diferencia—. Aquí se calculan también las 
interacciones entre la luz y el color de objetos más o menos próximos, de 
manera que, si por ejemplo, colocamos una pelota roja cerca de una pared 
blanca veremos como una zona de la pared más cercana a la pelota se tiñe de 
rojo. Otro ejemplo: si iluminamos una pared, ésta refleja parte de esa luz 
proporcionando una luz más tenue hacia los objetos que se encuentren cerca. 
Este es un sistema perfecto para simulaciones muy realistas en el campo de la 
arquitectura, especialmente en interiores, ya que ilustra muy bien el 
comportamiento de la luz en esas condiciones. También se utiliza mucho para 
crear los escenarios de algunos videojuegos en 3D para aportar realismo (con 
la particularidad de que la escena ya está previamente calculada y guardada 
en el disco, de lo contrario sería imposible jugar en tiempo real…)  

 
Técnicas de render de reflexión populares son: 
 

- Flat shading : Una técnica que sombrea cada polígono de un objeto basado en 
la normal del polígono y la posición e intensidad de una fuente de luz.  

- Gouraud shading : Inventado por H. Gouraud en 1971, es una rápida técnica 
de sombreado de vértices usada para simular superficies suavemente 
sombreadas.  

- Texture mapping : Es una técnica para simular un gran nivel de detalle 
superficial, aplicando imágenes (texturas) sobre los polígonos.  

- Phong shading : Inventado por Wu Tong Phong, es utilizado para simular 
brillos especulares y superficies sombreadas suaves.  
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- Bump mapping : Creado por Jim Blinn, es una técnica de perturbación utilizada 
para simular superficies rugosas. 

 
Una vez renderizada una secuencia podemos volcarla (grabarla) directamente a un 
vídeo o —lo que suele se más habitual— pasar ese archivo a un programa de 
postproducción para retocar algunas cosas antes de su volcado a vídeo (o cine) 
definitivo. 
 
 

3.2.5.8. Software de gráficos 3D 
 
A pesar de haber muchos paquetes de modelado y animación 3D, los cuatro que se 
han ganado la mayor popularidad son: 
 

- Maya (Alias Wavefront). Es el software de modelado más popular en la 
industria. Tras la adquisición de la empresa fabricante, ALIAS, por parte de 
AUTODESK, la versión octava de Maya fue publicada. Es utilizado por multitud 
de importantes estudios de efectos visuales en combinación con RenderMan, 
el motor de render fotorrealista de Pixar. Última versión a octubre de 2006: 
Maya 8.  

- 3D Studio Max (Discreet). Fue originalmente escrito por Kinetix (una división de 
Autodesk) como el sucesor de 3D Studio para DOS. Más tarde Kinetix se 
fusionaría con la última adquisición de Autodesk, Discreet Logic. La versión 
más reciente en Octubre de 2006 era la 9.0. Es el líder en el desarrollo 3D de 
la industria del videojuego y es muy utilizado a nivel amateur.  

- Lightwave 3D (Newtek). Fue originalmente desarrollado por Amiga Computers 
a principios de la década de los 90. Más tarde evolucionó en un avanzado 
paquete gráfico y animación 3D. Actualmente disponible para Windows, Mac 
OS y Mac OS X. La versión a principios del 2006 era la 8.5. El programa 
consiste en dos componentes: el modelador y el editor de escena. Es utilizado 
en multitud de productoras de efectos visuales como Digital Domain.  

- Softimage XSI (Avid). El contrincante más grande de Maya. En 1987, 
Softimage Inc, una compañía situada en Montreal, escribió Softimage|3D, que 
se convirtió rápidamente en el programa de 3D más popular de ese período. En 
1994, Microsoft compró Softimage Inc. y comenzaron a reescribir SoftImage|3D 
para Windows NT. El resultado se llamó Softimage|XSI. En 1998 Microsoft 
vendió Softimage a Avid. La versión a mediados del 2003 era la 3.5.  

 
Junto a estos paquetes mayores, hay otros que no se han ganado tal aceptación 
general, pero que no son simples juguetes. Algunos son: 
 

- Caligari trueSpace - una aplicación 3D integrada, con una interfase muy 
intuitiva. Una característica distintiva de esta aplicación es que todas las fases 
de creación de gráficos 3D son realizadas dentro de un único programa. No es 
tan avanzado como los paquetes líderes, pero provee características como 
simulación de fenómenos físicos (viento, gravedad, colisiones entre cuerpos).  

- Cinema4d - Motor de render rápido, cálculo de radiosidad.  
- formZ - Ofrece manipulación topológica de las geometrías.  
- Rhinoceros 3D - Un potente modelador bajo NURBS.  
- POV-Ray - Un avanzado software gratuito de Raytracing. Usa su propio 

lenguaje de descripción de escena, con características como macros, bucles y 
declaraciones condicionales. Es completamente gratuito aunque no fue 
lanzado bajo GPL. No incluye modelador.  

- Moray - Modelador para POV-Ray.  
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- Blender (NaN) - Programa de modelado y animación libre, con características 
como soporte para programación bajo Python con una amplia gama de scripts 
en constante desarrollo, posee un engine robusto para la programación de 
juegos, un Motor de render propio y una comunidad de usuarios totalmente 
abierta y dispuesta a colaborar.  

- RealSoft3D - Modelador 3D para Linux y Windows. Incluye render.  
- Universe por Electric Image - Paquete de modelado y animación con uno de los 

motores de render más rápidos que existen.  
 
 

3.3. XSI de Softimage 
 

3.3.1. Descripción 
 
Softimage, co . es un subsidiario de Avid Technology, Inc., situado en Montreal 
(Canadá), productores de animaciones 3D, 2D clásicas, composiciones y efectos 
especiales. Su producto estrella es el XSI, empleado para la creación de animaciones 
por ordenador para las nuevas películas de esta generación, comerciales y 
videojuegos. 
 
 

3.3.2. Historia 
 
Fue fundado en 1986 por el "National Film Board" de Canadá del cineasta Daniel 
Langlois. El modelado 3D y el paquete de animación se llamaban Software Creative 
Environment , renombrado más adelante como Softimage|3D. Era un software rápido, 
de fácil manejo, y el primer paquete comercial que ofrecía la cinemática inversa para la 
animación de personajes. No obstante, la capacidad de modelación y representación 
era algo limitada. Los grandes estudios utilizaban a menudo modelos de Softimage|3D 
en otros programas, como por ejemplo Mental Ray. A raíz de eso, Softimage comenzó 
a usar el Mental Ray como render opcional a partir de 1994. 
 
Para crear una arquitectura más avanzada, abierta, para mejorar la integración del 
Mental Ray, y para competir con Maya, Softimage desarrolló un paquete de nueva 
generación llamado Softimage|XSI, para reemplazar Softimage|3D. 
 
En 1994 Microsoft compró la compañía, y posteriormente, en 1998, Avid Technology 
pagó por ella. 
 
SOFTIMAGE|XSI es el software de animación 3D y creación de personajes más 
avanzado para la siguiente generación de juegos y películas.  
 
SOFTIMAGE|XSI Mod Tool Esta utilidad libre de la modificación del juego dirige a 
profesionales 3D, así como modders y los principiantes experimentados, a través de 
todas las características y funcionalidad para construir y  texturizar los trabajos de arte 
en XSI y para crear  el rigging de los personajes, los apoyos, y los elementos 
ambientales. Utilizar la herramienta de la MOD para mezclar y combinar animaciones 
o para renderizarlas interactivamente y después para exportar simplemente los 
modelos a tu juego. 
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El nacimiento y evolución de la industria de la animación 3D, se ha producido en muy 
poco tiempo. En menos de 12 años, ha transcendido la barrera tecnológica para 
convertirse en una herramienta muy productiva y fácil de utilizar. Las imágenes 
creadas por ordenador han evolucionado tan rápidamente que no son ya fácilmente 
distinguibles de la realidad. Softimage XSI es uno de los software 3D que se encuentra 
en la vanguardia de esta industria, ampliamente utilizado en grandes compañías de 
producción cinematográfica, como por artistas digitales y animadores. Así mismo el 3D 
se está desarrollando como uno de los sectores con más futuro profesional en los 
próximos años, ya que abarca muchísimos sectores profesionales (a parte del 
audiovisual) que quizás nunca antes habías sospechado.  
 
 

3.3.3. Por qué XSI? 
 
- Porque anteriormente hice un curso en el Jedi, ‘Modelado y Animación 3D’, donde se 
usaba la versión 5.0 de XSI. Es un programa muy intuitivo y fácil de usar para empezar 
en el mundo de la animación. Como la versión 5.0 no es gratuita y la versión de 
prueba tan solo dura 30 días he optado por usar la versión 4.2, que es un mod tool con 
algunas limitaciones de uso, y con algunas opciones menos, que no nos afectan a la 
hora del modelado y la animación. Pero sí a la hora de crear scripts o plugins. 
 
- Cosas útiles que se pueden hacer con XSI, son: 
1.- Añadir vértices y aristas en el momento que se necesiten. (MODEL,   Modify -> 
Poly. Mesh -> Add Edge Tool/Add Vertex Tool) 
2.- Crear planos de referencia para rotar sobre ellos, y así evitar que se deforme la 
figura. (Transform -> Create Reference Plane). Para poder utilizarlos hay que tener 
activado PLANE en lugar de GLOBAL o LOCAL en el momento de la rotación. 
3.-  Crear shapes para hacer la animación no lineal . (ANIMATE, Construction Mode -> 
Shape Mod, Shape -> Store Shape Key) y después para usarlos se necesita el 
Animation Mixer (alt+0 o Application -> Views -> Animation Mixer), donde se van 
añadiendo tracks, en nuestro caso Shape Tracks (shift+s o Track -> Add Shape Track) 
y con el botón derecho vamos poniendo en el orden correcto las Shapes que hemos 
guardado con anterioridad, y por último, para que las transiciones no sean demasiado 
bruscas, hacemos uso de las que nos ofrece el propio Animation Mixer (Mix -> 
Standard Transition Tool, por ejemplo, o cualquier otro tipo de transición). 
4.- Visualizar la figura de muchos modos, alambre, sombreado, con texturas, etc. 
(Wireframe, Shaded, Textured, …)  
5.- Seleccionar puntos, aristas o caras, según nos convenga (t,e o u), simples o 
múltiples. 
6.- Crear las vistas que necesitemos (Top, Front, Camera, Right, ...) 
7.- Hacer zoom. 
8.- Hacer rotaciones, traslaciones, escalados, ... 
9.- Dividir una arista en dos partes iguales, para encontrar el centro o dividir una cara 
por sus vértices, por ejemplo,... 
10.- Hacer uso de scripts que nos ayuden a hacer cálculos simples, como calcular 
bisectrices. 
11.- Hacer cambio de cámara en la animación para mostrar en cada momento lo más 
importante. 
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3.3.4. Primeras pruebas 
 
Problemas encontrados en los primeros modelos (pajarita, vaso, grulla, papagayo, 
lirio) 
 
1.- Problemas geométricos, encontrar posición exacta de los puntos, por ejemplo la 
bisectriz. 
 
Posibles soluciones: 
- Buscar la posición de los puntos aparte, por ejemplo con el Mathematica o Maple o 
diseñar un script en el propio XSI. 
 
2.- Problemas de superposición de capas. 
 
Posibles soluciones: 
- En pasos intermedios dejaremos las capas separadas. 
 
3.- Problemas de z-buffer, que capa queremos ver y que capa nos muestra en 
realidad. 
 
Posibles soluciones: 
- Cada caso tendrá su solución, no hay solución genérica. No es un problema grave, 
siempre podemos cambiar la posición de las capas. 
 
4.- Problemas de plegado, por ejemplo plegados internos o externos, no se muestra 
bien la animación. 
 
Posibles soluciones: 
- Intentar hacer pasos intermedios, para evitar que el propio programa haga 
interpolación y no se muestre la animación correctamente. 
 
5.- Problema de plegados que no se ven, ocultos. 
 
Posibles soluciones: 
- Mostrar las capas que están por delante transparentes o semitransparentes, o 
cambiar la posición de la cámara. 
 
6.- Problema de realismo en el papel, los primeros plegados deberían ser más 
curvados, y se muestran planos. 
 
Posibles soluciones: 
- No existen o son muy difíciles. 
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3.4. Animaciones preliminares 
 

3.4.1. Símbolos 
 

Símbolo Significado Resultado 
 

 

 
Pliegue valle 

 
 

 
Plegar hacia delante 

 

 

 

 
Pliegue monte 

 

 

 
Plegar hacia atrás 

 
 

 

 
Plegar hacia delante y 

hacia dentro 

 
 

 

 
Plegar y desplegar 

(en valle)  
 

 

Plegar y desplegar 
(en monte) 

 
 
 

 

 
 

Rayos X 

 
 
 

 

 
 

Pliegue escalonado 

 
 

 
 

 
 

Desplegar 

 
 

 

 
Plegado volteado 

  
 

Ángulo recto 
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Empujar 

 
 

 
 

 
Repetir tantas veces 

como líneas transversales 
tenga la flecha 

 
 

 

 
 
 

Girar 

 
 

 

 
 

Dar la vuelta a la figura 
 

 

 

 
Se amplia el dibujo 

siguiente 

 
 

 

 
Se reduce el dibujo 

siguiente 

 
 
 

 
 

Sujetar por 

 
 
 

 
 

 
 

Partes iguales 

 
 

 

 
 

Mirar desde 

 
 

 

 
Cortar 
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Marca 

 
 

 

 
 

Inflar 

 
 

 

 
 

Color arriba 

 
 

 

 
 

Color abajo 

 
 

 

 
 

Papel de un solo color 
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3.4.2. Animación del plegado de los pliegues simple s 
 
La estrategia inicial seria intentar primero modelar los pliegues simples, para descubrir 
las dificultades propias de cada uno y buscar las mejores soluciones en cada caso, así 
podremos, al modelar figuras más complicadas, identificar el problema y aplicar la 
solución más simple que hayamos encontrado. 
 
 

3.4.2.1. Pliegue valle 
 

 
 

Figura 12  Pliegue valle 
 
Problemas encontrados: 
- Ninguno. 
 
 

3.4.2.2. Pliegue monte 
 

 
 

Figura 13  Pliegue monte 
 
Problemas encontrados: 
- Ninguno, aunque puede traer problemas de visualización, al ser un pliegue posterior. 
 
Posibles soluciones: 
- Cambio de la posición de la cámara o usar transparencias. 
 
 

3.4.2.3. Pliegue escalonado 
 

 
 

Figura 14  Pliegue escalonado 
 
Problemas encontrados: 
- Problema de superposición de capas. 
 
Posibles soluciones: 
- Ordenar bien las capas. 
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3.4.2.4. Pliegue hundido 
 

 
 

Figura 15  Pliegue hundido 
 
Problemas encontrados: 
- La figura no se deforma al hundir el pliegue hacia adentro. 
 
Posibles soluciones: 
- Este problema tiene difícil solución, ya que hacer la simulación de la deformación del 
papel es imposible, o se necesitarían muchos pasos intermedios para simularlo. 
 
 

3.4.2.5. Pliegue hendido 
 

 
 

Figura 15  Pliegue hendido 
 
Problemas encontrados: 
- Falta de realismo. 
 
Posibles soluciones: 
- Hacer más pasos intermedios. 
 
 

3.4.2.6. Pliegue vuelto 
 

 
 

Figura 16  Pliegue vuelto 
 
 
Problemas encontrados: 
 
- Falta de realismo. 
- Dificultad para los giros del papel, difícil saber que hay que girar y hacia donde. 
 
Posibles soluciones: 
 
- Hacer más pasos intermedios. 
- Estudiar detenidamente, sobre papel, los pasos del pliegue. 
 



 

 34 

3.4.2.7. Pliegue en oreja de conejo 
 

 
 

Figura 17  Pliegue en oreja de conejo 
 
Problemas encontrados: 
- Difícil saber los giros necesarios. 
- Mala animación. 
 
Posibles soluciones: 
- Estudiar más detenidamente los giros necesarios. 
- Perfeccionar la animación. 
 
 

3.4.2.8. Pliegue doble oreja de conejo 
 

 
 

Figura 18  Pliegue doble oreja de conejo 
 
Problemas encontrados: 
- Giros difíciles. 
- Muchas capas. 
 
Posibles soluciones: 
- Estudiar más el tipo de giros. 
- Ser cuidadoso a la hora de ordenar las capas. 
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3.4.3. Animación del plegado de las bases 
 
Igual que con los pliegues simples, modelaremos las bases, para descubrir las 
dificultades propias de cada una, buscar las mejores soluciones en cada caso y 
aplicarlas cuando diseñemos las figuras finales. 
 
 

3.4.3.1. Base bomba 
 

 
Figura 2  Base bomba 

 
Problemas encontrados: 
- Al doblar A y B sobre C, los vértices D y E no van al lugar donde deberían ir, 
provocando una sensación de elasticidad en el papel que no se corresponde con la 
realidad. 
 
Posibles soluciones: 
- Buscar el lugar real de estos puntos, con el Mathematica u otro programa similar y 
trasladar la solución a la animación. 
- Hacer pliegues hundidos para cada lado, es decir, primero rotar B y después A. 

 
 

 
Figura 3  Planos de referencia 

 
 
 
 
 
 
 
 

D E 

A B C 

Plano de referencia 

Aristas que rotan 
sobre el plano de 
referencia 
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Figura 4  Rotaciones sobre el plano de referencia 
 
- La solución elegida, finalmente, fue crear la animación de una sola vez, en lugar de 
hacerla por partes, ya que resulta un trabajo más interesante. Simplemente se hace 
una simulación de lo que ocurre en la realidad, haciendo primero los pasos en papel: 
 

 
 

Figura 5  Animación final para la base bomba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distancia x 
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3.4.3.2. Base cometa 
 

 
 

Figura 6  Base cometa 
 
Problemas encontrados: 
- Encontrar la bisectriz. 
 
Posibles soluciones: 
- Buscar la arista real de la bisectriz, con algún script, con el Mathematica u otro 
programa similar. 
 
 

3.4.3.3. Base preliminar 
 

 
 

Figura 7  Base preliminar 
 
Problemas encontrados: 
- Mismo problema que en la Base bomba (muchas dobleces al mismo tiempo). 
 
Posibles soluciones: 
- Buscar posición real de los vértices con el Mathematica u otro programa similar. 
- Añadir dos pasos intermedios entre 1 y 2, serian dos pliegues hundidos uno para 
cada lado, el derecho y el izquierdo. Lo mismo que se hace en la base bomba. 
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- Finalmente también se uso la solución de la base bomba, fijándose un poco en lo que 
ocurre en la realidad se puede modelar la animación, sin necesidad de cálculos 
matemáticos: 
 

 
 

Figura 8  Animación final de la base preliminar 
 
 

3.4.3.4. Base pájaro 
 

 
 

Figura 9  Base pájaro 
 
Problemas encontrados: 
- El mismo problema que en la base bomba (puntos estáticos que no se corresponden 
con la realidad). 
- El mismo problema que en la base cometa (encontrar la bisectriz). 
- Al haber más pliegues y capas nos encontramos con el problema de ordenar bien las 
capas. 
 
Posibles soluciones: 
- Buscar la posición real de los puntos con el Mathematica u otro programa similar. 
- Buscar la bisectriz con algún script o usando el Mathematica u otro programa similar. 
- Separar las capas en los pasos intermedios. 
- Utilizar planos de referencia y simetrías. 
- Para pasar del paso 1 al 2, hacer dos pasos intermedios donde se hagan dos 
pliegues hundidos, uno para la parte derecha y otro para la izquierda. Como en la base 
preliminar. 
 
Problemas comunes en la visualización de objetos 3D: 
 
- Filtrado de caras visibles: 
Las caras de los objectos que configuran una escena se considera que tienen dos 
lados, determinados por la orientación de su normal. Normalmente solo el lado exterior 
se considera potencialmente visible por el observador, ya que la visión del lado interior 
queda obstaculizada por los puntos interiores del objeto (si se considera opaco).  
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El algoritmo de z-buffer: 
Soluciona el problema del algoritmo de filtrado de cares visibles (culling), que trabaja 
en espacio objeto y solo calcula la visibilidad geométrica exacta de una cara si la 
escena esta formada por un solo objeto convexo. En cambio el algoritmo z-buffer 
determina la visibilidad en espacio imagen y es adecuado para escenas formadas por 
caras planas opacas. Requiere conocer las coordenadas (x,y) de los vértices de los 
polígonos respecto al sistema de coordenadas de dispositivo y su distancia al 
observador (profundidad).  
 
 

3.4.3.5. Base pez 
 

 
 

Figura 10  Base pez 
 
Problemas encontrados: 
- Encontrar la bisectriz. 
- Desplegar y plegar (paso 3). Al desdoblar los picos, el papel se deforma y es difícil 
saber donde tendría que ir a parar. 
- Pliegue posterior. 
 
Posibles soluciones: 
- Para la bisectriz usar un script o el Mathematica u otro programa similar. 
- Para el desdoblamiento usar el Mathematica u otro programa similar. 
- Para el pliegue posterior se puede hacer un cambio de posición de la cámara. 
- Para los problemas de múltiples capas habría que ir con cuidado a la hora de 
ordenarlas. 
- Para el paso 3 hacer rotaciones estudiando bien los planos de referencia. 
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3.4.3.6. Base rana 
 

 
 
 

 
 

Figura 11  Base rana 
 
Problemas encontrados: 
- Bisectrices. 
- Puntos que se descordinan. 
- Muchos planos juntos. 
- Repeticiones de pasos en los 4 lados. 
 
Posibles soluciones: 
- Para las bisectrices usar un script, el Mathematica u otro programa similar. 
- Para los puntos que se descordinan usar el Mathematica u otro programa similar. 
- Para los planos juntos, hacer una buena ordenación. 
- Para las repeticiones, buscar un método que copie las animaciones entre caras. 
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3.4.4. Conclusiones 
 
1.- En la mayoría de los casos se necesitara un apoyo externo, para calcular la 
posición de algunos vértices, como pueden ser el Mathematica o el Maple. Aunque lo 
más fácil seria crear un script (VBScript, Jscript, Phyton Script o C++ Script) para los 
cálculos mas usados como puede ser el de la bisectriz de un ángulo, pero será más 
complicado por el hecho de que en la versión 4.2 del XSI las funciones “GetValue” 
están capadas y habría que buscar una manera de encontrar las posiciones de los 
vértices que no fuera ésta. 
 
2.- Para cualquier caso habrá que tener cuidado con la posición de las capas del papel 
para no confundir el orden. 
 
3.- La adición de aristas puede ser un problema para la animación, ya que si añaden 
todas al principio puede dificultar mucho la animación, porque habría que tener en 
cuenta muchas mas rotaciones o traslaciones que si no estuvieran, por eso es mejor 
añadirlas justo en el momento que se necesiten, para simplificar al máximo la 
animación. Esto no es un problema porque los pasos anteriores no quedan afectados 
por la adición de aristas ni de vértices. 
 
4.- A veces habrá que pensar muy bien cuáles van a ser los planos de referencia en 
las rotaciones de aristas o planos, ya que si no se eligen bien los planos de referencia 
puede dificultar un simple giro. 
 
5.- Habrá que buscar un método para copiar animaciones o shapes y así agilizar el 
trabajo, ya que en algunos casos, hay pasos que se repiten hasta 4 veces (véase base 
rana) y además permitiría no rehacer trabajo y visualmente quedaría mucho mejor que 
las animaciones repetidas parecieran iguales. 
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3.4.4.1. Antecedentes 
 
Antecedentes de este proyecto no hay muchos, si restringimos mucho las condiciones, 
Paper Folding 3D de Fsheron es un de ellos, te inicia en el mundo de la papiroflexia, 
presentando una colección de 130 modelos para darles vida como figuras de papel. 
Los modelos están clasificados en varias categorías: mamíferos, pájaros, mariposas, 
casas, etc. 
 
El programa permite mover, rotar y girar completamente la figura en un entorno 
tridimensional, además de hacer zoom, lo que permite la visualización desde cualquier 
ángulo y hace muy sencillo el proceso de creación. Además de poder poner la textura 
que quieras. Pero la visualización de la figura no es completa, ya que, en la mayoría, 
no se pueden ver las capas internas, la figura es extremadamente plana: 
 

 
 

 
 

Figura 19 Imágenes de Paper Folding 3D 
 
Otro ejemplo seria Origami Master de Moko Interactiva. Este juego es para niños, 
incluye dos partes: divertidos juegos y lecciones de plegado del papel. Se pueden 
imprimir 31 modelos de animales para hacer el plegado uno mismo. A diferencia del 
anterior, la animación es 2D. 
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4. Scripts 
 
Para facilitar el trabajo de calcular bisectrices, y no tener que pasar las coordenadas 
de los vértices al Maple o al Mathematica, he creado un script que calcula la bisectriz 
de cualquier ángulo con el ‘Script editor’. He ido encontrando problemas mientras lo 
diseñaba ya que la versión del XSI usada no es la versión completa del producto, sinó 
que es un mod tool, es decir que hay funciones que están capadas e impiden acciones 
como conocer la coordenada de un punto seleccionado y en general cualquier función 
‘getValue’. 
 
En la documentación de XSI 4.2 lo explica: 
 
Version Limitations  
SDK API / Plugins / Addons 
 

Plugins 
• Only loads signed addons (Plugins) 
• Only loads signed SPDL, Layout, Views. 

 
Scripting 

• Creation and traversal of a scene is allowed in the XSI Mod Tool. 
• "getvalue()" has been blocked which may hinder the function of some 

pre-existing scripts. 
• The scripting log window has been limited to 10 lines at a time. 

 
C++ API 

• SDK data accessor methods have been blocked which may hinder the 
function of most compiled plug-ins. 

 
Events, Commands and ScriptedOp 

• Only built-in plugins will be able to get data. 
• Parameters cannot be connected as inputs to custom operators. 
• ScriptedOps cannot be saved to an SPDL. 
• Presets cannot be saved. 
• Custom commands cannot be saved. 

 
SPDL 

• SPDLs cannot be installed directly. 
• SPDLs cannot be uninstalled. 

 
Addons 

• Addons can be installed, but some might need to be re-installed when 
the XSI Mod Tool is restarted. 

• Addons can be uninstalled. 
 

Known problems on resolutions other than 1280x1024 
•  XSI will run but some areas will require scrolling 
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4.1. Script en Visual Basic para calcular bisectric es 
 

 
4.1.1. Código 

 
He necesitado hacer uso de la función ‘PickPosition’, la cual permite conocer la 
posición del puntero en el momento de hacer clic con el ratón y así establecer una 
correspondencia con la posición del vértice. 
 
 
El script ha quedado de esta manera: 
 
'   +---------------------------------------------- ---+ 
'   |                BISECTRIZ SCRIPT                 | 
'   |                                                 | 
'   |  @AUTHOR: PATRICIA ALONSO                       | 
'   |  @VERSION: 3.1, 05-12-2006                      | 
'   |                                                 | 
'   |        copyright by Patricia Alonso 2006        | 
'   +---------------------------------------------- ---+ 
 
ActivateObjectSelTool 
if selection.count = 1 then 
  set obj = selection(0) 
 
  if typename(obj) = "X3DObject" then 
    dim boton,boton2,boton3,boton4 
    ActivateVertexSelTool 
    PickElement "point","Selecciona un vertice","Se lecciona 
vertice",vertice,boton,2 
    PickPosition "Seleccione vertice", "Seleccione vertice", 
x,y,z,boton  '1er vertice 
 
    if boton <> 0 then 
      PickElement "point","Seleccione vertice","Sel eccione 
vertice",vertice2,boton2,2 
      PickPosition "Seleccione vertice", "Seleccion e vertice", 
x2,y2,z2,boton2  '2o vertice 
 
      if boton2 <> 0 then 
        PickElement "point","Seleccione vertice","S eleccione 
vertice",vertice3,boton3,2 
        PickPosition "Seleccione vertice", "Selecci ona vertice", 
x3,y3,z3,boton3  '3er vertice 
 
        if boton3 <> 0 then  
          ActivateEdgeSelTool 
          PickElement "edge", "Seleccione arista", "Seleccione 
arista", arista, boton4,2 
 
          if boton4 <> 0 then 
            SelectGeometryComponents vertice& "," & vertice2& "," 
&vertice3& "," &arista 
            msgbox "Fin seleccion" 
            set points = obj.activeprimitive.geomet ry.points 
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            a = vector(x,y,z) 
            b = vector(x2,y2,z2) 
            c = vector(x3,y3,z3) 
            logmessage "x=" & x & ",y=" & y & ",z="  & z 
            logmessage "x2=" & x2 & ",y2=" & y2 & " ,z2=" & z2 
            logmessage "x3=" & x3 & ",y3=" & y3 & " ,z3=" & z3 
            longab = v_len(v_sub(a,b)) 
            longbc = v_len(v_sub(b,c)) 
            longca = v_len(v_sub(c,a)) 
            logmessage "longab=" &longab& ",longbc= " &longbc& 
",longca=" &longca 
 
            ict = v_div((v_sum(                  
v_mul(a,longbc),v_mul(b,longca),v_mul(c,longab))),( longab+longbc
+longca)) 
            logmessage "incentro= (" & ict(0) & ","  & ict(1) & 
"," & ict(2) & ")" 
            ct1 = v_sub(ict,a)(2)*v_sub(ict,a)(0)  'Coefs de t 
            ct2 = v_sub(ict,a)(0)*v_sub(ict,a)(2) 
            vt1 = v_sub(ict,a)(2)*v_sub(c,b)(0)    'Coefs de v 
            vt2 = v_sub(ict,a)(0)*v_sub(c,b)(2) 
            ti1 = v_sub(ict,a)(2)*v_sub(b,a)(0)    'Terms indeps 
            ti2 = v_sub(ict,a)(0)*v_sub(b,a)(2) 
            logmessage "Coeficientes de t= " & ct1 & " y " & ct2 
            logmessage "Coeficientes de v= " & vt1 & " y " & vt2 
            logmessage "Terminos indeps= " & ti1 & " y " & ti2 
            cv = vt1-vt2 
            ti = ti1-ti2 
            logmessage "Coeficientes= " & cv & " y " & ti 
            vv = (-ti)/cv 
            tt = ((b(0) - a(0)) + 
(v_sub(c,b)(0)*vv))/v_sub(ict,a)(0) 
            pinter = v_sum2(a,v_mul(v_sub(ict,a),tt )) 'Pto inter 
            logmessage "t = " & tt & ",v = " & vv 
            logmessage "Inter= (" &pinter(0)& "," & pinter(1)& 
"," &pinter(2)& ")" 
            p1 = getNumber(vertice2,points.count-1)  
            p2 = getNumber(vertice3,points.count-1)  
 
            if (nuevopunto = p1 OR (nuevopunto <> p 2 AND p1 = 
"LAST")) then 
              longbe = v_len(v_sub(pinter,b)) 
              logmessage "longbe= " & longbe 
              prop = (longbe/longbc)*100 
            else 
              longec = v_len(v_sub(c,pinter)) 
              logmessage "longec= " & longec 
              prop = (longec/longbc)*100 
            end if 
 
            logmessage "Proporcion: " & prop              
            if prop>0 and prop<100 then 
              AddEdge vertice & ";" & arista & ";", prop, 
siPersistentOperation 
            else 
              msgbox "Bisectriz imposible" 
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            end if 
          else 
            msgbox "Selecciona arista" 
          end if 
        else 
          msgbox "Selecciona vertice" 
        end if 
      else 
        msgbox "Selecciona vertice" 
      end if 
    else 
      msgbox "Selecciona vertice" 
    end if 
  else 
    msgbox "Selecciona objeto de tipo polymesh" 
  end if 
else 
  msgbox "Selecciona objeto" 
end if 
 
 
'== Funciones auxiliares ========================== ============ 
 
 
'Obtención del numero de vértice 
function getNumber(s,max) 
         inicio = instr(s,"[")+1 
         longitud = instr(s,"]")-instr(s,"[")-1 
         p = mid(s,inicio,longitud) 
         if p = "LAST" then 
            getNumber = “LAST” 
         else 
            on error resume next 
            getNumber = -1 
            getNumber = eval(p) 
            on error goto 0 
         end if 
end function 
 
'Creación de un vector de 3 posiciones (equivalente  a la 
representación de un vértice) 
function vector(x,y,z) 
         dim v(2) 
         v(0) = x 
         v(1) = y 
         v(2) = z 
         vector = v 
end function 
 
'Devuelve el modulo de un vector dado (equivale a l a longitud de 
un vector) 
function v_len(v) 
         v_len = (v(0)*v(0)+v(1)*v(1)+v(2)*v(2))^0. 5 
end function 
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'Devuelve la resta de dos vectores (equivale a la r esta de dos 
vértices) 
function v_sub(v1,v2) 
         dim v(2) 
         v(0) = v1(0)-v2(0) 
         v(1) = v1(1)-v2(1) 
         v(2) = v1(2)-v2(2) 
         v_sub = v 
end function 
 
'Devuelve la multiplicación de un vector por un num ero (equivale 
a la multiplicación de un vértice  por un numero) 
function v_mul(v1,x) 
         dim v(2) 
         v(0) = v1(0)*x 
         v(1) = v1(1)*x 
         v(2) = v1(2)*x 
         v_mul = v 
end function 
 
'Devuelve la suma de tres vectores (equivalente a l a suma de 
tres vértices) 
function v_sum(v1,v2,v3) 
         dim v(2) 
         v(0) = v1(0)+v2(0)+v3(0) 
         v(1) = v1(1)+v2(1)+v3(1) 
         v(2) = v1(2)+v2(2)+v3(2) 
         v_sum = v 
end function 
 
'Devuelve la suma de dos vectores (equivalente a la  suma de dos 
vértices) 
function v_sum2(v1,v2) 
         dim v(2) 
         v(0) = v1(0)+v2(0) 
         v(1) = v1(1)+v2(1) 
         v(2) = v1(2)+v2(2) 
         v_sum2 = v 
end function 
 
'Devuelve la división entre un vector y un numero ( equivalente a 
la división entre un vértice y un  numero) 
function v_div(v1,x) 
         dim v(2) 
         v(0) = v1(0)/x 
         v(1) = v1(1)/x 
         v(2) = v1(2)/x 
         v_div = v 
end function 
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4.1.2. Explicación gráfica 
 
La esencia del script trata de encontrar el incentro del triángulo al que pertenece el 
vértice del que se quiere encontrar su bisectriz y trazar una recta desde dicho vértice 
al incentro encontrado. Para ello necesitamos la fórmula del incentro de un triángulo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20  Bisectriz de un triangulo 
 
 
        aA + bB + cC 
I =  
          a + b + c 
 
Y la fórmula de la longitud de una recta: 
 
|AC|= √ (cx-ax)2 + (cy-ay)2 + (cz-az)2  
 
Después tenemos que resolver un sistema de ecuaciones para encontrar el punto de 
intersección entre la recta anterior AI y la recta BC: 
 
AI = A + t*(I-A) 
BC = B + v*(C-B) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21  Intersección entre la bisectriz y el vértice BC 
 
De las ecuaciones anteriores salen otras tres que son las que nos servirán para 
encontrar los valores de t y v: 
 
1.- (I-A)x*t - ((C-B)x*v) = Bx – Ax 
2.- (I-A)y*t - ((C-B)y*v) = By – Ay 
3.- (I-A)z*t - ((C-B)z*v) = Bz – Az 
 
Como el editor de scripts de XSI no sabe resolver sistemas de ecuaciones tenemos 
que idear una forma para eliminar una de las dos incógnitas, t o v, y quedarnos con la 
otra. Por ejemplo, si multiplicamos el coeficiente de t de la primera ecuación por la 
segunda y el coeficiente de t de la segunda ecuación por la primera y las restamos, t 
desaparecerá y nos quedaremos con una sola incógnita, v: 

A 

C B 

I 

c b 

a 

A 

C B 

I 

c b 

a Pinter 
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   (I-A)y*(I-A)x*t - (I-A)y*((C-B)x*v) = (I-A)y*(Bx – Ax) 
- ((I-A)x*(I-A)y*t - (I-A)x*((C-B)y*v) = (I-A)x*(By – Ay)) 
 
 
- (I-A)y*((C-B)x*v) + (I-A)x*((C-B)y*v) = (I-A)y*(Bx – Ax) - (I-A)x*(By – Ay) 
  
((I-A)x*(C-B)y - (I-A)y*(C-B)x)*v = (I-A)y*(Bx – Ax) - (I-A)x*(By – Ay) 
 
        (I-A)y*(Bx – Ax) - (I-A)x*(By – Ay) 
v =  
          ((I-A)x*(C-B)y - (I-A)y*(C-B)x) 
 
Ahora que conocemos v podemos sustituir el valor en la primera ecuación y encontrar 
t: 
 
1.- (I-A)x*t - ((C-B)x*v) = Bx – Ax 
 
                              (I-A)y*(Bx – Ax) - (I-A)x*(By – Ay) 
(I-A)x*t - ((C-B)x*                                                       ) = Bx – Ax 
                                ((I-A)x*(C-B)y - (I-A)y*(C-B)x) 
 
                                      (I-A)y*(Bx – Ax) - (I-A)x*(By – Ay) 
      (Bx – Ax) + ((C-B)x*                                                      )  
                                       ((I-A)x*(C-B)y - (I-A)y*(C-B)x) 
t = 
                                           (I-A)x 
 
Y conociendo t y v podemos saber el punto de intersección: 
 
                                              (I-A)y*(Bx – Ax) - (I-A)x*(By – Ay) 
Pinter(x,y,z) = B + v*(C-B) =    
                                                ((I-A)x*(C-B)y - (I-A)y*(C-B)x) 
 
Por último y para el caso concreto de XSI, cuando queramos añadir la arista desde A 
hasta Pinter, necesitaremos pasarle como parámetro la proporción de recta. Por lo 
tanto nos hace falta un último cálculo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
                                                         prop  100-prop 
 
                                                                100% 

 
Figura 22  Proporciones entre el punto de intersección y los extremos del vértice BC 

 
               |Bpinter| 
prop =                         * 100 
                 |BC| 
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c b 
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4.1.3. Pasos concretos del script 
 
1.- Comprobar que se ha seleccionado un solo elemento: 
 
   ActivateObjectSelTool 
   if selection.count = 1 then 
      ... 
   else 
      msgbox "Selecciona objeto" 
   end if 
 
2.- Comprobar que ese elemento sea de tipo Polymesh: 
 
   set obj = selection(0) 
   if typename(obj) = "X3DObject" then 
      ... 
   else 
      msgbox "Selecciona objeto de tipo polymesh" 
   end if 
 
3.- Seleccionar los tres vértices del triángulo. Habrá que seleccionar dos veces cada 
uno, primero para saber el número concreto dentro del objeto (PickElement) y segundo 
para saber su posición (PickPosition): 
 
   dim boton,boton2,boton3,boton4 
   ActivateVertexSelTool 
   PickElement "point","Seleccione vertice","Selecc ione 
vertice",vertice,boton,2 
   PickPosition "Seleccione vertice", "Selecciona v ertice", 
x,y,z,boton  '1er vertice 
 
   if boton <> 0 then 
     PickElement "point","Seleccione vertice","Sele ccione 
vertice",vertice2,boton2,2 
     PickPosition "Seleccione vertice", "Seleccione  vertice", 
x2,y2,z2,boton2  '2o vertice 
 
     if boton2 <> 0 then 
       PickElement "point","Seleccione vertice","Se lecciona 
vertice",vertice3,boton3,2 
       PickPosition "Seleccione vertice", "Seleccio ne vertice", 
x3,y3,z3,boton3  '3er vertice 
 
       if boton3 <> 0 then  
         ... 
       else 
         msgbox "Seleccione vertice" 
       end if 
     else 
       msgbox "Seleccione vertice" 
     end if 
   else 
     msgbox "Seleccione vertice" 
   end if 
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4.- Seleccionar la arista opuesta al vértice del que queremos saber su bisectriz: 
 
   ActivateEdgeSelTool 
   PickElement "edge", "Seleccione arista", "Selecc ione arista", 
arista, boton4,2 
 
   if boton4 <> 0 then 
     SelectGeometryComponents vertice& "," &vertice 2& "," 
&vertice3& "," &arista 
     msgbox "Fin seleccion" 
     ... 
   else 
     msgbox "Seleccione arista" 
   end if 
 
5.- Crear tres vectores con las posiciones de los tres vértices y mostrar su valor por 
pantalla: 
 
   a = vector(x,y,z) 
   b = vector(x2,y2,z2) 
   c = vector(x3,y3,z3) 
   logmessage "x=" & x & ",y=" & y & ",z=" & z 
   logmessage "x2=" & x2 & ",y2=" & y2 & ",z2=" & z 2 
   logmessage "x3=" & x3 & ",y3=" & y3 & ",z3=" & z 3 
 
6.- Calcular las longitudes de las aristas entre los vértices seleccionados, AB, BC y 
CA: 
 
   longab = v_len(v_sub(a,b)) 
   longbc = v_len(v_sub(b,c)) 
   longca = v_len(v_sub(c,a)) 
   logmessage "longab=" &longab& ",longbc=" &longbc & ",longca=" 
&longca 
 
7.- Calcular el incentro, sabiendo distancias y posiciones de vértices: 
 
   ict = 
v_div((v_sum(v_mul(a,longbc),v_mul(b,longca),v_mul( c,longab))), 
                        (longab+longbc+longca))  'I ncentro 
   logmessage "incentro= (" & ict(0) & "," & ict(1)  & "," & 
ict(2) & ")" 
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8.- Resolver el sistema de ecuaciones y encontrar el punto de intersección. Para poder 
resolver el sistema de ecuaciones, tendremos que eliminar una incógnita y quedarnos 
solo con una, para ello multiplicaremos las dos ecuaciones por los coeficientes de t de 
la ecuación opuesta, como ya se ha explicado anteriormente: 
 
   ct1 = v_sub(ict,a)(2)*v_sub(ict,a)(0)  'Coeficie ntes de t 
   ct2 = v_sub(ict,a)(0)*v_sub(ict,a)(2) 
   vt1 = v_sub(ict,a)(2)*v_sub(c,b)(0)    'Coeficie ntes de v 
   vt2 = v_sub(ict,a)(0)*v_sub(c,b)(2) 
   ti1 = v_sub(ict,a)(2)*(b(0)-a(0))      'Terms in deps 
   ti2 = v_sub(ict,a)(0)*(b(2)-a(2)) 
   logmessage "Coeficientes de t= " & ct1 & " y " &  ct2 
   logmessage "Coeficientes de v= " & vt1 & " y " &  vt2 
   logmessage "Terminos independientes= " & ti1 & "  y " & ti2 
   cv = vt1-vt2 
   ti = ti1-ti2 
   logmessage "Coeficientes= " & cv & " y " & ti 
   vv = (-ti)/cv 
   tt = ((b(0) - a(0)) + (v_sub(c,b)(0)*vv))/v_sub( ict,a)(0) 
   pinter = v_sum2(a,v_mul(v_sub(ict,a),tt)) 'Pto d e intersec 
   logmessage "t = " & tt & ",v = " & vv 
   logmessage "Inter= (" &pinter(0)& "," &pinter(1) & "," 
&pinter(2)& ")" 
 
9.- Calcular la proporción de recta hasta el punto de intersección para trazar la 
bisectriz. Esto se necesita porque es un parámetro de ‘AddEdge’, para añadir una 
arista. Hay un pequeño problema y es que, a priori, no sabemos a partir de que 
extremo de la arista interpretará el porcentaje. Cada arista tiene su vértice inicial y su 
vértice final, pero no existe una manera de conocerlo, no hay ninguna función que 
dada una arista te devuelva cual es su vértice inicial, por lo tanto, para que la bisectriz 
no quede en el lado contrario, tenemos que añadir antes una comprobación. La única 
forma es crear antes otra arista, con proporción 0 y así nos devolverá el vértice inicial, 
después, a partir de aquí calcular la proporción empezando por este vértice. También 
necesitaremos saber el numero de los vértices seleccionados al principio para poder 
compararlos con el vértice inicial: 
 
   p1 = getNumber(vertice2,points.count-1) 
   p2 = getNumber(vertice3,points.count-1) 
   AddEdge vertice & ";" & arista & ";",0, 
siPersistentOperation, nuevopunto 
   UNDO 
   logmessage "Vertice inicial: " & nuevopunto 
   if (nuevopunto = p1 OR (nuevopunto <> p2 AND p1 = "LAST")) 
then 
     longbe = v_len(v_sub(pinter,b)) 
     logmessage "longbe= " & longbe 
     prop = (longbe/longbc)*100 
   else 
     longec = v_len(v_sub(c,pinter)) 
     logmessage "longec= " & longec 
     prop = (longec/longbc)*100 
   end if  
     logmessage "Proporcion: " & prop 
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También tenemos que vigilar el caso que el nombre del vértice inicial no coincida con 
ninguno de los dos vértices seleccionados al principio. Existe un caso en que esto 
ocurrirá y es cuando uno de los vértices iniciales es el ultimo vértice de la lista de 
vértices, XSI, nombra a cada vértice con un numero entre 1 y MAX, excepto al ultimo, 
que en este caso seria MAX, que le pone el nombre de ‘LAST’, así que si comparamos 
los nombres del vértice inicial con los dos vértices anteriores no coincidirá con 
ninguno, porque al crear una nueva arista no nos devolverá nunca ‘LAST’ sino 
realmente su numero. Para ello añadimos una nueva condición en el if: 
 
   if (nuevopunto = p1 OR (nuevopunto <> p2 AND p1 = "LAST")) 
then 
 
10.- Trazar la bisectriz usando la proporción encontrada anteriormente: 
          
   if prop>0 and prop<100 then 
     AddEdge vertice & ";" & arista & ";",prop, 
siPersistentOperation 
   else 
     msgbox "Bisectriz imposible" 
   end if 
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4.1.4. Juegos de prueba 
 
1.- Caso que no haya ningún objeto seleccionado: 
 

 
 

Figura 23 Error de XSI cuando no hay ningún objeto seleccionado 
 
2. - Caso que el objeto seleccionado no sea de tipo  polymesh: 
 

 
 

Figura 24 Error de XSI cuando el objeto seleccionado no es de tipo polymesh 
 
3.- Caso que no se seleccionen correctamente los vé rtices (ej: pulsando botón 
derecho del ratón en vez del izquierdo) 
 

 
 

Figura 25 Error de XSI cuando no se selecciona el vértice correctamente 
 
 4.- Caso que no se seleccione correctamente la ari sta (ej: pulsando botón 
derecho del ratón en vez del izquierdo) 
 

 
 

Figura 26 Error de XSI cuando no se selecciona la arista correctamente 
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5.- Caso base, objeto de tipo polymesh seleccionado , tres vértices 
seleccionados correctamente y arista seleccionada: 
 

Primer vértice    
 

 
 

  
Figura 27 Capturas de pantalla de XSI antes y después de ejecutar el script 

 

 
 

Figura 28  Demostración de que esta bien calculada la bisectriz, cuando rotamos el 
vértice y la usamos como eje de referencia 
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6.- Caso para apreciar como seria sin añadir la par te de descubrir el vértice 
inicial de la arista: 
 

Primer vértice        
 

 
 

Figura 29 Capturas de pantalla de XSI antes y después de ejecutar el script 
 
7.- Caso anterior pero arreglado, sabiendo el vérti ce inicial: 
 

       
 

 
 

Figura 30 Capturas de pantalla de XSI antes y después de ejecutar el script 
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4.2. Script en Visual Basic para calcular ángulos r ectos 
 
 

4.2.1. Código 
 
Este script lo he creado para casos en que haya que trazar aristas, donde se tengan 
que unir vértices con aristas formando un ángulo recto, hay múltiples casos en los que 
usaremos este script. 
 
'   +---------------------------------------------- ---+ 
'   |                ANGULO RECTO SCRIPT              | 
'   |                                                 | 
'   |  @AUTHOR: PATRICIA ALONSO                       | 
'   |  @VERSION: 3.1, 05-12-2006                      | 
'   |                                                 | 
'   |        copyright by Patricia Alonso 2006        | 
'   +---------------------------------------------- ---+ 
 
ActivateObjectSelTool 
if selection.count = 1 then 
  set obj = selection(0) 
  if typename(obj) = "X3DObject" then 
    dim boton,boton2,boton3 
    ActivateVertexSelTool 
    PickElement "point","Seleccione vertice","Selec cione 
vertice",vertice,boton,2 
    PickPosition "Seleccione vertice", "Seleccione vertice", 
x,y,z,boton  '1er vertice 
    if boton <> 0 then 
      PickElement "point","Seleccione vertice","Sel eccione 
vertice",vertice2,boton2,2 
      PickPosition "Seleccione vertice", "Seleccion e vertice", 
x2,y2,z2,boton2  '2o vertice 
      if boton2 <> 0 then 
        PickElement "point","Seleccione vertice","S eleccione 
vertice",vertice3,boton3,2 
        PickPosition "Seleccione vertice", "Selecci one vertice", 
x3,y3,z3,boton3  '3er vertice 
        if boton3 <> 0 then 
          ActivateEdgeSelTool 
          PickElement "edge", "Selecciona una arist a", 
"Selecciona arista", arista, boton5,2 
          if boton5 <> 0 then 
            SelectGeometryComponents vertice& "," & vertice2& "," 
&vertice3& "," &arista 
            msgbox "Fin seleccion" 
            set points = obj.activeprimitive.geomet ry.points 
            set edges = obj.activeprimitive.geometr y.edges 
            a = vector(x,y,z) 
            b = vector(x2,y2,z2) 
            c = vector(x3,y3,z3) 
            logmessage "x=" & x & ",y=" & y & ",z="  & z 
            logmessage "x2=" & x2 & ",y2=" & y2 & " ,z2=" & z2 
            logmessage "x3=" & x3 & ",y3=" & y3 & " ,z3=" & z3 
            longab = v_len(v_sub(b,a)) 
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            longbc = v_len(v_sub(c,b)) 
            longca = v_len(v_sub(a,c)) 
            logmessage "longab=" &longab& "longbc="  &longbc& 
"longca" &lngca 
            q = ((longab*longab+longbc*longbc-
longca*longca)/(2*longbc)) 
            p1 = getNumber(vertice2,points.count-1)  
            p2 = getNumber(vertice3,points.count-1)  
            AddEdge vertice & ";" & arista & ";",0,  
siPersistentOperation, nuevopunto 
            UNDO 
            logmessage "Vertice inicial: " & nuevop unto 
            if (nuevopunto = p1 OR (nuevopunto <> p 2 AND p1 = 
"LAST")) then 
              prop = 100*(q/longbc) 
            else 
              prop = 100*(q/longbc) 
              prop = 100-prop 
            end if  
            logmessage "Proporcion: " & prop 
            if prop>0 and prop<100 then 
              AddEdge vertice & ";" & arista & ";", prop, 
siPersistentOperation 
            else 
              msgbox "Angulo recto imposible",siMsg Critical 
            end if 
          else 
            msgbox "Selecciona arista",siMsgExclama tion 
          end if 
        else 
          msgbox "Selecciona punto",siMsgExclamatio n 
        end if 
      else 
        msgbox "Selecciona punto",siMsgExclamation 
      end if 
    else 
      msgbox "Selecciona punto",siMsgExclamation 
    end if 
  else 
    msgbox "Objeto polymesh",siMsgExclamation 
  end if 
else 
  msgbox "Selecciona objeto",siMsgExclamation 
end if 
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'== Funciones auxiliares ========================== ============ 
 
'Obtención del numero de vértice 
function getNumber(s,max) 
         inicio = instr(s,"[")+1 
         longitud = instr(s,"]")-instr(s,"[")-1 
         p = mid(s,inicio,longitud) 
         if p = "LAST" then 
            getNumber = “LAST” 
         else 
            on error resume next 
            getNumber = -1 
            getNumber = eval(p) 
            on error goto 0 
         end if 
end function 
 
'Creación de un vector de 3 posiciones (equivalente  a la 
representación de un vértice) 
function vector(x,y,z) 
         dim v(2) 
         v(0) = x 
         v(1) = y 
         v(2) = z 
         vector = v 
end function 
 
'Devuelve el modulo de un vector dado (equivale a l a longitud de 
un vector) 
function v_len(v) 
         v_len = (v(0)*v(0)+v(1)*v(1)+v(2)*v(2))^0. 5 
end function 
 
'Devuelve la resta de dos vectores (equivale a la r esta de dos 
vértices) 
function v_sub(v1,v2) 
         dim v(2) 
         v(0) = v1(0)-v2(0) 
         v(1) = v1(1)-v2(1) 
         v(2) = v1(2)-v2(2) 
         v_sub = v 
end function 
 
‘ Función que calcula el Arco Coseno de un ángulo 
function Acos(a) 
         if Abs(a)=1 then 
            Acos = (1-a)*PI/2 
         else 
            Acos = Atn(-a/Sqr(1-a*a))+2*Atn(1) 
         end if 
end function 
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‘Función que calcula el Arco Seno de un ángulo 
function Asin(a) 
         if Abs(a)=1 then 
            Asin = a*PI/2 
         else 
            Asin = Atn(a/Sqr(1-a*a)) 
         end if 
end function 
 
 

4.2.2. Explicación gráfica 
 
La esencia del script es calcular el punto concreto en la arista seleccionada, el cual 
forma ángulo recto con el primer vértice: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 31  Triángulo formado por tres vértices A,B y C 
 
Usando formulas de trigonometría tenemos que: 
 
        c2 + b2 – a2 
q =  
             2*a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 32  Nueva arista formando ángulo recto con BC 
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4.2.3. Pasos concretos del script 
 
1.- Comprobar que se ha seleccionado un solo elemento: 
 
    ActivateObjectSelTool 
    if selection.count = 1 then 
      ... 
    else 
      msgbox "Selecciona objeto",siMsgExclamation 
    end if 
 
2.- Comprobar que ese elemento sea de tipo Polymesh: 
 
   set obj = selection(0) 
   if typename(obj) = "X3DObject" then 
     ... 
   else 
      msgbox "Selecciona objeto polymesh",siMsgExcl amation 
   end if 
 
3.- Seleccionar tres vértices. Uno desde donde empezara la nueva arista y los otros 
dos, los que forman la arista destino. Habrá que seleccionar dos veces cada uno, 
primero para saber el número concreto dentro del objeto (PickElement) y segundo 
para saber su posición (PickPosition): 
 
   dim boton,boton2,boton3,boton4 
   ActivateVertexSelTool 
   PickElement "point","Seleccione vertice","Selecc ione 
vertice",vertice,boton,2 
   PickPosition "Seleccione vertice", "Seleccione v ertice", 
x,y,z,boton  '1er vertice 
 
   if boton <> 0 then 
     PickElement "point","Seleccione vertice","Sele ccione 
vertice",vertice2,boton2,2 
     PickPosition "Seleccione vertice", "Seleccione  vertice", 
x2,y2,z2,boton2  '2o vertice 
 
     if boton2 <> 0 then 
       PickElement "point","Seleccione vertice","Se leccione 
vertice",vertice3,boton3,2 
       PickPosition "Seleccione vertice", "Seleccio ne vertice", 
x3,y3,z3,boton3  '3er vertice 
 
       if boton3 <> 0 then  
         ... 
       else 
         msgbox "Seleccione vertice",siMsgExclamati on 
       end if 
     else 
       msgbox "Selecciona vertice",siMsgExclamation  
     end if 
   else 
     msgbox "Selecciona vertice",siMsgExclamation 
   end if 
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4.- Seleccionar la arista destino, en la que se calculara el ángulo recto: 
 
   ActivateEdgeSelTool 
   PickElement "edge", "Seleccione arista", "Selecc ione arista", 
arista, boton4,2 
 
   if boton4 <> 0 then 
     SelectGeometryComponents vertice& "," &vertice 2& "," 
&vertice3& "," &arista 
     msgbox "Fin seleccion" 
     ... 
   else 
     msgbox "Selecciona arista",siMsgExclamation 
   end if 
 
5.- Crear tres vectores con las posiciones de los tres vértices y mostrar su valor por 
pantalla: 
 
   a = vector(x,y,z) 
   b = vector(x2,y2,z2) 
   c = vector(x3,y3,z3) 
   logmessage "x=" & x & ",y=" & y & ",z=" & z 
   logmessage "x2=" & x2 & ",y2=" & y2 & ",z2=" & z 2 
   logmessage "x3=" & x3 & ",y3=" & y3 & ",z3=" & z 3 
 
6.- Calcular las longitudes de las aristas entre los vértices seleccionados, AB, BC y 
CA: 
 
   longab = v_len(v_sub(a,b)) 
   longbc = v_len(v_sub(b,c)) 
   longca = v_len(v_sub(c,a)) 
   logmessage "longab=" &longab& ",longbc=" &longbc & ",longca=" 
&longca 
 
7.- Calcular la distancia concreta, dentro de la arista final, en la que se formaría ángulo 
recto con el primer vertice: 
 
   q = ((longab*longab+longbc*longbc-longca*longca) /(2*longbc)) 
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8.- Calcular la proporción de recta hasta el punto de calculado anteriormente para 
trazar la arista en ángulo recto. Esto se necesita porque es un parámetro de 
‘AddEdge’, para añadir una arista. Hay un pequeño problema y es que, a priori, no 
sabemos a partir de que extremo de la arista interpretara el porcentaje. Cada arista 
tiene su vertice inicial y su vertice final, pero no existe una manera de conocerlo, no 
hay ninguna función que dada una arista te devuelva cual es su vertice inicial, por lo 
tanto, para que la arista en ángulo recto no quede en el lado contrario, tenemos que 
añadir antes una comprobación. La única forma es crear antes otra arista, con 
proporción 0 y así nos devolverá el vertice inicial, después, a partir de aquí calcular la 
proporción empezando por este vertice. También necesitaremos saber el numero de 
los vértices seleccionados al principio para poder compararlos con el vertice inicial: 
 
   p1 = getNumber(vertice2,points.count-1) 
   p2 = getNumber(vertice3,points.count-1) 
   AddEdge vertice & ";" & arista & ";",0, 
siPersistentOperation, nuevopunto 
   UNDO 
   logmessage "Vertice inicial: " & nuevopunto 
   if (nuevopunto = p1 OR (nuevopunto <> p2 AND p1 = "LAST")) 
then 
      prop = 100*(q/longbc) 
   else 
      prop = 100*(q/longbc) 
      prop = 100-prop 
   end if  
   logmessage "Proporcion: " & prop 
 
9.- Trazar la nueva arista usando la proporción encontrada anteriormente: 
          
   if prop>0 and prop<100 then 
     AddEdge vertice & ";" & arista & ";",prop, 
siPersistentOperation 
   else 
      msgbox "ángulo recto imposible",siMsgCritical  
   end if 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 64 

4.2.4. Juegos de prueba 
 
 
1.- Caso que no haya ningún objeto seleccionado: 
 

 
 

Figura 33 Error de XSI cuando no hay ningún objeto seleccionado 
 
2. - Caso que el objeto seleccionado no sea de tipo  polymesh: 
 

 
 

Figura 34 Error de XSI cuando el objeto seleccionado no es de tipo polymesh 
 
3.- Caso que no se seleccionen correctamente los vé rtices (ej: pulsando boton 
derecho del raton en vez del izquierdo) 
 

 
 

Figura 35 Error de XSI cuando no se selecciona el vértice correctamente 
 
 4.- Caso que no se seleccione correctamente la ari sta (ej: pulsando botón 
derecho del ratón en vez del izquierdo) 
 

 
 

Figura 36 Error de XSI cuando no se selecciona la arista correctamente 
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5.- Caso base, objeto de tipo polymesh seleccionado , tres vértices 
seleccionados correctamente y arista seleccionada: 
 

Primer vértice    
 

    Ángulo recto  
  

Figura 37 Capturas de pantalla de XSI antes y después de ejecutar el script 
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4.3. Script en Visual Basic para calcular bisectric es en dos partes 
 

4.3.1. Código 
 
Este script lo he creado para casos en que no se pueda calcular la bisectriz completa 
del triangulo, por haber una arista en mitad de la trayectoria. 
 
'   +---------------------------------------------- ---+ 
'   |           BISECTRIZ PARTIDA SCRIPT              | 
'   |                                                 | 
'   |  @AUTHOR: PATRICIA ALONSO                       | 
'   |  @VERSION: 3.1, 05-12-2006                      | 
'   |                                                 | 
'   |        copyright by Patricia Alonso 2006        | 
'   +---------------------------------------------- ---+ 
 
ActivateObjectSelTool 
if selection.count = 1 then 
  set obj = selection(0) 
  if typename(obj) = "X3DObject" then 
    dim boton,boton2,boton3,boton4,boton5 
    ActivateVertexSelTool 
    PickElement "point","Seleccione vertice","Selec cione 
vertice",vertice,boton,2 
    PickPosition "Seleccione vertice", "Seleccione vertice", 
x,y,z,boton  '1er vertice 
  
    if boton <> 0 then 
      PickElement "point","Seleccione vertice","Sel eccione 
vertice",vertice2,boton2,2 
      PickPosition "Seleccione vertice", "Seleccion e vertice", 
x2,y2,z2,boton2  '2o vertice 
 
      if boton2 <> 0 then 
        PickElement "point","Seleccione vertice","S eleccione 
vertice",vertice3,boton3,2 
        PickPosition "Seleccione vertice", "Selecci one vertice", 
x3,y3,z3,boton3  '3er vertice 
 
        if boton3 <> 0 then 
          PickElement "point","Seleccione vertice", "Seleccione 
vertice",vertice4,boton4,2 
          PickPosition "Seleccione vertice", "Selec cione 
vertice", x4,y4,z4,boton4  '4o vertice 
 
          if boton4 <> 0 then 
            ActivateEdgeSelTool 
            PickElement "edge", "Seleccione arista" , "Seleccione 
arista", arista, boton5,2 
 
            if boton5 <> 0 then 
              SelectGeometryComponents vertice& ","  &vertice2& 
"," &vertice3& "," &vertice4&"," &arista 
              msgbox "Fin seleccion" 
              set points = obj.activeprimitive.geom etry.points 
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              set edges = obj.activeprimitive.geome try.edges 
 
              a = vector(x,y,z) 
              b = vector(x2,y2,z2) 
              c = vector(x3,y3,z3) 
              d = vector(x4,y4,z4) 
              logmessage "x=" & x & ",y=" & y & ",z =" & z 
              logmessage "x2=" & x2 & ",y2=" & y2 &  ",z2=" & z2 
              logmessage "x3=" & x3 & ",y3=" & y3 &  ",z3=" & z3 
              logmessage "x4=" & x4 & ",y4=" & y4 &  ",z4=" & z4 
              longab = v_len(v_sub(a,b)) 
              longcd = v_len(v_sub(c,d)) 
              logmessage "longab=" &longab& ",longc d=" &longcd 
              ct1 = v_sub(b,a)(2)*v_sub(b,a)(0)  'C oefs de t 
              ct2 = v_sub(b,a)(0)*v_sub(b,a)(2) 
              vt1 = v_sub(b,a)(2)*v_sub(d,c)(0)  'C oefs de v 
              vt2 = v_sub(b,a)(0)*v_sub(d,c)(2) 
              ti1 = v_sub(b,a)(2)*v_sub(c,a)(0)  'T erms indeps 
              ti2 = v_sub(b,a)(0)*v_sub(c,a)(2) 
              logmessage "Coefs de t= " & ct1 & " y  " & ct2 
              logmessage "Coefs de v= " & vt1 & " y  " & vt2 
              logmessage "Terminos indeps= " & ti1 & " y " & ti2 
              cv = vt1-vt2 
              ti = ti1-ti2 
              logmessage "Coeficientes= " & cv & " y " & ti 
              vv = (-ti)/cv 
              tt =((c(0)-a(0))+(v_sub(d,c)(0)*vv))/ v_sub(b,a)(0) 
              pinter = v_sum2(a,v_mul(v_sub(b,a),tt )) 'Pto inter 
              logmessage "t = " & tt & ",v = " & vv  
              logmessage "Inter= (" &pinter(0)& ","  &pinter(1)& 
"," &pinter(2)& ")" 
              p1 = getNumber(vertice3,points.count- 1) 
              p2 = getNumber(vertice4,points.count- 1) 
              AddEdge vertice2 & ";" & arista & ";" ,0, 
siPersistentOperation, nuevopunto 
              UNDO 
              logmessage "Vertice inicial: " & nuev opunto 
              if (nuevopunto = p1 OR (nuevopunto <>  p2 AND p1 = 
"LAST")) then 
                longce = v_len(v_sub(pinter,c)) 
                logmessage "longce= " & longce 
                prop = (longce/longcd)*100 
              else 
                longed = v_len(v_sub(d,pinter)) 
                logmessage "longed= " & longed 
                prop = (longed/longcd)*100 
              end if  
              logmessage "Proporcion: " & prop 
              if prop>0 and prop<100 then 
                AddEdge vertice2 & ";" & arista & " ;",prop, 
siPersistentOperation 
              else 
                msgbox "Bisectriz imposible",siMsgC ritical 
              end if 
            else 
               msgbox "Selecciona arista",siMsgExcl amation 
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            end if 
 
          else 
            msgbox "Selecciona punto",siMsgExclamat ion 
          end if 
        else 
          msgbox "Selecciona punto",siMsgExclamatio n 
        end if 
      else 
        msgbox "Selecciona punto",siMsgExclamation 
      end if 
    else 
      msgbox "Selecciona punto",siMsgExclamation 
    end if 
  else 
    msgbox "Objeto polymesh",siMsgExclamation 
  end if 
else 
  msgbox "Selecciona objeto",siMsgExclamation 
end if 
 
 
'== Funciones auxiliares ========================== ============ 
 
'Obtención del numero de vertice 
function getNumber(s,max) 
         inicio = instr(s,"[")+1 
         longitud = instr(s,"]")-instr(s,"[")-1 
         p = mid(s,inicio,longitud) 
         if p = "LAST" then 
            getNumber = “LAST” 
         else 
            on error resume next 
            getNumber = -1 
            getNumber = eval(p) 
            on error goto 0 
         end if 
end function 
 
'Creación de un vector de 3 posiciones (equivalente  a la 
representación de un vertice) 
function vector(x,y,z) 
         dim v(2) 
         v(0) = x 
         v(1) = y 
         v(2) = z 
         vector = v 
end function 
 
'Devuelve el modulo de un vector dado (equivale a l a longitud de 
un vector) 
function v_len(v) 
         v_len = (v(0)*v(0)+v(1)*v(1)+v(2)*v(2))^0. 5 
end function 
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'Devuelve la resta de dos vectores (equivale a la r esta de dos 
vértices) 
function v_sub(v1,v2) 
         dim v(2) 
         v(0) = v1(0)-v2(0) 
         v(1) = v1(1)-v2(1) 
         v(2) = v1(2)-v2(2) 
         v_sub = v 
end function 
 
'Devuelve la multiplicación de un vector por un num ero (equivale 
a la multiplicación de un vertice por un numero) 
function v_mul(v1,x) 
         dim v(2) 
         v(0) = v1(0)*x 
         v(1) = v1(1)*x 
         v(2) = v1(2)*x 
         v_mul = v 
end function 
 
'Devuelve la suma de tres vectores (equivalente a l a suma de 
tres vértices) 
function v_sum(v1,v2,v3) 
         dim v(2) 
         v(0) = v1(0)+v2(0)+v3(0) 
         v(1) = v1(1)+v2(1)+v3(1) 
         v(2) = v1(2)+v2(2)+v3(2) 
         v_sum = v 
end function 
 
'Devuelve la suma de dos vectores (equivalente a la  suma de dos 
vértices) 
function v_sum2(v1,v2) 
         dim v(2) 
         v(0) = v1(0)+v2(0) 
         v(1) = v1(1)+v2(1) 
         v(2) = v1(2)+v2(2) 
         v_sum2 = v 
end function 
 
'Devuelve la división entre un vector y un numero ( equivalente a 
la división entre un vertice y un numero) 
function v_div(v1,x) 
         dim v(2) 
         v(0) = v1(0)/x 
         v(1) = v1(1)/x 
         v(2) = v1(2)/x 
         v_div = v 
end function 
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4.3.2. Explicación grafica 
 
La esencia del script es calcular el punto concreto en la arista seleccionada, el cual es 
la intersección entre dicha arista y la primera parte de la bisectriz calculada 
anteriormente: 
 

 
                                                            Bisectriz calculada anteriormente 
 
 
 
 
 
                                                             Arista que entorpece la trayectoria 
 

 
Figura 38  Representacion del caso que nos encontremos con una bisectriz que no se 

pueda calcular de una vez 
 
Simplemente usando el mismo sistema de ecuaciones que en el caso del cálculo de la 
bisectriz podemos sacar igualmente el punto de intersección: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 39  Representacion de lo haria el script, para calcular la segunda parte de la 
bisectriz 
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4.3.3. Pasos concretos del script 
 
1.- Comprobar que se ha seleccionado un solo elemento: 
 
    ActivateObjectSelTool 
    if selection.count = 1 then 
      ... 
    else 
      msgbox "Selecciona objeto",siMsgExclamation 
    end if 
 
2.- Comprobar que ese elemento sea de tipo Polymesh: 
 
   set obj = selection(0) 
   if typename(obj) = "X3DObject" then 
     ... 
   else 
     msgbox "Seleccione objeto polymesh",siMsgExcla mation 
   end if 
 
3.- Seleccionar cuatro vértices. Dos, los que forman la arista bisectriz y los otros dos, 
los que forman la arista destino. Habrá que seleccionar dos veces cada uno, primero 
para saber el número concreto dentro del objeto (PickElement) y segundo para saber 
su posición (PickPosition): 
 
   dim boton,boton2,boton3,boton4 
   ActivateVertexSelTool 
   PickElement "point","Seleccione vertice","Selecc ione 
vertice",vertice,boton,2 
      PickPosition "Seleccione vertice", "Seleccion e vertice", 
x,y,z,boton  '1er vertice 
 
      if boton <> 0 then 
        PickElement "point","Seleccione vertice","S eleccione 
vertice",vertice2,boton2,2 
        PickPosition "Seleccione vertice", "Selecci one vertice", 
x2,y2,z2,boton2  '2o vertice 
 
        if boton2 <> 0 then 
          PickElement "point","Seleccione vertice", "Seleccione 
vertice",vertice3,boton3,2 
          PickPosition "Seleccione vertice", "Selec cione 
vertice", x3,y3,z3,boton3  '3er vertice 
 
          if boton3 <> 0 then 
            PickElement "point","Seleccione vertice ","Seleccione 
vertice",vertice4,boton4,2 
            PickPosition "Seleccione vertice", "Sel eccione 
vertice", x4,y4,z4,boton4  '4o vertice 
 
            if boton4 <> 0 then 
                              ... 
            else 
              msgbox "Selecciona vertice",siMsgExcl amation 
            end if 
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          else 
             msgbox "Seleccione vertice",siMsgExcla mation 
          end if 
        else 
           msgbox "Seleccione vertice",siMsgExclama tion 
        end if 
    else 
        msgbox "Seleccione vertice",siMsgExclamatio n 
    end if 
 
4.- Seleccionar la arista destino, en la que se calculara la intersección: 
 
   ActivateEdgeSelTool 
   PickElement "edge", "Seleccione arista", "Selecc ione arista", 
arista, boton5,2 
 
   if boton5 <> 0 then 
     SelectGeometryComponents vertice& "," &vertice 2& "," 
&vertice3& "," &arista 
     msgbox "Fin seleccion" 
     ... 
   else 
     msgbox "Seleccione arista",siMsgExclamation 
   end if 
 
5.- Crear cuatro vectores con las posiciones de los cuatro vértices y mostrar su valor 
por pantalla: 
 
   a = vector(x,y,z) 
   b = vector(x2,y2,z2) 
   c = vector(x3,y3,z3) 
   d = vector(x4,y4,z4) 
   logmessage "x=" & x & ",y=" & y & ",z=" & z 
   logmessage "x2=" & x2 & ",y2=" & y2 & ",z2=" & z 2 
   logmessage "x3=" & x3 & ",y3=" & y3 & ",z3=" & z 3 
   logmessage "x4=" & x4 & ",y4=" & y4 & ",z4=" & z 4 
 
6.- Calcular las longitudes de las aristas entre los vértices seleccionados, AB y CD: 
 
   longab = v_len(v_sub(a,b)) 
   longbc = v_len(v_sub(c,d)) 
   logmessage "longab=" &longab& ",longcd=" &longcd  
 
7.- Calcular la distancia concreta, dentro de la arista final, en la que se formaría ángulo 
recto con el primer vertice: 
 
   q = ((longab*longab+longbc*longbc-longca*longca) /(2*longbc)) 
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8.- Resolver el sistema de ecuaciones y encontrar el punto de intersección. Para poder 
resolver el sistema de ecuaciones, tendremos que eliminar una incógnita y quedarnos 
solo con una, para ello multiplicaremos las dos ecuaciones por los coeficientes de t de 
la ecuación opuesta, como ya se ha explicado anteriormente: 
 
   ct1 = v_sub(b,a)(2)*v_sub(b,a)(0)  'Coeficientes  de t 
   ct2 = v_sub(b,a)(0)*v_sub(b,a)(2) 
   vt1 = v_sub(b,a)(2)*v_sub(d,c)(0)  'Coeficientes  de v 
   vt2 = v_sub(b,a)(0)*v_sub(d,c)(2) 
   ti1 = v_sub(b,a)(2)*v_sub(c,a)(0)  'Terminos ind ependientes 
   ti2 = v_sub(b,a)(0)*v_sub(c,a)(2) 
   logmessage "Coeficientes de t= " & ct1 & " y " &  ct2 
   logmessage "Coeficientes de v= " & vt1 & " y " &  vt2 
   logmessage "Terminos independientes= " & ti1 & "  y " & ti2 
   cv = vt1-vt2 
   ti = ti1-ti2 
   logmessage "Coeficientes= " & cv & " y " & ti 
   vv = (-ti)/cv 
   tt = ((c(0) - a(0)) + (v_sub(d,c)(0)*vv))/v_sub( b,a)(0) 
   pinter = v_sum2(a,v_mul(v_sub(b,a),tt))  'Pto de  interseccion 
   logmessage "t = " & tt & ",v = " & vv 
   logmessage "Inter= (" &pinter(0)& "," &pinter(1) & "," 
&pinter(2)& ")" 
 
9.- Calcular la proporción de recta hasta el punto de calculado anteriormente para 
trazar la arista en ángulo recto. Esto se necesita porque es un parámetro de 
‘AddEdge’, para añadir una arista. Hay un pequeño problema y es que, a priori, no 
sabemos a partir de que extremo de la arista interpretara el porcentaje. Cada arista 
tiene su vertice inicial y su vertice final, pero no existe una manera de conocerlo, no 
hay ninguna función que dada una arista te devuelva cual es su vertice inicial, por lo 
tanto, para que la arista en ángulo recto no quede en el lado contrario, tenemos que 
añadir antes una comprobación. La única forma es crear antes otra arista, con 
proporción 0 y así nos devolverá el vertice inicial, después, a partir de aquí calcular la 
proporción empezando por este vertice. También necesitaremos saber el numero de 
los vértices seleccionados al principio para poder compararlos con el vertice inicial: 
 
   p1 = getNumber(vertice3,points.count-1) 
   p2 = getNumber(vertice4,points.count-1) 
   AddEdge vertice2 & ";" & arista & ";",0, 
siPersistentOperation, nuevopunto 
   UNDO 
   logmessage "Vertice inicial: " & nuevopunto 
   if (nuevopunto = p1 OR (nuevopunto <> p2 AND p1 = "LAST")) 
then 
     longce = v_len(v_sub(pinter,c)) 
     logmessage "longce= " & longce 
     prop = (longce/longcd)*100 
   else 
     longed = v_len(v_sub(d,pinter)) 
     logmessage "longed= " & longed 
     prop = (longed/longcd)*100 
   end if  
   logmessage "Proporcion: " & prop 
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10.- Trazar la nueva arista usando la proporción encontrada anteriormente: 
          
   if prop>0 and prop<100 then 
     AddEdge vertice2 & ";" & arista & ";",prop, 
siPersistentOperation 
   else 
     msgbox "Bisectriz imposible",siMsgCritical 
   end if 
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4.3.4. Juegos de prueba 
 
1.- Caso que no haya ningún objeto seleccionado: 
 

 
 

Figura 40 Error de XSI cuando no hay ningún objeto seleccionado 
 
2. - Caso que el objeto seleccionado no sea de tipo  polymesh: 
 

 
 

Figura 41 Error de XSI cuando el objeto seleccionado no es de tipo polymesh 
 
3.- Caso que no se seleccionen correctamente los vé rtices (ej: pulsando boton 
derecho del raton en vez del izquierdo) 
 

 
 

Figura 42 Error de XSI cuando no se selecciona el vértice correctamente 
 
 4.- Caso que no se seleccione correctamente la ari sta (ej: pulsando botón 
derecho del ratón en vez del izquierdo) 
 

 
 

Figura 43 Error de XSI cuando no se selecciona la arista correctamente 
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5.- Caso base, objeto de tipo polymesh seleccionado , cuatro vértices 
seleccionados correctamente y arista seleccionada. Primero se ha calculado, 
con el script de calculo de bisectriz, la arista en tre A y q. Posteriormente, usando 
el script de bisectrices partidas, la bisectriz que dara completa: 
 

    
 

     
  

Figura 44 Capturas de pantalla de XSI antes y después de ejecutar el script 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

q 
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5. Figuras sencillas 
 

5.1. Técnicas usadas para la animación 
 
La técnica básica que he utilizado para hacer las animaciones de las figuras es la de 
crear shapes de cada paso de la animacion y unirlas con el Animation Mixer mediante 
transiciones estandar. Esto es lo que se llama animacion no lineal. La ventaja que 
tiene la animacion no lineal sobre la animacion lineal es que, teniendo las shapes ya 
creadas es mucho mas fácil, después, ordenar la secuencia y formar la animación 
completa, en cambio con la lineal, tienes que tener mucho cuidado y no olvidarte de 
grabar las keys, en el momento justo. Es decir, para la animación lineal, tienes que 
pensar antes de hacer la animación en que momento (instante de tiempo) irá cada 
paso de la animación e ir grabando keys de todas las rotaciones y traslaciones, sin 
olvidarte ninguna, porque eso, después, ya no se puede modificar, o seria muy 
costoso, ya que tendrias que mover todas las keys anteriores o posteriores. En cambio 
el Animation Mixer te permite mover las Shapes a tu antojo, borrarlas, duplicarlas, etc. 
sin necesidad de rehacer nada. También costaria mucho intercalar animaciones 
intermedias, que es la solución a muchos de los problemas planteados al principio, 
cuando se explicaban los pliegues y bases. 
 
La desventaja seria, quizás, la naturalidad, ya que con la animación lineal quedan 
unas rotaciones más naturales, porque entre dos keys seguidas, XSI, calcula todo el 
movimiento de la rotación o traslación y no se ven cambios bruscos, de todas formas 
esto tiene solución en la animación no lineal y es crear más shapes intermedias. 
 
Tanto la animación lineal como la no lineal, es mejor hacerlas sobre vértices y no 
sobre aristas, ya que la rotación de un vértice no afecta al resto de vértices de la figura 
que compartan aristas con el primero, en cambio si hacemos rotación de aristas, los 
vértices de los extremos si se ven afectados, y a lo mejor no obtenemos el resultado 
esperado. Esto se puede ver con un ejemplo sencillo: 
 
                  
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                     
 

Figura 45 Rotación de aristas 
 



 

 78 

                 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 46 Rotación de vértices 
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5.2.  Pajarita 
 
 

5.2.1. Diagrama 
 

 
Figura 47 Diagrama de la pajarita 
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5.2.2. Características que la diferencian 
 
La pajarita es la figura de papiroflexia más conocida y no podia faltar en este proyecto. 
Aunque parezca una figura sencilla de modelar, no lo es, y es que en pocos pasos 
aparecen dificultades como pliegues externos, para formar la cabeza (paso 12) o 
desdoblamientos (paso 8), pasos que complican la animación. Para los dos casos hay 
que abrir ligeramente la figura, sobre todo en el paso 12, simplemente hay que fijarse 
en lo que ocurre en la realidad y simularlo con XSI. 
 

 
 

Figura 48 Diagrama de la pajarita final texturizada 
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5.3. Catamarán 
 
 

5.3.1. Diagrama 
 

 
Figura 49 Diagrama del catamarán 
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5.3.2. Características que la diferencian 
 
El catamarán tiene una peculiaridad, y es que hay que hacer un plegado múltiple, para 
pasar del paso 7 al 8. Quizás sea la parte mas difícil del plegado de la figura. Son 4 
rotaciones y una traslación, para acercar las partes trasera y delantera y además subir 
la vela y la parte de la barca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 50  Secuencia de la parte complicada del catamarán texturizado 
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5.4. Caja flexible 
 

5.4.1. Diagrama 
 
 

 

 
Figura 51  Diagrama de la caja flexible 

 
 
 

5.4.2. Caracteristicas que la diferencian 
 

Las cajas son, también, figuras muy típicas en la papiroflexia, y fáciles de diseñar 
porque son totalmente 3D. Hay multitud de tipos de cajas, yo he escogido la figura de 
la caja flexible como ejemplo genérico de caja de papel, aunque como digo hay 
muchos tipos de caja, esta sea quizás la que tenga mejores características para 
modelar en XSI, porque es la que mejor en 3D. El último paso queda más vistoso en 
3D que en 2D porque se ve todo el proceso de desplegado de la figura y si se 
compara con los diagramas típicos de papiroflexia hay una considerable diferencia. 
 
 
 

8 
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Figura 52  Pasos finales de la caja flexible texturizada 
 
A la hora de ver la animación no tienes que imaginarte como será el desplegamiento, 
sinó que puedes ver exactamente el movimiento de rotación de la figura, incluso 
girarla, mirarla desde cualquier punto de vista o ralentizarla. 
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5.5. Avión 
 

5.5.1. Diagrama 
 

 
Figura 53  Diagrama del avión 

 
 
5.5.2. Características que la diferencian 

 
La característica que distingue la figura del avión del resto de las figuras es la forma 
inicial del papel. Todas empiezan con un trozo de papel en forma de cuadrado, en 
cambio la figura del avión comienza con un trozo de papel rectangular. Esto no es un 
impedimento a la hora de la modelización y la animación de la figura, pero era 
necesario comprovar que era igualmente asequible hacer la animación y que no nos 
encontrariamos con ningún tipo de problema. 
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6. Figuras finales 
 

6.1.  Cerdo 
 

6.1.1. Diagrama 
 

 
 

Figura 54  Diagrama del cerdo 
 
 

6.1.2. Caracteristicas que la diferencian 
 
El cerdo es una figura que ya empieza a complicar la animación, por la cantidad de 
pliegues y capas de papel que hay que manejar al mismo tiempo. Una de las 
limitaciones seria el poder redondear las orejas al final de la animación, pero requeriria 
añadir mas aristas y hacer un trabajo más de modelador que de animador. Los 
principales problemas encontrados han sido manejar todas las capas al mismo tiempo 
sin que se superpusieran unas con otras y que a la hora de ver la animación completa, 
no se viera distorsionada. 
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6.2.  Torre ajedrez 
 

6.2.1. Diagrama 
 

 
Figura 55  Diagrama de la torre de ajedrez 

 
 
 
6.2.2. Caracteristicas que la diferencian 

 
La torre es una figura también complicada, en el sentido que se repite el mismo tipo de 
pliegues, cuatro veces, una por cada lado de la figura. Otra dificultad radica en el 
inflamiento de la figura en el paso 8. Este es un buen ejemplo, por el que se justifica 
este tipo de proyecto, ya que el diagrama 2D se queda corto en este tipo de 
representaciones en las que es necesario un tercer eje de coordenadas, una tercera 
dimensión, sobre todo, en los pasos 7 y 8, donde se entiende mucho mejor una simple 
animación que un diagrama 2D donde es difícil explicar exactamente lo que esta 
sucediendo en la figura. 
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7. Texturizado 
 
 

7.1. Mejoras que aportan las texturas 
 
 
Las texturas permiten corregir aspectos de la animación, como por ejemplo, aristas 
que no deberían verse, porque se sitúan en capas inferiores y que traspasan a las 
capas superiores, por el echo de la proximidad entre capas de papel.  Esto no resulta 
estético y dificulta en muchas ocasiones el diseño de figuras complejas y con muchas 
capas, ya que acaban apareciendo aristas y vértices que no deberían, incluso de 
capas muy alejadas a la exterior. 
 
Un ejemplo de esto, ocurre con el modelo de la caja simple: 
 

 
 

Figura 56  Escena final en XSI de la caja simple 
 
 

 
Figura 57  Escena final en XSI de la caja simple con textura 

 
Para conseguir esto, he utilizado una textura que sigue exactamente las marcas que 
deja el papel al hacer los pliegues, así es más fácil visualizar los pasos de la 
animación y quedan perfectamente definidos los vértices y aristas. Si la textura fuera 
de un color liso no se vería tan bien la animación y perderíamos todo el trabajo 
anterior. 
 
 
 
 
 
 

Aristas que no 
deberian 
aparecer 

Las aristas 
ya no 
aparecen 
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La textura utilizada, será del estilo: 
 

 
 
 

Figura 58  Textura utilizada para la figura de la caja simple 
 
Otra técnica usada, en la figura de la jirafa, por ejemplo, ha sido la de usar una textura 
que simule el cuerpo del animal. Pero como se vio que la animación no se entendia del 
todo bien, porque no se distinguian los vértices del papel, se aplicó lo explicado 
anteriormente y se superpuso a la textura original, lo que hace que se vean 
perfectamente las dobleces: 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
Figura 59  Textura utilizada para la figura de la jirafa 

 + 
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8. Análisis de requerimientos 
 
8.1.  Requerimientos de usuario 

 
Los requerimientos de usuario: 
 

- Velocidad adecuada de las animaciones, para poder seguir bien los pliegues, ni 
demasiado rapidos ni demasiado lentos. 

- Posibilidad de poder parar en cualquier momento la animacion. 
- Posibilidad de ver la animacion desde cualquier punto de vista, para un mejor 

entendimiento. 
- Uso sencillo. 

 
 

8.2.  Requerimientos de software 
 
Los requerimientos software son: 
 
- Sistema operativo Windows XP o Linux, indistintamente, ya que existen 

versiones para ambos sistemas, incluso alguna version para Windows 2000. 
- Visor de videos (Windows Media Player, Real Player, etc.) si se quieren ver los 

videos adjuntos. 
- XSI de Softimage para poder abrir los ficheros originales. 
 
 
8.3. Requerimientos de Hardware 
 
Los requerimientos minimos de hardware son: 
 
- Procesador de arquitectura x86 de 32 bits, a 1GHz o superior. 
- Pentium III o mas. 
- Tarjeta grafica con OpenGL. 
- MB de espacio libre en el disco duro. 
- Resolucion de pantalla minima recomendada: 1280x1024. 
- 256 MB de memoria RAM, 512 recomendada. 
- Raton de 3 botones. 
- Lector de CD. 
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9. Planificación y análisis económico 
 
La planificacion en cualquier proyecto es muy importante ya que permite distribuir el 
trabajo y hacer un estudio del tiempo aproximado de cada parte. En general, el trabajo 
lo realizara mas de una persona, por lo que todavia se hace mucho mas necesaria la 
planificacion, para poder sincronizar tareas y repartir el trabajo. Como este proyecto 
solo lo realiza una persona no es necesaria tanta sincronizacion. 
 
Los roles desempeñados durante el proyecto han sido: Jefe de proyecto, analista, 
programador, animador y texturizador. 
 
 

9.1. Fases 
 

9.1.1. Primeras pruebas con XSI de Softimage 4.2 
 
A fin de ver las posibilidades que ofrece XSI, fueron necesarias unas pruebas 
previas de sus funcionalides y a la vez limitaciones del producto. 
 

Tarea Rol Duración 
Estudio de las técnicas de animacion Analista 25 horas 
Prueba de funcionalidades Analista 25 horas 
 Total 50 horas 
 
 
9.1.2. Animación del plegado de las bases 
 
Con el fin de facilitar el trabajo posterior de animacion de figuras de 
papiroflexia, se penso que seria mejor empezar por animaciones sencillas 
como son las bases en la papiroflexia, las cuales permiten formar casi 
cualquier figura a partir de ellas. 
 

Tarea Rol Duración 
Definir las bases a plegar Analista 5 horas 
Plegado de las bases Animador 60 horas 
Identificar los principales problemas para 
cada animación 

Analista 15 horas 

 Total 80 horas 
 
 
9.1.3. Animación de los plegados básicos  
 
Igual que el apartado anterior pero basandose, ahora, en los plegados basicos, 
lo que nos facilitara el trabajo a la hora de las animaciones finales, porque son 
pliegues que seguro aparecen en todas o casi todas las figuras. 
 

Tarea Rol Duración 
Definir los plegados básicos Analista 5 horas 
Plegado de los pliegues básicos Animador 60 horas 
Identificar los principales problemas para 
cada animación 

Analista 15 horas 

 Total 80 horas 
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9.1.4. Conclusiones tras el análisis  
 
Con el fin de que todo el estudio previo nos pueda servir más adelante, el 
analista ha de buscar la mejor solución para cada pliegue o base. 
 

Tarea Rol Duración 
Estudio de las animaciones Analista 15 horas 
Definir los objetivos Jefe de proyecto 30 horas 
 Total 45 horas 
 
 
9.1.5. Estudio de mejoras en la animación  
 
A partir de las conclusiones sacadas anteriormente, el analista ha de buscar 
una manera sencilla de plasmarlas en las animaciones, y hablar con el 
animador para decidir que cosas se pueden hacer y que cosas no. 
 

Tarea Rol Duración 
Buscar soluciones a los problemas 
encontrados en las animaciones iniciales 

Analista 65 horas 

Definir el método de animación Animador 5 horas 
 Total 70 horas 
 
9.1.6. Buscar soporte a las animaciones con Mathematica  
 
Habrá problemas que no se podrán solucionar más que aplicando las 
matemáticas, por ejemplo, el cálculo de las bisectrices, que suele aparecer en 
casi todas las figuras, no algo que exista en el XSI, así que habrá que calcular 
los puntos antes con el Mathematica. Como finalmente se vió que creando un 
script, quedaba una solución más limpia y sencilla, se optó por pasar todos los 
cálculos realizados en el Mathematica a un sencillo script en Visual Basic del 
XSI. 
 

Tarea Rol Duración 
Creación del script de bisectriz de un ángulo Programador 50 horas 
Creación del script de ángulos rectos Programador 20 horas 
Creación del script de bisectriz en dos partes Programador 25 horas 
Creación del script de distancia entre dos 
vértices 

Programador 5 horas 

 Total 100 horas 
 
 
9.1.7. Estudio de otras técnicas de animación (esqueletos,  ...) 
 
Con el fin de conocer los diferentes tipos de animación que ofrece el XSI de 
Softimage, se decidió probar, antes de realizar las figuras finales, otros tipos de 
animación. El resultado no fue satistactorio, ya que no se consiguió nada con la 
técnica de los esqueletos y la dificultad creció en la técnica de animación lineal. 
 

Tarea Rol Duración 
Pruebas con esqueletos Animador 25 horas 
Pruebas con animación lineal Animador 25 horas 
 Total 50 horas 
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9.1.8. Conclusiones sobre las limitaciones  
 
Con el fin de escoger unas figuras finales interesantes, y que no fueran 
imposibles de diseñar, se tuvo que hacer un estudio de todos los datos 
obtenidos y pensar en las limitaciones que ofrecia XSI, la técnica de animación 
escogida (no lineal), las limitaciones en cuanto a la cantidad de capas en cada 
momento, etc. Las conclusiones fueron que era imposible crear figuras con 
excesivas capas en cada momento o con algun tipo de corte en el papel. Otro 
tipo de dificultad era salvable, papel rectangular en lugar de cuadrado o 
desplegados casi totales no suponian un impedimento. 
 

Tarea Rol Duración 
Pruebas con figuras que contengan cortes Animador 25 horas 
Pruebas con figuras que no se forman a 
partir de un papel cuadrado (rectangular, 
triangular,...) 

Animador 25 horas 

Conclusiones Analista 10 horas 
 Total 60 horas 
 
 
9.1.9. Animación de las figuras finales  
 
Éste es un trabajo exclusivo del animador, ya que teniendo todos los datos y 
estudios previos, el trabajo que queda es el más importante, y es el de crear 
las animaciones finales, sabiendo qué figuras se van a plegar y de que manera. 
Por supuesto, el grado de dificultad será creciente, se empezará por figuras 
entre 8-10 pasos, hasta figuras entre 25-30 pasos. 
 

Tarea Rol Duración 
Elegir figuras apropiadas (libros, internet,...) Analista 25 horas 
Plegado de figuras simples Animador 100 horas 
Plegado de figuras finales Animador 175 horas 
 Total 300 horas 
 
 
9.1.10. Texturación  
 
Igual que en la fase anterior, éste es un trabajo exclusivo del texturizador, ha 
de pensar el mejor modo en que se van a visualizar las figuras una vez ha 
comenzado la animación. Lo más importante es poder distinguir bien qué se 
pliega y hacia donde, para eso hay que dejar un poco de lado la estética. 
 

Tarea Rol Duración 
Pruebas con diferentes tipos de texturas, 
apropiadas a cada figura 

Texturizador 45 horas 

 Total 45 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 94 

9.1.11. Estudio de la forma de presentación  
 
Este es un trabajo del animador y del analista, habrá que ver para cada 
animación, si todos los pasos, aunque esten bien construidos y texturizados, 
son comprensibles y visibles al usuario. Para cerrar un buen trabajo, quizá 
sean necesarios cambios de cámara, de perspectiva o de iluminación. 
 

Tarea Rol Duración 
Visionar y descubrir fallos en la animación de 
las figuras 

Analista 10 horas 

Corregir fallos de presentación Animador 25 horas 
Hacer pruebas de cambios de cámara, 
iluminación,... 

Animador 50 horas 

 Total 85 horas 
 
 
9.1.12. Documentación 
 
La documentación relacionada con el proyecto es tarea del jefe de proyecto. 
 

Tarea Rol Duración 
Documentación Jefe de proyecto 90 horas 
Planificación del proyecto Jefe de proyecto 10 horas 
 Total 100 horas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 95 

9.2. Diagrama de Gantt 
 

 
 

 
 

Figura 60  Diagrama de Gantt (1 de 3) 
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Figura 61  Diagrama de Gantt (2 de 3) 
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Figura 62  Diagrama de Gantt (3 de 3) 
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9.3. Análisis económico 
 
En este apartado se especifican los coste económicos, tanto humanos como 
tecnológicos, aunque solo es una aproximación al mundo real, porque es difícil 
trasladar los datos individuales a lo que seria un proyecto con más personas. El 
coste podria variar considerablemente si tenemos en cuenta, que cada persona 
necesitaria un ordenador y una licencia, y que para cada rol podria haber más de 
una persona, por lo tanto se multiplicaria por el número de personas, aunque el 
jefe de proyecto fuera uno, podria haber más de un animador o analista. Además si 
hiciera falta formar a los trabajadores, también se tendria que multiplicar el coste 
de los cursos por el número de personas. 
 
 

9.3.1. Coste de los recursos humanos 
 
En la siguiente tabla se muestran los costes humanos del proyecto, suponiendo 
un sueldo medio: 
 

Rol Duración (horas) Precio (hora) Coste 
Jefe de proyecto 130 50 6.500 
Analista 215 40 8.600 
Animador 675 25 16.875 
Programador 100 30 3.000 
Texturizador 45 20 900 
Total 1165  35.875 
 
 
9.3.2. Coste de los recursos tecnológicos 

 
La siguiente tabla muestra los costes tecnológicos derivados del proyecto, podria 
variar dependiendo del tipo de ordenador, de si hiciera falta la formación adecuada o 
incluso si se trabaja sobre Linux y no sobre Windows: 
 

Producto Coste (€) 
Microsoft Windows XP 
Home Edition 

150 

Softimage|XSI 5.0  499 
Ordenador Compaq Presario 
AMD Athlon 64 X2 Dual 
Core Processor 3800+ 
960MB RAM, 994 MHz 

900 

Pantalla LG 17’ 
Ati Radeon XPRESS 200 Series 

300 

Conexión ADSL 25 (x 10 meses) 
Curso del JEDI “Modelado y animación 3D” 140 
Libro “Papiroflexia creativa”  
de Kunihiko Kasahara, editorial EDAF 

25 

Total 2.264 
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9.3.3. Coste total 
 
El coste total del proyecto es: 
 
Coste total = Coste de los recursos humanos + coste de los recursos tecnológicos = 
                     35.875 € + 2.264 € = 38.139 € 
 
 
10. Conclusiones y trabajo futuro 
 
Una vez terminado el proyecto y conseguidos los objetivos, hay que sacar 
conclusiones. Primero hay que destacar la diferencia entre la planificación inicial y la 
que ha resultado finalmente. Donde más se ha notado la descordinación ha sido en la 
parte de las animaciones de las figuras finales, aunque cabia esperar, ya que es 
donde más carga de trabajo existía. En principio se planificó que se tardarian 120 
horas y finalmente se han necesitado 300 horas. Y la otra tarea que también se 
planificó mal fue la de buscar soporte con el Mathematica a las figuras de papiroflexia, 
la diferencia de horas fue considerable, se pasó de las 50 horas previstas a las 100 
horas reales. También en esta parte surgieron problemas, debidos a las limitaciones 
de la versión usada en el XSI. 
 
Nos planteamos modelar la animación del proceso de plegado de figuras de 
papiroflexia, primero empezando por figuras simples y poco a poco irlas complicando. 
En principio, no existia límite de complicación. 
 
Este objetivo se ha conseguido satisfactoriamente, hemos modelado, no solo pliegues 
básicos, bases tradicionales y figuras sencillas, sino también algunas de nivel 
intermedio, con pasos donde intervienen múltiples lineas de plegado. 
 
Las principales dificultades a la hora de hacer las animaciones han sido: 
 

- Encontrar la posición exacta de algunos vértices, a la hora de encontrar las 
bisectrices, por ejemplo. 

- Rotar varias capas al mismo tiempo, estando juntas o no, incluso capas que 
rotaban en función de la rotación de otras capas. 

- Hacer creible la animación, sin que el plegado se viera antinatural. En 
ocasiones esto ocurria, como en el caso de pliegues externos (pliegues 
vueltos). Se buscaba una representación lo más próxima a la realidad posible. 

- Encontrar una buena visión para la animación era básico, en ocasiones, habia 
pliegues que quedaban ocultos. 

 
A pesar de las dificultades técnicas que han surgido, hemos visto que a la hora de 
hacer las animaciones, lo más costoso, en tiempo, es saber reproducir todas las lineas 
de plegado y elementos móviles implicados en cada paso, así como las relaciones 
entre ellas. 
 
Además de los objetivos iniciales, hemos incorporado también texturas donde se 
marcaron las lineas de las aristas, para una mejor visualización y scripts, para los 
cálculos más usados, bisectrices, ángulos rectos, bisectrices en dos partes y distancia 
entre dos vértices. 
 
Si tuvieramos que continuar el trabajo, la principal linea futura seria modelar figuras 
más complejas, intentar dar formas más redondeadas a las figuras finales y simplificar 
la figura siempre que sea posible, eliminando capas interiores que no se vayan a 
necesitar más en el proceso de plegado. 
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Otras lineas de trabajo futuro serian, provar diferentes técnicas de animación, como 
esqueletos o animación lineal, mostrar capas transparentes para ver plegados 
interiores, idear una forma de poder hacer cortes al papel, crear figuras modulares, 
animar correctamente el comportamiento del papel, por ejemplo, cuando vamos hacer 
la primera doblez, el papel no rota totalmente plano, sino que forma una curvatura en 
la arista, también seria interesante crear animaciones con las figuras creadas. 
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