
Autodesk actualiza sus programas 2D y 3D para Mac 

Entre las aplicaciones que pone a disposición de la plataforma de Apple se destaca la versión 
2009 de Maya junto a una serie de herramientas de modelado y texturas; además te 
mostramos una opción gratuita. 

La compañía creadora de la aplicación AutoCAD, Autodesk, anunció la disponibilidad de los 
programas Maya, Toxic y Mudbox, entre otras aplicaciones, para el sistema operativo OS X de 
Apple. La presentación la realizó en la conferencia anual Macworld realizada en la ciudad de 
San Francisco con el objetivo de ampliar la oferta de herramientas para los artistas que 
realizan trabajos en 2D y animaciónes en 3D, como los profesionales que trabajan en la 
producción cinematográfica y televisiva.  

Presentada como una aplicación que permite modelado, animación efectos visuales y 
renderización en 3D, la versión 2009 de Autodesk Maya se presentó en la plataforma Mac OS 
X. Para complementar aquellas creaciones realizadas en la aplicación, la compañía puso a 
disposición Mudbox, una herramienta de pinturas digitales que ofrece la posibilidad de aplicar 
texturas mediante la utilización de una función denominada pinceles orgánicos.  

Como complemento de Autodesk Maya se anunció Toxik 2009, un procesador de imágenes que 
permite realizar composiciones digitales y efectos digitales en 2D.  

 
Mudbox permite aplicar texturas mediante la utilización de pinceles orgánicos 
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A la oferta de aplicaciones de Autodesk para la plataforma Mac se le suma Stitcher Unlimited, 
que permite realizar presentaciones y mundos virtuales para la Web. Más allá de este 
lanzamiento, los usuarios del sistema operativo de Apple ya contaban con Blender , una 
herramienta gratuita de código fuente abierto que ofrece la posibilidad de realizar diversos 
diseños , animaciones 3D, juegos y renderización de imágenes. 

El valor de referencia internacional, que se aplica en la Argentina, de Maya 2009 (versión 10.0) 
es de 1995 dólares en su edición "Complete" y 4995 dólares en la opción "Unlimited". 
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