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1.Información básica
Para empezar el 3DCG (3D Costume girl), es un juego japones con PEGI +18 de la 
compañía Tech Arts 3D.
podríamos decir que es un juego de vestir muñecas virtual con extras de contenido Sexual, 
las muñecas son de estilo anime 3D estilo cel shading (también llamado toon shading), las 
cuales se pueden modificar tanto partes del cuerpo como la vestimenta, realmente 
quitando la parte de escenas H, es un simple programa de vestir muñecas con opción de 
poses, muchos dibujantes usan el típico muñeco de madera para hacer cuerpos humanos, 
pues esto es casi lo mismo pero con toques anime.
Para mas información véase: 
Http://www8.atwiki.jp/3dcustom/ <- japones
Http://bit.ly/gIMQpd <- Post en la Web HongFire

1.1.tecnicismos básicos del programa
El juego tiene varias expansiones yo trabajo con la XPr4 por lo tanto este manual esta 
enfocado para esa expansión en concreto que es la ultima, aunque el manual es valido 
para todas las demás versiones.

Los directorios del juego y los saves por defecto suelen ser:
..:\Archivos de programa\TechArts3D\  ３Ｄカスタム少女 ( yo lo renombre a 3DCG)

..:\Programs Files\TechArts3D\Tech Arts 3D Costume girl ( yo lo renombre a 3DCG)

Dentro de la carpeta 3DCG hay una llamada arcs que es onde se aguardan todos los mods:
..:\Archivos de programa\TechArts3D\3DGC\arcs

los archivos básicos en esta carpeta con todas las expansiones son estos:
base.tah base_xp.tah

base_sp00.tah base_xpr1.tah
base_sp0.tah base_xpr2.tah
base_sp1.tah base_xpr3.tah
base_sp2.tah base_xpr4.tah

omake_xp.tah

los archivos de los mods son *.tah y para que un mod funcione tiene que estar en la 
carpeta arcs, también funcionan si son puestas en una subcarpeta:

..:\Archivos de programa\TechArts3D\3DGC\arcs\mas mods
..:\Archivos de programa\TechArts3D\3DGC\arcs\mods molones



Manual básico: Como crear nuevos contenidos para 3D Costume girl por Hadoc 3-17

 

1.2.Saves de personajes, poses y snapshots

Cuando habéis terminado de vestir vuestra muñeca a vuestro gusto se pueden guardar 
para una próxima vez y no tener que volver a buscar las piezas, existen 2 tipos de saves en 
el 3DCG el normal y el Hard.

Los saves, poses y capturas de pantalla suelen estar por defecto en mis documentos:

.\Mis documentos\TechArts3D\TDCG ( Saves del pj)
.\Mis documentos\TechArts3D\TDCG\pose (Saves de las poses)

.\Mis documentos\TechArts3D\TDCG\snapshots (capturas de pantalla)

Como comentaba antes hay 2 formas de guardar la normal y la completa, los saves se 
aguardan como imágenes PNG, en las imágenes se aguarda la información del pj o pose, la 
diferencia entre la hard y la normal es que en la normal aguarda las configuraciones del PJ 
pero si al cargar faltan los mods del PJ estos no se cargan, en el hard aunque no tengas los 
mods se carga el PJ tal y como se guardo, se suelen usar Hard-saves para cargar objetos 3D 
como motos, tanques, etc... 
También hay que tener en cuenta que para cargar un save tiene que estar en su carpeta y 
con una doble extensión, para pj es ”.tdcgsav.png”a y para poses es: ”.tdcgpose.png”. 
Aquí os dejo una referencia sobre sabes:

Save_PJ.tdcgsav.png Save_pose.tdcgpose.png

Save Normal pj clicar botón [SAVE] Save Normal pose  clicar botón [SAVE]

Hard-Save pj
clicar botón [SAVE]+ tecla Ctrl Hard-Save pose

clicar botón [SAVE]+ tecla Ctrl

2.Material necesario

Ahora os are un pequeño resumen sobre el material que usaremos para hacer las 
modificaciones de los mods para crear nuevos items para el programa.
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2.1.Recursos para editar un mod

Para editar un mod o lo que serian los archivos tah usaremos:

• Un descompilador llamado TAHdecrypt.

• Un descompilador llamado TSOdecrypt.

• Un editor gráfico como el Photoshop o el Gimp.

• Un editor Hexadecimal HxD.

• Imprescindible Net Framework 3.5 sp1 o superior. 

Para descargar los descompiladores y editor HxD tenéis que ir al blog: 
nekods.wordpress.com y en la caja que pone DDL Programs descargar el archivo 3DCGM 
, para descargar el editor gráfico y el Net. 3.5 sp1 usad Google.

Una vez bajado el pack de útil veréis que hay varias carpetas:

• TAHdecrypt.

◦ TAHdecrypt.exe =  descompilador TAH (usa Net 3.5 )

• TSOdecrypt.

◦ TSOdecrypt.exe =  descompilador TSO (usa Net 3.5 )

• Muestras sombra

• TAH Manual

◦ mod_prueba.tah = Tah con el que haremos el manual.

• HxD.

◦ HxD.exe =  editor Hexadecimal

2.2.Explicación ligera de los programas

TAHdecrypt y TSOdecrypt

Basta con arrastrar y soltar un archivo *.tah o una carpeta ya descompilada de un .tah 
encima del TAHdecrypt.exe  y se iniciará la descompilacion si es un tah o la compilación si 
es una carpeta. Lo mismo pasa con los tso basta con arrastrar y soltar encima del 
TSOdecrypt.exe  y se iniciará.
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Muestra de pasos de como descompilar ( el proceso es el mismo para los 2 programas)

Muestra de pasos de como compilar ( el proceso es el mismo para los 2 programas)
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Hay que tener en cuenta algunos factores cuando se descompila o compila se abre un 
CMD donde se monitoriza lo que va haciendo, también asegúrese de que a la hora de 
compilar una carpeta la ruta de acceso solo contiene caracteres ASCII sin formato, si no el 
programa da error y no compila. También hay borrar todos los archivos que se creen en 
las carpetas alieno al mod, como los fastidiosos Thumbs.db que suelen ester ocultos por 
defecto del sistema windows.

una vez compilado o descompilado siempre crea el archivo *.tah/*.tso o la carpeta en el 
mismo sitio del origen, se recomienda copiar el tah/tso a editar en una carpeta a parte ya 
que el programa sobrescribe sin preguntar.

HxD

El HxD, un editor hexadecimal con el cual editaremos los archivos *.tbn, que son los que 
indican el nombre y la ubicación el Tso al 3DGC. No os asustéis ya que solo editaremos el 
nombre que aparece al final del archivo y pondremos el nombre del nuevo mod.

Por defecto el HxD siempre crea un archivo *.bak que es una copia del original sin 
modificaciones por si la cagamos, para restaurar el original solo hay que renombrar sin 
el .bak, por ejemplo:

n0xxscho_g00.tbn → HxD → n0xxscho_g00.tbn y n0xxscho_g00.tbn.bak

ahora solo tendríamos que borrar el archivo n0xxscho_g00.tbn.bak para que no hubiera 
errores al compilar la carpeta, Aviso el HxD es un gran editor hexadecimal asín que hay 
que tener ojo con lo que edietis. 

Photoshop y Gimp

Estos dos grandes conocidos, realmente no explicare nada de ellos ya que seria mucho 
temario, solo comentare que para hacer este manual usar el PhotoShop CS2, pero como lo 
que are es tan básico no creo que con el Gimp necesite manual, en un principio uso el 
PSCS2 para no perder las propiedades de las imágenes ya que algunas son *.bmp y otras 
*.tga y los iconos son *.psd, con el Paint perderíamos las referencias y nos darían error las 
imágenes después en el juego.
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3.Editando un mod 1ª parte

Para este manual usaremos el *.tah que encontrareis en la carpeta “TAH Manual” incluida 
en el paquete descargable en el blog ( mirar punto 2.1), este tah como veréis se llama 
muestra_practicas.tah, para empezar copiareis el tah en vuestra carpeta arcs y 
comprobareis como sale y como es el mod:

 Una vez verificado que funciona el mod, abriremos 2 ventanas de carpetas:

• 1 ventana: la carpeta donde esta el  TAHdecrypt.exe

• 2 ventana: la carpeta donde esta el  muestra_practicas.tah

Ahora arrastra el muestra_practicas.tah y suéltalo encima del TAHdecrypt.exe esperamos 
que se descompile y nos saldrá la carpeta  muestra_practicas al lado del tah, ahora 
renombrar la carpeta a mi_mod para evitar sobrescribir el original, explicaremos un poco 
los tah.

3.1.los archivos tah

los archivos tah son compilaciones de varios archivos con referencias texturas y modelos 
3d, suelen tener una estructura parecida a esta:

• Base.tah
◦ data

▪ icon
• items

◦ n000aaaa_000.psd (el icono que ves en el juego)
▪ model

• n000aaaa_000.tso (el modelo 3d y las texturas)
◦ script

▪ items
• n000aaaa_000.tbn (referencia del mod)
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Los 3 archivos básicos de cada tah son: psd, tso y tbn
• Partes básicas tah

◦ psd: este archivo es el icono que se muestra In-game para seleccionar el item que 
deseamos equipar al modelo 3d:

 
◦ tso: esto es el modelo 3d compilado, donde están las texturas y otras 

configuraciones. El archivo tso es como el tah, una vez des-compilado tiene una 
serie de archivos y carpetas aunque suelen variar mucho de un modelo a otro.

◦ Tbn: es un archivo con las referencia de indice que usa el juego para ordenar los 
items ( véase en la imagen de psd como están ordenados)

3.2.Creación de indice tah
Ahora os explicare el indice de los items, como habéis visto en las 3 categorías hay un 
nombre idéntico “n000aaaa_000” este nombre se divide en 3 partes:

• “N*******_#**”
◦ La primera parte siempre empieza por “N*******” seguida de 7 dígitos (A-Z y 0-

9), ejemplo: n000aaaa.  Información extra se suele poner la descripción del item 
como detalle:  N000EYES_E00.

◦ La segunda parte “#” separa por la primera por “_” indica en que categoría va el 
mod. Por ejemplo si usamos un mod de ojos seria la _E**:  N000EYES_E00

◦ La ultima parte nos informa en que sitio de la lista de items esta el mod con 2 
dígitos (A-Z y 0-9). Información extra siempre que creamos o editamos un mod 
nuevo siempre tenemos que poner 00, ya que sino se acoplaría a otro mod y 
posiblemente no podríamos encontrarlo. Si creamos un mod nuevo a partir del 
N000EYES_E00 el nuevo mod seria :  N001EYES_E00, si agregamos mas mods 
en el nuevo item solo tendríamos que incrementar un dígito:  N001EYES_E01, 
N001EYES_E02 ~  N001EYES_EZZ
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3.3.Lista de referencias de categorías
# Categorías Ejemplo estándar
A Cuerpos N000BODY_A00

B Pelo frontal N000FHEA_B00

C Pelo trasero N000BHEA_C00

D Cuero cabelludo N000HSKN_D00

E Ojos N000EYES_E00

F Ropa interior superior N000BURA_F00

G Ropa interior de cuerpo entero N000SCHO_G00

H Ropa interior inferior N000PANT_H00

I Calcetines N000HSOX_I00

J Prenda de vestir superior N000SAIL_J00

K Trajes de cuerpo entero N000NURS_K00

L Abrigos N000MAID_L00

M Prenda de vestir inferior N000SAIL_M00

N Colas N000TAIL_N00

O Zapatos N000ROFR_O00

P Sombreros N000NEK1_P00

Q Gafas N000MEGA_Q00

R Accesorios del cuello N000MUFF_R00

S Guantes N000TEBU_S00

T Alas N000WING_T00

U Extras para el pelo N000AHOG_U00

V Accesorios para la cabeza N000GANT_V00

W Accesorios para las piernas N000LOOS_W00

X Accesorios para los brazos N000BELT_X00

Y Accesorios para la cabeza 2 N000HEAD_Y00

Z Objetos y fondos N000BACK_Z00

0 Accesorios para las cejas N000MAYU_000

1 Accesorios para la boca N000KIBA_100

2 Accesorios para las cara N000HOKU_200

3 Pendientes N000HEAD_300
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Esta seria la tabla de referencia, como comente anteriormente se suele poner una 
descripción después de los 3 dígitos “N000BODY”aunque tampoco pasa nada si ponéis 
“N0001200”. 

Con estas referencias ya sabéis como descompilar el tah y como renombrar correctamente 
para crear nuevos contenidos, acordaos cuando compiléis las carpetas solo ha de haber 
tres archivos dentro de sus respectivas carpetas borrad todo lo demás.

 

4.Editando un mod 2ª parte

4.1.Editar el TBN

Una vez descompilado el tah tendríamos dos carpetas dentro de mi_mod: data y script.

Primero iremos a la carpeta script, dentro habrá otra carpeta llamada items, entramos.

En esta encontramos el N609TEST_J00.tbn, para empezar le cambiaremos el nombre a 
N610CAMY_J00.tbn.

Ahora ejecutamos el HxD y abrimos el  N610CAMY_J00.tbn, sin tocar nada nos vamos al 
final del documento y veremos que pone: $$$ Dress: .....data/model/N609TEST_J00.tso.

Ahora seleccionáis y copiáis el nombre N610CAMY_J00, después seleccionar el 
N609TEST_J00 en el HxD y con el botón derecho elijes “pegar insertado” o el clásico 
“Ctrl+v” fijaos que una vez copiado os salda en rojo y pondrá *Modificado* en la barra de 
estado del HxD:

Solo tenéis que cerrar el HxD y os pedirá si queréis guardar los cambiaos decid “Si” y 
como comente en la seccion 2.2 os creara un  N610CAMY_J00.tbn.bak, borrad este archivo 
y nos iremos a la raiz de la carpeta mi_mod.
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4.2.Editando el PSD

Iremos a la carpeta data, dentro habrá otras dos carpetas llamadas icon y model.

ahora iremos a la carpeta icon, dentro habrá otra carpeta llamada items, entramos.

En esta encontramos el N609TEST_J00.psd, para empezar le cambiaremos el nombre a 
N610CAMY_J00.psd.

Ahora abriremos el psd con el editor asociado en mi caso el Photoshop.

A diferencia de las texturas del tso, los iconos todos tienen un tamaño de 128x128, pueden 
ser opacos o con transparencias y lo mas importante la capa no tiene que estar bloqueada ( 
en el PSCS2 si esta bloqueada sale un candado)

Ya que si esta bloqueada al guardar el psd y compilar la carpeta en el juego no se vería el 
icono y aparecería un cuadro vació.

Aquí pueden borrar y pintar lo que quieran, dense el gustazo, pero recuerden que esto 
sera el icono de vuestro nuevo mod, asín que piensen que pondrán.

Una vez editado guardamos el psd y nos iremos a la raiz de la carpeta mi_mod.

Con lo que ya tendremos el psd y tbn editados, ahora toca la parte mas chunga, el tso. 

5.Editando un mod 3ª parte

Vamos a la carpeta data, dentro habrá otras dos carpetas llamadas icon y model.
ahora iremos a la carpeta model, en esta encontramos el N609TEST_J00.tso, para empezar 
le cambiaremos el nombre a N610CAMY_J00.tso.
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5.1.El temido TSO

Abriremos 2 ventanas de carpetas:
• 1 ventana: la carpeta donde esta el  TSOdecrypt.exe

• 2 ventana: la carpeta donde esta el   N610CAMY_J00.tso

Ahora arrastra el N610CAMY_J00.tso y suéltalo encima del TSOdecrypt.exe esperamos 
que se descompile y nos saldrá la carpeta  N610CAMY_J00 al lado del tso.  Ahora borrad 
el archivo N610CAMY_J00.tso y que solo quede la carpeta  N610CAMY_J00.

Como comente mas arriba cada Tso es diferente aunque siguen un patrón, en el caso de 
nuestro mod es este :

El patrón de todos los tso se suele dividen en cuatro partes:

• MAT ( contiene archivos cgfxShader )

• Tex ( contiene las texturas “*.bmp, *.tga” )

• *.cgfx ( archivo de configuraciones del ToonShader )

• *.bin

Nosotros solo nos preocuparemos por las carpetas que empiecen por Tex, que es donde 
están las texturas que editaremos.

Vuelvo a repetir nunca han de quedar archivos extras dentro de las carpetas solo los que 
se crean al descompilar. 

Una vez visto el contenido de cada carpeta veras que hay varias imágenes cada una es 
para una parte del modelo, en este caso solo trabajaremos con Tex000_HUKUKAGE y 
Tex001_Shirt_Part_A_Tex, otra cosa importante del tso es que no se tiene que cambiar 
ningún nombre.

Dentro de las imágenes una muy importante y que esta en todos los tso son los bmp de 
textura de sombreado, fáciles de reconocer a diferencia de las demás texturas ya son 
alargados y monocromáticos, un tso puede contener mas de una textura de sombra.
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5.2.Tipos de t  extura   de s  ombreado  

depende el tipo de color o forma del sombreado causa un efecto diferente en el mismo 
mod:

Muestras de sombreado Resultado
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Como extra encontrareis una carpeta llamada “Muestras sombra” en el pack donde os 
pondré todas estas sombras para que trasteéis un poco con vuestro mod, ara cambiar la 
muestra de sombra solo tenéis que renombrar la nueva muestra con el nombre de la 
muestra del mod, ejemplo:

si la muestra del mod es Sailor_COL_00.bmp y la que ponéis se llama SOX_COL_01.bmp 
solo tenéis que borrar la original y renombrar la muestra nueva a  Sailor_COL_00.bmp.

Recordad los tso siempre tienen que tener los mismos nombres originales y los mismos 
archivos.
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5.4.Editando las texturas base

una vez ya sabemos lo de las sombras toca editar las texturas de los modelos para eso 
iremos a la carpeta  Tex001_Shirt_Part_A_Tex y abriremos el SeihukuErituki_T00.bmp con 
el Photoshop. En el caso de este mod es facil de ver la forma de las texturas:

Aunque no os dejéis engañar este mod también es algo difícil de editar, por lo que 
haremos algo fácil pintaremos con la brocha lineas encima del color blanco, el color verde 
es donde se supone que el render 3d no se muestra, por lo tanto le haremos rallotes sobre 
el blanco. 

Después aguardaremos el dibujo “Ctlr+S”.

6.Compilaciones, del Tso y Tah

Ahora es cuando viene la parte mas delicada... compilaciones, ahora toca recompilar el tso 
y después el tah, para ello iremos a la raíz de la carpeta del tso.
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6.1.Compilación del TSO

Abriremos 2 ventanas de carpetas:
• 1 ventana: la carpeta donde esta el  TSOdecrypt.exe

• 2 ventana: la carpeta donde esta la carpeta N610CAMY_J00

Ahora arrastra el N610CAMY_J00 y suéltalo encima del TSOdecrypt.exe esperamos que se 
compile y nos saldrá el N610CAMY_J00.tso al lado de la carpeta.  Ahora borrad  la carpeta 
N610CAMY_J00 y que solo quede el archivo N610CAMY_J00.tso.

6.2.Compilación del TAH

Ahora es el turno del Tah, para ello iremos a la raíz de la carpeta del tah:  

Abriremos 2 ventanas de carpetas:
• 1 ventana: la carpeta donde esta el  TAHdecrypt.exe

• 2 ventana: la carpeta donde esta la carpeta mi_mod

Aseguraos que solo hay 3 archivos y arrastra la carpeta mi_mod encima del 
TAHdecrypt.exe, esperamos que se compile y nos saldrá el mi_mod.tah al lado de la 
carpeta.

6.3.Comprobación del TAH
 

Ahora copiareis el mi_mod.tah en vuestra carpeta arcs y comprobareis como sale y como 
es el mod, para encontrarlo solo tenéis que ir a la categoría de camisas y buscar vuestro 
icono:

 

Si habéis seguido todos los pasos tendríamos un icono nuevo al lado del mod de muestra, 
al clicar veréis como a vuestra muñeca se le equipa el mod recién creado, felicidades ya 
habéis creado un nuevo mod para el 3DCG!! 
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7.Créditos y otros

Ahora ya sabemos como editar un mod y con ello creando un nuevo mod, ahora solo 
queda dar un par de datos extras sobre este manual.

Para empezar este manual lo cree por que me dio la gana... ¬¬ me salio de hay hacerlo...
(risas).

También cree este manual para que la gente curiosa y no tan curiosa aprendiera algo mas 
en esta perra vida, jeje. Ya que en HongFire hay muy buenos manuales y consejos de 
usuarios pero en ingles y muchas veces da pereza traducir, también decir que muchas 
veces solo se ven manuales o Wikis del programa 3DCG en ingles y es una pena no tener 
algo en español ( i per no dir en catala), asín que decidí poner mi granito de arroz con este 
manual en español, he intentado ser claro pero no se si lo he sido bastante, tengo que decir 
que realmente crear mod a partir de ediciones es muy fácil, pero no por ello desmitifico 
que crear mods a partir de una base sea una cosa fácil, también trae mucha faena, no saber 
hacer un mods desde 0 tampoco es una vergüenza... o por lo menos eso creo yo.

Mi Blog: http://nekods.wordpress.com

Mi Deviantart: http://hadoc.deviantart.com

Referencias a 3Ｄカスタム少女
Website 3Ｄカスタム少女: http://tech3d.sakura.ne.jp/tech3D.html

Copyright (C) TECH ARTS 3D All rights reserved. http://www.teck.co.jp/3d/

Para bajar una demo: http://drabbit.net/dl/tech3d/

Para compara el juego via Amazon.co.jp: http://amzn.to/e59bCs 

Referencias Varias en japones:

３Ｄカスタム少女＠wiki: http://www8.atwiki.jp/3dcustom/

3D CUSTOM.NET: http://3dcustom.net/

Hongfire.com Anime Network Forums en ingles:

3D Custom Girl - Cellshaded customizable girls!: http://bit.ly/gIxggM

[Mod]TechArts3D Custom Girl TDCG: http://bit.ly/erAVC1

3D Custom Girl - Character upload thread: http://bit.ly/h4LDL5 


