
ANATOMÍA PARA 

ARTISTAS 3D 

GUÍA PRÁCTICA DE DISEÑO 3D

ANDRÉS  FEL IPE  R IVERA GUZMÁN





AGRADECIMIENTOS Y MATERIAL ADICIONAL

Este es un libro que ayudará y guiará en el proceso diseño anatómico tridimensional. Aquí encontrará una serie de videos en donde se 

profundizará sobre el manejo del diseño 3D por medio del programa Blender 3D. En este link https://youtu.be/gobJWbhS9ec habrá lis-

ta de reproducción en donde se ve el proceso de diseño e interacción a tiempo real con el programa. Este será un espacio para consultar 

en cualquier momento y profundizar en los componentes del cuerpo y su estructura.

Habrán muchos ejercicios que reforzarán su práctica con el programa, se expone un poco de contexto histórico y estructura general del 

cuerpo, esqueleto, escorzo, músculos y expresiones faciales. Será un producto hecho para artístas que deseen empezar en el diseño de 

anatomía a partir de unaproducción teórico-práctica.

¡ B i e n v e n i d o !

https://youtu.be/gobJWbhS9ec


Andrés Felipe Rivera, artista colombiano, docente universitario  fi-

nalizando estudios en maestría en  gestión cultural.

Con más de cinco años de experiencia en el mundo del Diseño 

Digital, Animación, Modelado 3D y producción audiovisual.

Interesado en el mundo de producción digital en videojuegos, pe-

lículas y animación 3D.

Con interés en el campo de investigación de las artes plásticas, au-

diovisuales, diseño digital y la industria cultural y de contenido.



INDICE
Introducción................................................................................................................................................................................. 6
Proporción Anatómica ............................................................................................................................................................... 8
Esqueleto: ..................................................................................................................................................................................... 15
Músculos del cuerpo ................................................................................................................................................................... 19
Manejo de herramientas de modelado 3D ............................................................................................................................... 36
Principios importantes y estructura .......................................................................................................................................... 36
0 ..................................................................................................................................................................................................... 55
Fragmentos del cuerpo ............................................................................................................................................................... 58
Topología y retopología .............................................................................................................................................................. 82
Notas al final ................................................................................................................................................................................ 90
Bibliografía ................................................................................................................................................................................... 92



6 

6

INTRODUCCIÓN

Existe una alternativa para los diseñadores que esten motivados en ver en la ejecución de un proyecto de modelado anatómico. Son 

variedades de libros los que se han revisado para esta primera entrega y considero importante resaltar Anatomy for 3D Artists: The 

Essential Guide for CG Professionals de Chris Legaspi, Anatomía para artistas de Vinciana Editora, Human Anatomy for Artists, The 

Elements of Form de Eliot Goldfinger, entre otros muchos más documentos que complementaron el conocimiento y realización de este 

libro.

Es importante mostrar en tiempo real cada una de las acciones que se ejemplifican en este libro y que no son suficientemente explícitas 

desde la imagen, por ello se dividirá en una parte teórica y otra de funcionamiento, cada hueso y músculo incluirá los nombres y fun-

cionamientos. Por ello, habrá videos que complementarán el conocimiento en este libro.

El programa que usaré es Blender, es gratuito y puede ejecutarse para creación digital de animación, edición de video y producción  de 

modelados 3D. Sin embargo no es mi objetivo que uses unicamente este programa, si ya sabes de otro que sea de tu gusto, puedes com-

plementar los conocimientos experados en este libro y adaptarlos a tu programa favorito.

De momento espero que la información impresa en este libro pueda inspirar en el proceso creativo de modelado digital, y aún más en 

el diseño de personajes. No se va a profundizar frente a la parte fisiológica de cada organismo muscular y óseo del cuerpo, la explica-
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ción de estas partes del cuerpo son utiles para la abstracción y creación final del cuerpo humano en sus diferentes poses diferenciando 

características del personaje como facciones, género, edad, altura, proporción, etc.
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Desde la época clásica ha exis-

tido la necesidad de entendi-

miento y aproximación hacia 

la naturaleza  y el mundo físico 

que percibimos. Somos parte 

de este ecosistema natural, el 

humano es un tópico del cual 

investivar en un sentido estéti-

co, físico y artístico. Policleto1 

(480-420 a.C.) escultor, escribió 

un tratado llamado El Canon: 

Para  obtener la perfecta pro-

porción del cuerpo y sus me-

didas, la figura deberá medir 

siete cabezas y media de altura.

P R O P O R C I Ó N 
A N A T Ó M I C A
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Esta proporción había sido acep-

tada durante varios años, sin 

embargo Praxiteles2 habría aña-

dido que una proporción ideal 

del cuerpo se compone de ocho 

(8) cabezas, esto se demues-

tra con la célebre escultura de 

Leócares Apolo de Belvedere3.   
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Los grandes maestros del Renacimiento se 
cuestionaron constantemente intentando 
resolver cuál de estas dos proposiciones es 
la más acertada; Miguel Ángel4 consideraba 
que la proporción del cuerpo era ideal con 
las siete y media caras, Leonardo da Vinci5 
decía que ocho, nueve afirmaba Boticcelli6.
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Las figuras alargadas de El Greco7 cuyas pro-

porciones se aproximan a 11 caras.

Adolphe Quételet8 (1796-1974 d,C) Astró-

nomo y matemático junto a otros científicos 

realizaron diferentes investigaciones con indi-

viduos de constituciones físicas diversas, lle-

gando a considerar que una proporción ideal 

se aproxima a siete cabezas y media pero tam-

bién pueden presentarse individuos con ocho 

(8) u (8 y 1/2) ocho y media cabezas como  

Canon ideal de proporción humana.       
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Suele relacionarse las siete cabezas (7) como una proporción o figura normal,

una proporción con ocho cabezas (8) sería una figura ideal, y finalmente, un 

cuerspo con Ocho cabezas y medio (8, 1/2) se identificaría a un personaje heróico.

La proporción femenina es igual que la masculina, equivalente a siete y me-

dia (7, 1/2) cabezas de longitud. Los hombros son 

proporcionalmente más pequeños, los pezones se 

encuentran ligeramente por debajo con respec-

to a la figura masculina. La cintura es más ceñida. 

También el ombligo se encuentra más abajo. Sus 

caderas son anchas. En perfil, los glúteos sobresa-

len con respecto a la pantorrilla y los omoplatos. 

Estas equivalencias sitúan a una figura ideal femeni-

na teniendo en cuenta que esto corresponde a una 

noción estética desde el punto de vista occidental.

Conocer estos principios es necesario, y más aún cuan-

do vamos a crear personajes que no poseen alguna de 

estas características,  así se exageran rasgoscaracterís-

ticos a  personajes en una obra artística, audiovisual o 

de diseño. En la página 73  hablaremos un poco de esto.

 

Imágen tomada de https://artepro.net/proporciones-del-cuerpo-huma-
no-femenino/

https://artepro.net/proporciones-del-cuerpo-humano-femenino/
https://artepro.net/proporciones-del-cuerpo-humano-femenino/
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INFANCIA Y ADOLESCENCIA

El cuerpo de un(a) niñ@  tiene proporciones diferentes, tiene cualidades ca-

ricaturescas y cómicas. Son cabezones, barrigones y de piernas cortas. Para 

estos casos podemos considerar revisar cuatro cánones diferentes según la 

edad, encontramos que los troncos y brazos no presentan cambios pero la 

longitud de las piernas van aumentando, el (la) nin@ van creciendo aumenta 

la longitud de cuatro a ocho cabezas.

CANON DE NIÑO DE 2 AÑOS: 
A los dos años el tamaño de la cabeza es grande, los ojos son vivos, el pelo 

es abundante, sus formas son volumétricas y los pies son cortos. Este tipo de 

anatomías solían usarse para representar figuras religiosas como ángeles.

CANON DE NIÑO DE 6 AÑOS: 
Para esta edad, los niños tienen un crecimiento corporal mayor que el de la 

cabeza, el cuerpo equivale a seis (6) veces la cabeza. El cuerpo empieza a ser 

más delgado.

CANON DE NIÑO DE 12 AÑOS: 
A esta edad el cuerpo tiene una proporción de siete (7) veces la cabeza. Los 

hombros tienen la misma anchura que las caderas, la piernas siguen siendo 

cortas dando una altura del tronco mayor con respecto 

a las piernas. La apariencia no es del todo masculina. 

De estas y demás propiedades hablaremos más adelan-

te. Por el momento es importante que reconozcamos 

las diferentes partes del cuerpo y sus nombres para en-

tender sus formas y funcionalidades.

Tomado de https://www.pinturayartistas.com/
como-dibujar-y-pintar-a-los-ninos/

https://www.pinturayartistas.com/como-dibujar-y-pintar-a-los-ninos/
https://www.pinturayartistas.com/como-dibujar-y-pintar-a-los-ninos/
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Es la estructura y andamiaje que sostiene nuestro cuerpo, determina su forma y proporción, 

base para todos los movimientos. Estos se componen entre largos, redondos, planos y curvados:

E S Q U E L E T O :

Clavicula

Cráneo

Escápula

Columna Vertebral

Radio

Cúbito

Tibia

Peroné

Esternón

Húmero

Pelvis

Fémut

Tibia

Rotula

Huesos Tarsianos

Falanges

Costillas
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Los huesos largos y redondos los encontramos en las extremidades, como el 

húmero, cúbito y radio en el brazo, tibia y peroné en la pierna o fémur.
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Frontal

Temporal

Pómulo

Cartilago Nasal

Maxila

Mandíbula

Occipital

Parietal

Apófisis Mastoides

Vertebras Cervicales
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Los huesos planosLos huesos planos tienen como funcionalidad la protección, como los omoplatos en la espalda, y la rótula en la rodilla. Los huesos ubi-

cados en la pelvis protegen los órganos de la digestión, y los del cráneo gruesos y curvados protegen el cerebro. Los huesos cortos  son 

de forma irregular, con cavidades y formas como espinas.

También existen los cartilagos, no tan fuertes como los huesos pero permiten la flexibilidad del cuerpo. En el movimiento del cuerpo, 

son lo que unen los  huesos, amortiguan golpes y aguantan la presión.

Los movimientos de la columna vertebral se producen gracias a que en  la vértebra existen los llamados discos cartilaginosos.
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Sobre el esqueleto se insertan los músculos del cuerpo, dando forma al cuerpo, esta unión permite la movilidad y desplazamiento.

MÚSCULOS DEL CUERPO

Esternocleidomastoideo Trapecio

Deltoides

Gran Dorsal

Aductor Magno

Sóleo

Pectoral Mayor Triceps

Oblicuo Mayor

Recto del Abdomen

Tendón del Oblicuo Mayor

Vasto interno

Vasto externo

Gemelos



20 

20

Los músculos del rostro son los que le dan expresi-

vidad, con sus movimientos se manifiestan: alegría o 

tristeza, disgusto o agrado, besos, silbidos, gritos, con-

sumir alimentos y bebidas, cerrar y abrir los ojos, subir 

y bajar las cejas, movimientos de la nariz para respi-

rar. Es importante identificar cada una de las carac-

terísticas de estos músculos para integrarlo al diseño 

del personaje, sus gestualidades, actitudes y acciones.
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Los músculos del cuello dan movimiento a la ca-

beza, los del tronco expande o  comprime la caja 

toráxica, en el abdomen se encuentran los que 

alojan y protegen los órganos de digestión con 

la ayuda de los huesos de la pelvis. Los músculos 

de los brazos y la espalda permiten al hombre 

ejercer ejercicios de resistencia, levantamiento 

y movimiento de objetos. En las piernas se en-

cuentran los músculos que permiten caminar o 

correr, dando desplazamiento al cuerpo y tam-

bién soporte de las extremidades superiores. 

Todos los músculos cambian de forma según el 

movimiento, por ello es importante conocerlos.
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La cabeza posee músculos delgados y plano, el múscu-

lo Frontal se encuentra sobre el hueso del mismo nom-

bre, es el encargado de subir los arcos de las cejas, el 

músculo Temporal junto al  Masetero tienen la función 

de generar los movimientos de la mandíbula haciendo 

que se produzca la acción de masticar, el Cigomático es 

el encargado de jalar los labios superiores hacia arriba, 

debajo o a los lados, el Músculo  Transverso de la Nariz 

cubre el hueso y el cartílago de la nariz y es el encarga-

do de los movimientos hacia arriba y abajo de la nariz 

junto al estiramiento de las fosas nasales, el Orbicular 

de los Labios no está adherido a ningún hueso sino a 

los demás músculos que están alrededor de la boca, el 

Triangular posibilita el movimiento hacia abajo de los 

bordes de los labios, el Buccinador nos ayuda a soplar, 

hinchar mejillas o silbar, Orbicular de los Ojos es el 

encargado del movimiento de los párpados abriendo y 

cerrando los ojos.
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Los músculos del tronco poseen diferentes formas se-

gún su función para el movimiento del cuerpo.

El Esternocleidomastoideo tiene diferentes funciones, 

como la rotación, extensiones e inclinaciones  de la ca-

beza, el Trapecio se encarga en el movimiento y esta-

bilización de los hombros y el cuello, las funciones de 

extensión-flexión-rotación-abducción-aducción del 

hombro las posibilitan los Deltoides, los Pectorales en-

caminados a levantar objetos y también la protección 

y defensa, el Gran Serrato enlaza el homoplato con la 

caja toráxica, El Oblicuo Mayor contribuye a la expul-

sión de contenido intestinal de defecación y es funcio-

nal en el movimiento del torso, el Recto del Abdomen 

genera la flexión de la columna vertebral a través de las 

costillas y contribuye a expulsar contenidos de defe-

cación,  el Oblicuo Mayor se encarga de la rotación al 

lado opuesto del tronco. 



24 

24

En la parte posterior del torso encontramos diferen-

tes músculos, el Infraespinoso tiene la función de 

rotación, el Dorsal sirve de agarre y rotación de la 

espalda.

Los músculos del brazo tienen diferentes funciones, 

el Bíceps junto al Supinador Largo permiten la mo-

vilidad del brazo y la flexión del codo, el Braquial 

actúa en la flexión del brazo, el Tríceps funciona para 

la rotación interna y aducción, el Cubital exterior el 

Segundo Radial y Cubital exterior   flexionan y des-

vían la muñeca, el Extensor Común de los dedos se 

encarga como su nombre lo dice de la extensión de 

los dedos, menos el pulgar, el Abductor del Pulgar y 

Extensor corto del Pulgar ayuda a la flexión y oposi-

ción del pulgar,

el Palmar Mayor y Palmar Menor se encargan de la 

flexión y abducción de la muñeca.
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Frontal

Temporal

Orbicular de los ojos

Elevador del labio

Elevador del labio

Elevador del labio

Zigomáticos

Orbicular de los labios

Masetero

Cuadrado de la barba

Borla del Mentón

Estenocleidomastoideo



26 

26

En la parte posterior del torso encontramos diferentes 

músculos, el Infraespinoso tiene la función de rotación, el 

Dorsal sirve de agarre y rotación de la espalda.
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Estenocleidomastoideo

Biceps

Braquial Supilador largo

Extensor común de los dedos

Aduptor del pulgar

Tendones

Triceps
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Los músculos del brazo tienen diferentes funciones, el Bíceps junto al Supinador Largo permiten la movilidad del brazo y la flexión del 

codo, el Braquial actúa en la flexión del brazo, el Tríceps funciona para la rotación interna y aducción, el Cubital exterior el Segundo 

Radial y Cubital exterior   flexionan y desvían la muñeca, el Extensor Común de los dedos se encarga como su nombre lo dice de la 

extensión de los dedos, menos el pulgar, el Abductor del Pulgar y Extensor corto del Pulgar ayuda a la flexión y oposición del pulgar,

el Palmar Mayor y Palmar Menor se encargan de la flexión y abducción de la muñeca.
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Los músculos de las piernas tienen diferentes funciones, el Recto 

Anterior, Vasto Anterior, Bíceps Femoral y su funcionalidad en la 

flexión  y extensión de rodilla y cadera, el Gemelo tiene como fun-

ción principal el equilibrio y estabilización del cuerpo y el Fémur, 

el Tibial Anterior, el Peroneo Lateral largo, el Sóleo evita que el pie 

arrastre la punta del pie sobre el suelo y permite el balance en tobi-

llos y pies, el Extensor común de los Dedos y Tendones del Extensor 

Común se encargan del movimiento de los dedos del pie.
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Glúteo Medio

Aduptor Magno

Vasto externo

Cóndilos

Gemelos

Tendón de Aquiles

Sóleo

Vasto Interno

Recto exterior

Sartorio

Recto anterior
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Perfíl
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Flexión
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Movimiento lateral
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Extensión



35 

35

Rotación
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Usaremos el programa Blender 3D en su versión 3.1.0, inicia-

remos con un reconocimiento general de todos los paneles que 

nos ofrece el programa. Una vez lo abrimos en nuestra laptop 

en principio encontraremos que la barra de arriba los modos 

de diseño (Layout, Modeling, Sculpting, Uv Editing, Texture 

Paint, Shading, Animation, Rendering, Compositing, Geome-

try Node, Scripting), que dependiendo de la intención creativa 

puede ser útil uno u otro modo de diseño, por el momento de-

jaremos en el Modo Layout. También, Archivo, Edición, Ren-

der Ventana y Ayuda.

Justo debajo encontraremos funciones especiales, como el 

Modo del Objeto: Vista, Selección Añadir, Objeto GIS, Modos 

de edición: vértices y caras y finalmente los Modos de Vista de 

la escena. En la barra lateral izquierda encontramos los modos 

de transformación y  selección del objeto. En la lateral derecha 

encontramos varias cosas, en el lado superior, esta la lista de objetos en 

la escena y justo debajo tendremos las herramientas de modificación, 

efectos, texturas y materiales. Finalmente en la base encontraremos la 

línea de tiempo para animación.

Manejo de herramien-
tas de modelado 3D
Principios importantes y estructura
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Damos en la opción General, au-

tomáticamente nos aparecerán 

tres objetos, la cámara, el cubo y 

la luz que son los elementos bá-

sicos en toda primera composi-

ción.
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Seleccionamos el cubo con el clic izquierdo, inmediatamente el cubo tendrá un contorno de color naranja.
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Seleccionamos el Modo Edición o Edit Mode si estás trabajando con el software en inglés. encontraremos que los puntos en las vérti-

ces demuestran las estructura del objeto.
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Justo en la esquina inferior izquierda desplegamos en la opción 

que dice Subdivide y subimos la cantidad de subdivisiones en 

donde dice Number of Cuts a 5 subdivisiones.

Vamos ahora en el botón del teclado”W”, inmediata-

mente se nos despliega un menú, le damos en la op-

ción Subdivide.
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Damos ahora en la opción Sculpt Mode que se encuentra en la esquina superior izquierda, el menú de la barra lateral izquierda cambia, 
y nos muestra una serie de opciones para modelar o esculpir.
Damos en el Botón Grab
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Luego damos en la opción simetría en el eje 

“X” para poder editar en los dos ejes del ob-

jeto.
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Empezamos a deformar el objeto haciendo que tenga una 
forma ovalada.
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Vamos ahora en Edit Mode. Veremos toda la malla com-
pleta oprimiendo la combinación de teclas Alt+Z para ver 
Semitransparente el objeto.
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Seleccionamos los vértices de 
la mitad izquierda oprimiendo 
la“C”
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Damos clic en “X” luego en donde dice Delete Verticles para eliminar estas vértices.
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Vamos luego en el logo de llave de tornillos que se encuentra en el panel de la derecha, luego damos en la opción Add Modifier luego 
el botón que dice Mirror para que toda modificación que realizamos se vea reflejado en el lado opuesto.
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Vamos luego en el logo de llave de tornillos que se encuentra en el panel de la derecha, luego damos en la opción Add Modifier luego el 

botón que dice Mirror para que toda modificación que realizamos se vea reflejado en el lado opuesto.

DAMOS EN EL MODIFICADOR SUBDIVISION SURFACE
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Volvemos al Sculpt Mode para empezar a editar esta opción de Wireframe nos permite ver los vectores que estamos modificando.
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De esta manera podremos modificar nuestras caras y vértices, si deseas ver cada uno de los pasos que se realizaron en video, te reco-

miendo que revises este link. Ten en cuenta que es muy importante tener un referente para facilitar la realización del modelado.

https://www.youtube.com/watch?v=eugv2GtFgp8&ab_channel=Andymation3DGeek
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Modelado de 
los labios
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Ajustando 
mentón y 
cuello
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Habiendo terminado la generalidad de formas del rostro, podremos añadir aún más detalles por medio del esculpido, para ello daremos 

en la opción del modifier multiresolución. Luego en Sculpt Mode y subdividiendo las caras podremos añadir aún más detalles, esto nos 

permitirá que aún subdividir la cantidad de vértices y así poder modelar con más detalles. Para ver este avance con mayor detalle te 

recomiendo que revises este link.

https://www.youtube.com/watch?v=eugv2GtFgp8&ab_channel=Andymation3DGeek
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Multiresolution para 
añadir más detalles
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La construcción de una figura humana con el mínimo de vértices suele ser un poco compleja y sobre todo al inicio de nuestro apren-

dizaje de procesos artísticos de modelado 3D. Hay que entender también la composición corporal como se ha dicho en páginas ante-

riores. Cabe recordar que esta es una de tantas maneras de modelar, pero que nos es muy útil a la hora de hacer una composición para 

animación. Si deseas profundizar en este tema, te recomiendo que revises estos videos.

0

https://www.youtube.com/watch?v=vF1mJcK-YUQ&ab_channel=Andymation3DGeek
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Hice una serie de videos en donde muestro como hice esta figura del cuerpo base un personaje masculino que sé que te puede ayudar 

para tus proyectos de modelado y animación.

https://www.youtube.com/watch?v=vF1mJcK-YUQ&ab_channel=Andymation3DGeek
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Una vez tengamos el cuerpo base, en el modificador Multireso-

lution podremos aún más detalles, en el link encontrarás todo el 

proceso de modelado del cuerpo a detalle.

https://youtu.be/fxSSjCQhkd0
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Es importante tener presente que varias partes del 

cuerpo requieren un cuidado especial, tal es el caso 

de la nariz, cuyos atributos determinan el carácter 

e interés del modelado. En este link encontrarás de 

manera detallada el proceso de creación de la nariz.

FRAGMENTOS DEL CUERPO

https://youtu.be/SlI44QXtZIM
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Como podemos ver, la base 

correspondiente es un trape-

cio.
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En la opción gran podremos 

agarrar y dar forma tridimen-

sional al la  nariz.
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Aquí veremos ahora cómo 

construir unos labios de 

manera simple.
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En la opción gran podremos aga-

rrar y dar forma tridimensional al 

la  nariz aquí veremos ahora cómo 

construir unos labios de manera 

simple. Se trata de pensar en que 

los labios tienen estructuras esféri-

cas, en los labios superiores se di-

viden en dos esferas,y en la parte 

inferior una gran esfera. Mira todo 

el proceso creativo en este link.

https://youtu.be/bcy-r0k15hw
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Detalle de resultados finales
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Realizaremos de una manera diferente nuestra mano, subdividiremos en pocas caras nuestro Objeto, daremos un volumen muy buen 
aproximado de nuestra mano gracias al modificador Subdivisión Surface. Si deseas ver en detalle todo el proceso de creación de la 
mano, te invito a que mires este video.

https://youtu.be/fw7h_llJfYc
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Subdividimos varias partes de manera vertical nuestro cubo dando clic en el teclado Ctrl+R y haciendo un 

scroll con el botón del medio del mouse subdividiremos siete (7) veces.
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Luego, teniendo todos los vértices seleccionados escálamos en el eje “Y” dando en los botones del teclado S+Y 

luego movemos el mouse
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Se subdividen lados con las teclas 
Ctrl+R
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Vamos modelando en Sculpt Mode ir modelando cada 

vector dando forma. En Edit Mode damos en Ctrl+R 

para subdividiremos según la necesidad de añadir más 

caras, y así tener más detalles en el objeto.
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Vamos ahora a activar la opción Subdivision Surface para gene-

rar mayor detalle y división visual al objeto.
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Finalmente, seleccionando las caras de la punta de los dedos, extruimos oprimiendo el botón del teclado “E”, escálamos con botón”S” y 

transformarnos las caras para dar la forma de una. Y de esta manera, entrando en los modos Sculpt Mode y Edit Mode lograremos un 

modelado de la mano en 3D.
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Resultado Final
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Te mostraré cómo realizar un retrato femenino con la opción de modelado en Sculpt Mode por medio de la subdivisión infinita de caras 

Dyntopo. Si deseas ver este y otros procesos de retrato en 3D, aquí comparto un link para que los veas.

https://youtu.be/wvQhkPLUSKE
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Habiendo hecho una estructura general a partir de un cilindro transformado en cabeza, dentro de el modo esculpir, daremos en la 

opción Dyntopo, de esta manera podremos modelar nuestro objeto subdividiéndolos de manera infinita con las herramientas Brush, 

Snake Hook, Crease, entre otros.
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El uso de máscaras es fundamental, damos en la opción de “M”, como lo que queremos hacer es el pelo, seleccionamos la zona que 

vamos a modelar, vamos viendo cómo las caras se tornan oscuras, esto quiere decir que estas caras no se van a modificar, por tanto da-

remos en la opción del teclado Ctrl+I para invertir la máscara y así sólo trabajar en la zona capilar de nuestro personaje.
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De esta manera, a medida en que vamos agregando detalles, logramos un modelado interesante usando las herramientas adecuadas y 

teniendo en cuenta los referentes.
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Resultados de un modelado y 
detalle de un cuerpo masculino
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Vista frontal
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Escorzo Femenino
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Link de producción de 
este modelado

https://youtu.be/cTcw9nZSTEo
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Pose y escorso
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Link de producción 
de este modelado

https://youtu.be/cTcw9nZSTEo
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TOPOLOGÍA Y RETOPOLOGÍA

Anteriormente hablamos de 

que podemos modelar un 

objeto con subdivisión in-

finita de caras, esto tiene al-

gunos riesgos, ya que a me-

dida en que se subdividen, 

van convirtiendo este archi-

vo más pesado en memoria 

y hacen que nuestro laptop 

tenga más dificultades en su 

procesamiento. Si lo que te 

interesa es hacer animación o 

videojuegos, debes limpiar el 

objeto y hacer que éste tenga 

la menor cantidad de caras 

y vértices posibles para que 

el video juego corra con más 

fluidez, y que la producción 

de animación demore menos en renderizar. Este proceso lo llamamos Retopología. Vamos a hablar 

un poco de esto, ¿qué es topología?

La topología la vamos a relacionar como un campo de estudio dentro de las matemáticas, y más es-

pecíficamente la geometría que se dedica al estudio, transformación y propiedades de los cuerpos 

geométricos. Gracias a los avances en ingeniería y física, programas para edición y producción de mo-
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Añadimos un nuevo plano dando Shift+A, luego damos en la opción Mesh y 

luego Plane.

delado en 3D podemos generar estructuras geomé-

tricas que dan volumen y forma a nuestra creatividad 

digital. He hecho una pieza tridimensional con más 

de 10.000 vértices, esto hace que el procesamiento en 

el render y en una posible producción de videojuego 

o animación sea más lento y sature o dañe nuestro 

computador, por ello realizaré una retopología en 

donde disminuirá la cantidad de vértices pero no se 

perderán detalles gracias a los Modifiers que ofrece 

el programa.

Tenemos el retrato realizado.
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En Edit mode subdividimos en la mitad y agregamos el Modifier Mirror.
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En  el botón de arriba que dice Snap, y justo al lado, damos en la opción Face para que los vertices se atraigan a las caras del objeto que 

vamos a calcar.
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De esta manera empezamos a agregar caras y vértices copiando la forma del retrato realizado.
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Recuerda que el número de vertices debe ser par para que no tengas problemas rellenando caras y espacios, se sugiere que todas sean 

caras de cuatro vértices. Seleccionamos las cuatro vértices y luego damos en el botón del teclado F, vamos a usar la herramienta de mo-

delado Poly Build, que nos ayudará a generar caras de manera más sencilla, solamente poniendo el mouse sobre un lado de una cara, 

se nos activa una línea azul, esto quiere decir que este lado se va a extruir. También vamos a agregar el Modifier, Subdivision Surface.
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De esta manera, paso a paso vamos copiando la forma de referencia llegando a ser cada vez más parecida a la original

En este link verás con mayor detalle cómo realicé este proceso de Retopología.

https://youtu.be/dktUi39P5rQ
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Finalmente te mostraré cómo realicé este modelado 

de un rostro usando dyntopo. Te mostraré en este 

link todo el proceso creativo.

Ten siempre en cuenta que una buena estructura te 

ayudará en tu camino como productor anatómica 

humana.

Este libro de anatomía es un primer acercamiento a 

la creación de personajes realistas, un fundamento 

escencial de cómo esta compuesto el cuerpo humano 

como pieza inspiradora y creativa.

La práctica te hará cada vez más profesional.

https://youtu.be/CJ2H7RF3SVs
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1 Policleto (480 a.C - 420 a.C), escultor griego nacido en Argos o Sición, uno de los más importantes escultores de su tiempo. Imágenes tomadas de 

https://www.epdlp.com/pintor.php?id=5497 y http://diccionarioarteconpedro.blogspot.com/2015/02/canon-de-las-siete-cabezas-o-de.html.

2 Praxisteles (400 a.C - 320 a.C), Escultor griego reconocido por sus esculturas sensuales y elegantes, imágenes tomadas de https://www.flickr.com/

photos/30348759@N04/6399109615.

3 Esta escultura también conocida como Apolo Pitio hace parte de la colección del Museo Pío Clementino en el Vaticano, su procedencia es desconoci-

da, se piensa que es una pieza de la época romana, y fue descubierta en el Renacimiento.

4 Miguel Ángel (1475 d.C - 1564 d.C) escultor, pintor y arquitecto italiano. Considerado como uno de los más grandes artstas de la historia. Desarrollo su obra entre 

las ciudades de Florencia y Roma. Imagen tomada de https://www.abc.es/cultura/arte/abci-miguel-angel-adelanto-siglo-medicina-david-201912271346_noticia.html.

5 Leonardo de Vinci (1452 d.C - 1519 d.C) artista italiano reconocido por sus avances en las ciencias, arte arquitectura, anatomía, escultura, ingeniería 

, música, botánica y filosofía sus investigaciones han sido consideradas como innovadoras para su época. Imagen tomada de https://es.wikipedia.org/wiki/

Hombre_de_Vitruvio.

NOTAS AL FINAL

http://diccionarioarteconpedro.blogspot.com/2015/02/canon-de-las-siete-cabezas-o-de.html
https://www.flickr.com/photos/30348759@N04/6399109615
https://www.flickr.com/photos/30348759@N04/6399109615
https://www.abc.es/cultura/arte/abci-miguel-angel-adelanto-siglo-medicina-david-201912271346_noticia.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Hombre_de_Vitruvio
https://es.wikipedia.org/wiki/Hombre_de_Vitruvio
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6 Boticcelli (1445 d.C - 1510 d.C)  Pintor del Quattrocento italiano en el renacimiento, uno de los grandes pintores y muralistas italianos. Imagen toma-

da de https://temasycomentariosartepaeg.blogspot.com/p/botticelli-la-primavera.html.

7 El Greco (1541 d.C - 1614 d.C) Pintor de final del renacimiento cuyas obras pictoricas narrran escenas de la biblia y mitología griega. Imagen tomada 

de https://temasycomentariosartepaeg.blogspot.com/p/blog-page_163.html.

8 Adolphe           Quedet (1796 d.C - 1874 d.C) Astrólogo, matemático, estadístico y sociólogo belga. Imágen tomada de https://es.wikipedia.org/wiki/

Adolphe_Quetelet
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https://temasycomentariosartepaeg.blogspot.com/p/botticelli-la-primavera.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Adolphe_Quetelet
https://es.wikipedia.org/wiki/Adolphe_Quetelet


92 

92

B I B L I O G R A F Í A

Goldfinger, Eliot. (1991). Human Anatomy for Artists. Oxford University Press.

Legaspi, Chris. Anatomy for 3D Artists The Guide for CG Professional.

SENA. (1980). Figura Humana. Modilo ocupacional 5 Ilustración. Sena. 

Parramon, José. (2015). Cómo Dibujar la Figura Humana. 


	Introducción
	Proporción Anatómica
	Esqueleto:
	Músculos del cuerpo
	Manejo de herramientas de modelado 3D
	Principios importantes y estructura
	0
	Fragmentos del cuerpo
	Topología y retopología
	Notas al final
	Bibliografía

