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Texturas 
¿Qué	  es	  una	  textura?	  

• Una	  propiedad	  que	  posee	  los	  
objetos,	  esto	  ayuda	  a	  crear	  
sensaciones,	  como	  de	  rugosidad,	  	  
suvidad,	  irregularidades,	  etc.	  

• En	  Computacion	  Grafica,	  se	  
definir	  como	  una	  imagen	  digital	  
que	  se	  aplica	  mediante	  una	  
proyeccion	  al	  modelo.	  
	  



Texturas 
¿Qué	  es	  una	  textura?	  

• Una	  textura	  visualmente	  se	  puede	  ver	  como	  elementos	  que	  se	  repiten	  
ordenadamente	  en	  un	  objeto.	  Estos	  elementos	  	  se	  caracterizan	  por	  su	  forma	  ,	  tamaño,	  
orientacion,	  tono,	  color,	  etc.	  
	  



Texturas 
¿Qué	  es	  una	  textura?	  

• 	  En	  procesamiento	  digital	  de	  imágenes,	  	  una	  textura	  se	  puede	  ver	  como	  los	  elementos	  
que	  se	  repiten	  en	  las	  imágenes.	  
	  



Texturas 
Profundidad	  de	  color	  

Imágenes	  de	  1-‐bit,	  donde	  1	  =	  blanco	  y	  0	  
es	  negro,	  son	  imágenes	  que	  en	  ocasiones	  
son	  uGlizadas	  para	  crear	  mascaras.	  



Texturas 
Profundidad	  de	  color	  

Imágenes	  de	  un	  (1)	  byte,	  en	  este	  Gpo	  de	  
imágenes	  se	  pueden	  obtener	  hasta	  256	  
tonalidades	  de	  grises.	  



Texturas 
Profundidad	  de	  color	  
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Imágenes	  de	  24-‐bit	  (3	  bytes)	  donde	  el	  
color	  de	  un	  pixel	  vienen	  determinado	  por	  
un	  vector	  de	  3	  coordenadas	  (R,G,B)	  

(250,128,25)	  
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Texturas 
Coordenadas	  UV	  –	  Texture	  Mapping	  

Proyeccion	  Planar	  :	  en	  esta	  proyeccion	  los	  puntos	  en	  3D	  se	  proyectan	  en	  un	  plano	  2D.	  
En	  el	  ejemplo	  de	  arriba	  dicha	  proyeccion	  es	  en	  el	  eje	  Z.	  



Texturas 

Proyeccion	  en	  Y	  

Esta	  proyeccion	  Gene	  la	  desventaja	  de	  producir	  solapamiento	  de	  los	  UV.	  

Coordenadas	  UV	  –	  Texture	  Mapping	  
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Proyeccion	  Cilindrica	  



Texturas 
Coordenadas	  UV	  –	  Texture	  Mapping	  

Proyeccion	  Esferica	  



Texturas 

Box	  Mapping	  

Esta	  proyeccion	  presenta	  la	  ventaja	  de	  evitar	  solapamiento	  de	  los	  UV	  

Coordenadas	  UV	  –	  Texture	  Mapping	  
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Coordenadas	  UV	  	  

El	  reto	  principal	  en	  el	  proceso	  de	  la	  creacion	  de	  los	  UV	  esta	  en	  tratar	  de	  preservar	  las	  
proporciones	  de	  las	  areas.	  Es	  decir,	  si	  un	  triangulo	  en	  3D	  presenta	  una	  area	  X,	  la	  idea	  
es	  hacer	  una	  proyeccion	  en	  2D	  que	  preserve	  la	  misma	  area	  X,	  cuando	  las	  areas	  son	  
muy	  diferentes	  eso	  puede	  producir	  cierta	  distorsion	  cuando	  la	  imagen	  se	  proyecta	  en	  
la	  geometria.	  
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Coordenadas	  UV	  -‐	  Programas	  	  

Diamant	  Modeling	  para	  Maya	  
FREE	  

UV	  Pro	  Layout	  

UVMaster	  -‐	  ZBrush	  



Texturas 
Tipo	  de	  Textura	  –	  Imágenes	  Digitales	  

• Estas	  imágenes	  usualmente	  son	  
obtenidas	  mediante	  algun	  medio	  
digital	  (fotogra]a,	  scanner,	  etc)	  y	  
suelen	  ser	  procesadas	  con	  algun	  
so^ware	  de	  edicion	  
	  



Texturas 
Tipo	  de	  Textura	  –	  Imágenes	  Digitales	  

• 	  Una	  desventaja	  de	  este	  Gpo	  de	  
textura	  Gene	  el	  problema	  que	  al	  
repeGrse,	  se	  ve	  la	  costura	  de	  la	  
textura,	  perdiendo	  una	  fluidez	  en	  
la	  imagen.	  
	  



Texturas 
Tipo	  de	  Textura	  –	  Imágenes	  Digitales	  

• 	  Una	  solucion	  al	  problema	  
anterior	  es	  usando	  “mirror”,	  y	  
aunque	  soluciona	  parte	  del	  
problema	  en	  ocasiones	  	  generar	  
un	  efecto	  de	  espejo,	  creando	  
patrones	  no	  deseados.	  
	  



Texturas 
Tipo	  de	  Textura	  –	  Imágenes	  Digitales	  

• 	  Si	  la	  resolución	  en	  la	  imagen	  no	  es	  opGma,	  se	  corre	  el	  riesgo	  de	  que	  en	  tomas	  
cercanas	  se	  vea	  la	  pixelacion.	  
	  



Texturas 
Tipo	  de	  Textura	  –	  Procedurales	  2D	  

• 	  Este	  Gpo	  de	  textura	  son	  creadas	  
mediante	  algun	  algoritmo	  
	  



Texturas 
Tipo	  de	  Textura	  –	  Procedurales	  2D	  

• 	  Sin	  importar	  cuanto	  se	  repita	  la	  
textura	  no	  se	  genera	  el	  problema	  
en	  los	  bordes	  d	  la	  misma.	  
	  

• 	  Asimismo	  no	  se	  pixela	  cuando	  se	  
realiza	  una	  toma	  cercana	  
	  



Texturas 
Tipo	  de	  Textura	  –	  Procedurales	  2D	  

Ejemplo	  de	  Fractal	  y	  Noise	  

• 	  Aunque	  se	  Gene	  control	  de	  estas	  
texturas	  mediante	  variables	  y	  
elimina	  las	  desventajas	  del	  
pixelado	  y	  de	  la	  repeGcion.	  
	  
Presentan	  el	  problema	  de	  no	  
representar	  cada	  textura	  del	  
mundo	  real.	  	  
	  



Texturas 
Tipo	  de	  Textura	  –	  Procedurales	  3D	  

Ejemplo	  de	  Fractal	  y	  Noise	  

• 	  Estas	  texturas	  se	  crean	  bajo	  la	  
misma	  modalidad	  que	  la	  textura	  
procedural	  2D,	  la	  unica	  diferencia	  
consiste	  en	  que	  en	  ves	  de	  usar	  los	  
UV	  para	  asignar	  el	  color	  en	  el	  
pixel,	  usa	  la	  coordenadas	  de	  los	  
verGces.	  

Este	  permite	  que	  se	  vea	  
conGnuidad	  en	  la	  textura	  aun	  en	  
superficie	  disGntas.	  
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Tipo	  de	  Textura	  –	  Texture	  Synthesis	  

hJp://en.wikipedia.org/wiki/Texture_synthesis	  

• 	  Esta	  tecnica	  consiste	  en	  
crear	  una	  textura	  ,	  a	  parGr	  
de	  una	  imagen	  de	  muestra	  y	  
de	  ahí	  mediante	  un	  
algoritmo	  crear	  una	  textura	  
de	  mayor	  resolucion	  que	  
siga	  el	  mismo	  patron	  de	  la	  
imagen	  de	  muestra.	  
	  



Texturas 
Creando	  texturas….	  

Una	  pracGcas	  comun	  consiste	  en	  tomar	  
fotografias	  o	  escanear	  ciertos	  objetos	  y	  
luego	  manipularlo	  por	  un	  programa	  de	  
edicion	  de	  imagenes	  



Texturas 
Creando	  texturas….	  

La	  pracGca	  actual	  consiste	  en	  pintar	  el	  mallado	  en	  3D,	  programas	  como	  Zbrush,	  Mary,	  
Mudbox,	  entre	  otros	  permiten	  realizar	  esto	  en	  Gempo	  real	  



Texturas 
Creando	  texturas….	  

Ptex	  es	  una	  tecnica	  de	  mapeao	  de	  
textura	  desarrollado	  por	  Walt	  
Disney	  (Open	  Source).	  Esta	  
tecnica	  presenta	  la	  gran	  ventaga	  
de	  NO	  necesitar	  UV	  para	  pintar	  
los	  objetos.	  
	  
Sin	  embargo,	  al	  no	  depender	  de	  
los	  UV,	  implica	  que	  el	  archivo	  
Ptex	  generado	  no	  puede	  ser	  
editado	  en	  un	  programa	  de	  
edicion	  de	  imágenes	  	  como	  por	  
ejemplo,	  photoshop.	  


