
 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 

FORTALECIMIENTO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN 
 

 
MONTO DEL PROYECTO 

 
TIPOLOGÍA (DEPENDIENDO DE LA MODALIDAD) 

1.- Mercado nacional e internacional   

2.- Generación de conocimiento con orientación estratégica   

3.- Fortalecimiento a la innovación empresarial   

4.-Financiamiento a la innovación   

5.- Capital humano   

6.- Marco regulatorio e institucional  

 

RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): 
 
Debido a las constantes necesidades en el desarrollo de videojuegos para poder alcanzar en calidad y 
tiempos de desarrollo a países desarrollados como EUA, es necesario crear herramientas propietarias 
dentro de la empresa que nos permitan disminuir costos y tiempos de entrega sin sacrificar calidad. La forma 
en la que lo lograremos es creando un sistema de manejo de Animaciones en 3D el cual permita a los 
Animadores en específico poder ingresar sus animaciones al motor gráfico 3D de juegos sin necesidad que 
un programador los asista. Actualmente el animador entrega el paquete de archivos de animación y el 
programador es el encargado de incorporarlas en el motor gráfico 3D, en caso que alguna falle, el 
programador avisará al Animador después de algunas horas de implementación para mostrar las fallas. Lo 
mismo para modeladores 3D.  
El proyecto se define en una herramienta compatible con Unreal Engine 3 en la cual los animadores y 
modeladores puedan de una manera más sencilla incorporar sus archivos al motor gráfico 3D y probarlos sin 
ayuda de programadores. La herramienta será desarrollada en C++ y DirectX para 3D y será capaz de 
importar archivos de animación de 3DS Max, Maya, Blender y XSI. 

Metas y Objetivos alcanzados :     
 
Hemos logrado generar el prototipo funcional de la herramienta de importación de archivos de animación y 
modelos 3D con texturas desde formatos compatibles con 3DSMax, Maya, Blender y XSI y ejecutarlo en 
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ambiente del motor gráfico Unreal Engine 3. La herramienta ha estado ya un par de meses en pruebas beta 
y esta por pasar a versión Gold para poder darle término al proyecto. Esta herramienta ya nos ha ahorrado 
tiempo de revisión de assets gráficos como animaciones y modelos 3D en nuestros proyectos actuales y ya 
es parte activa del pipeline de desarrollo del juego (para mayor información del juego que estamos 
desarrollando ir a www.larvagamestudios.com y buscar LDOE). De la misma manera en este momento 
tenemos a un grupo de estudiantes en capacitación del proceso usando esta herramienta. Se ha logrado al 
momento satisfactoriamente la elaboración de la herramienta y ya dio resultados de optimización de 
procesos. De la misma manera estamos ya analizando la forma de exportar la herramienta para poder 
utilizarla con Unity3D (otro motor gráfico) 
 
Se han capacitado a 10 profesionistas en el uso de la herramienta y su manual de usuario está 
documentado en los archivos en el servdor interno. 

1. Productos:  
 
Herramienta de revisión de assets en entorno real del motor gráfico Unreal Engine 3. Sin Nombre por el 
momento, nombre provisional del proyecto ANIMVIS v.1.0 beta 
 
Last Day on Earth .- Juego para Xbox360 y PS3 en el que estamos usando esta herramienta para optimizar 
procesos de animación y arte 3D. 
 
 

2. Formación de Recursos Humanos: 
Hemos entrenado a 10 personas en el uso de la herramienta así como en el pipeline de arte y animación en 
el desarrollo de videojuegos para consolas Xbox360 y PS3. 
 

3. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo: Hemos optimizado en un 40% nuestro proceso de revisión de assets de 
animación y modelos 3D con esta herramienta. Asi también hemos mejorado la calidad de nuestro producto 
a nivel visual ya que este ahorro de tiempo nos ha permitido reinvertirlo en mejoras y detallado en específico 
de las animaciones del juego de personajes. 
Al entorno: Los resultados de optimización se han visto reflejados directamente en nuestro primer producto 
donde utilizamos la herramienta, es el juego Last Day on Earth (LDOE) para PC, Xbox360 y PS3 que saldrá 
a la venta en este año. Será el juego más ambicioso jamás creado por una empresa mexicana así como el 
juego de mayor calidad  de jugabilidad, gráficos y animación mexicano hasta la fecha. Todavia no llegamos 
a la versión 2.0 que nos permitirá comenzar a licenciar esta herramienta, pero estará disponible para finales 
del 2013 con la cual ayudaremos a otros estudios a optimizar tiempos de revisión de procesos de animación 
y arte. 

4. Contacto:  
Jorge Morales (jmorales@larvagamestudios.com) 

 

 
Firmado por Jorge Morales 

 

http://www.larvagamestudios.com/

