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Capítulo 3 

 

 Actores Digitales 

 

3.1 Definición de actor digital 

 

En la actualidad, el desarrollo de video juegos y sistemas interactivos de entrenamiento, 

aunado a la creación de aplicaciones web cada vez más sofisticadas y al uso de las 

computadoras para la producción de películas, plantea la necesidad de nuevas herramientas 

que permitan crear y animar personajes virtuales en ambientes en tercera dimensión. A 

estos personajes se les llama actores digitales [11].  

 

 Un actor digital es una representación del ser humano que habita y se mueve en un 

mundo virtual [18]. Algunos ejemplos de aplicaciones de actores digitales se muestran en la 

figura 3.1. 

 

 

  
Figura 3.1: Aplicaciones de actores digitales [10]. 

 

 Para construir un actor digital, es necesario definir una estructura que se asemeje a 

la del esqueleto humano, y otra que representará la piel, que debe ajustarse a la forma del 

cuerpo humano para envolver el esqueleto, de tal manera que permita generar movimientos 
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adecuados, agregar vestimenta para mejorar su apariencia y que sus dimensiones sean las 

adecuadas tomando como referencia a un individuo o a una población [1].  

 

 Con este fin, se han propuesto diferentes modelos para representar el cuerpo de un 

actor digital. Sin embargo, de acuerdo a [1], para que el actor digital sea capaz de 

interactuar con su ambiente y con otros actores digitales, la estructura de su cuerpo debe 

estar formada por polígonos. Esto se debe a que los polígonos son los primitivos más 

fáciles de manejar por el hardware especializado para graficación. 

 

 Siguiendo estos lineamientos, para representar el cuerpo del actor digital utilizamos 

un modelo formado por triángulos creado con la herramienta MakeHuman que permite 

crear modelos de seres humanos de forma rápida y sencilla, y que pueden exportarse a otras 

herramientas para ser editados [19]. 

 

 Con respecto al esqueleto del actor digital, su creación se hizo de la forma que se 

describe a continuación. 

 

3.2 Esqueleto del actor digital 

 

 El componente más importante de un actor digital es su esqueleto, ya que el 

esqueleto le permite la generación de un conjunto de movimientos deseados. Además, el 

esqueleto es fundamental para la apariencia del actor digital, pues nos permite orientarlo y 

posicionarlo dentro de su ambiente. Por esta razón, es importante definir un esqueleto que 

permita al actor digital generar movimientos similares a los de un ser humano real. Para 

lograr esto, se considera que un esqueleto está formado por un conjunto de articulaciones 

que se unen para formar una estructura jerárquica de árbol. 

 

 Para definir la estructura del esqueleto de nuestro actor digital, se tomó como punto 

de referencia la especificación H-Anim [20]. Esta especificación, define una manera 

estándar para representar seres humanos en ambientes virtuales, con el objetivo de que 

éstos puedan ser animados utilizando diferentes técnicas, tales como interpolación de 
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keyframes, cinemática, captura de movimientos, entre otras, sin importar la herramienta 

que se utilice. Esta especificación es utilizada para el desarrollo de actores digitales en 

[2][3][21][22]. 

 

 Como se mencionó anteriormente, el conjunto de movimientos del actor digital 

depende de la estructura de su esqueleto. Sin embargo, en muchas aplicaciones no se 

requiere representar un esqueleto con todas las articulaciones del esqueleto humano. Por 

esta razón, la especificación H-Anim define cuatro niveles de articulación (Levels of 

Articulation). Un nivel de articulación (LOA) se define como un conjunto mínimo de 

articulaciones que definen un esqueleto. La definición de niveles de articulación tiene por 

objetivo asegurar que las animaciones de un actor digital sean compatibles con las de otro 

actor digital con un nivel de articulación igual o superior. Los 4 niveles de articulación de 

la especificación H-Anim se muestran en la figura 3.2. 

 

 De estos cuatro niveles de articulación, el nivel LOA 1 corresponde a un esqueleto 

típico para aplicaciones 3D en tiempo real [20]. Sin embargo, como se puede observar en la 

figura 3.2, este nivel de articulación limita el movimiento del actor digital a lo largo de la 

columna vertebral. Por otro lado, el nivel de articulación LOA 2 define una columna 

vertebral con mayor movilidad, pero el número de articulaciones resulta elevado, 

principalmente en las extremidades superiores, tomando en cuenta que por el momento no 

se consideran movimientos que impliquen la manipulación de objetos por parte del actor 

digital. 

    
Figura 3.2: Niveles de Articulación de la especificación H-Anim 1.1. 
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 Por esta razón, debido a que se trata de reproducir los movimientos que se generan 

al caminar, se consideró un esqueleto con un nivel de articulación intermedio entre los 

niveles LOA 1 y LOA 2. Este esqueleto consta de 19 articulaciones y se muestra en la 

figura 3.3 con el nombre de sus articulaciones definido por la especificación H-Anim 1.1. A 

este esqueleto, se le agregaron dos articulaciones más a lo largo de la columna vertebral, 

con el fin de agregar mayor flexibilidad en la parte superior del esqueleto, y de esta manera, 

permitir movimientos más suaves. 

 
Figura 3.3: Esqueleto del actor digital con el nombre de sus articulaciones. 

 

 El esqueleto del actor digital define una jerarquía, fundamental para su animación, 

que se describe a continuación. 

 

3.3 Jerarquía del esqueleto 

 

 Las relaciones entre las diferentes articulaciones que conforman un esqueleto, 

definen una estructura jerárquica de árbol. En el caso del esqueleto de nuestro actor digital, 

la jerarquía del esqueleto se muestra en la figura 3.4. Aunque se puede elegir cualquier 

articulación como raíz del árbol, lo más recomendable es que la articulación raíz se 

encuentre en el centro del actor digital. En la especificación H-Anim, la raíz del esqueleto 

es la articulación HumanoidRoot, pues en esta articulación convergen la columna y las 

extremidades superiores e inferiores. 
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Figura 3.4: Jerarquía del esqueleto del actor digital 

 

Relaciones entre las articulaciones 

 

 Las articulaciones que conforman el esqueleto definen diferentes tipos de 

relaciones. Todas las articulaciones del esqueleto, excepto la articulación raíz, tienen un 

padre, que en el árbol se ubica en el nivel inmediato superior. Una articulación que se 

encuentra directamente debajo de otra, es hijo de esta última, de modo que una articulación 

puede tener cero o más hijos. Así pues, al padre de una articulación padre se le llama 

antepasado, mientras que al hijo de una articulación hijo se le llama descendiente. Estas 

relaciones pueden observarse en la figura 3.5. 

 

 
Figura 3.5: Relaciones entre las articulaciones. 
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 Este tipo de relaciones son muy importantes, debido a que permiten heredar las 

transformaciones de una articulación a todos sus descendientes. De esta manera, en el caso 

de nuestro esqueleto, si trasladamos la raíz, dicha transformación se hereda a todos sus 

hijos, y éstos a su vez la heredan a sus propios hijos, lo que resulta en una traslación de 

todo el esqueleto. 

 

 Conocer la relación entre las articulaciones del esqueleto nos permite determinar el 

conjunto de transformaciones que se aplican a una articulación determinada. Por ejemplo, 

mientras una pierna puede estar flexionada a la altura de la rodilla, la otra puede mantenerse 

completamente estirada. En la figura 3.6 se muestra la herencia de transformaciones, en 

donde se cumple que: 

 

                             

                            

                       

                  

                       

                  

 

en donde T es el conjunto de transformaciones locales y M es la matriz de transformaciones 

final que se aplica a cada articulación del esqueleto. 

 
Figura 3.6: Herencia de transformaciones. 
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3.4 Asignación del esqueleto al modelo del actor digital 

 

 La asignación del esqueleto al modelo del actor digital es un paso fundamental 

previo a la generación de movimientos del mismo. Para esto, se asignaron los vértices del 

modelo a la articulación correspondiente, y de esta manera, al transformar una articulación 

determinada, se transforma también la posición y la orientación del conjunto de vértices 

que le fue asignado.  

 

 Para la asignación de vértices a las articulaciones, se consideró que su posición y 

orientación es afectada por una sola articulación. Por esta razón, es muy importante que la 

asignación de vértices a cada una de las articulaciones se realice de forma correcta para 

lograr una buena animación del actor digital. De esta manera, es importante hacer una 

selección cuidadosa de los vértices, sobre todo de aquellos más cercanos a las 

articulaciones. Un ejemplo de la asignación de vértices se muestra en la figura 3.7. Los 

vértices asignados a cada articulación aparecen en color rojo. 

 

 
a) l_shoulder 

 
b) l_elbow 

 
c) l_wrist 

 
d) r_shoulder 

 
e) r_elbow 

 
f) r_wrist 

Figura 3.7: Asignación de vértices a las articulaciones. 
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3.5 Modelo para la representación del actor digital 

 

 En la actualidad, existe una gran variedad de formatos de archivo para representar 

información sobre modelos en 3D. Sin embargo, la mayoría considera a un modelo como 

un conjunto de mallas, asociadas a un material que define su apariencia. 

 

 Cada malla está formada por un conjunto de triángulos, y cada triángulo se define 

mediante un conjunto de vértices. Un vértice se define como un punto en el espacio, que 

puede estar o no asociado a una articulación. 

 

 Por su naturaleza, este tipo de información es susceptible de representación 

mediante un enfoque orientado a objetos. Por esta razón, se desarrolló un conjunto de 

clases en Java basado en el diagrama de clases que se presenta en la figura 3.8. Estas clases 

definen los elementos principales para representar la información que se almacena en 

cualquier archivo gráfico. Su descripción se presenta a continuación. 

 

 
Figura 3.8: Diagrama de clases utilizadas para la representación del actor digital. 

 

Clase Model 

 

 La clase Model es la clase principal en la representación del modelo para el actor 

digital. Esta clase encapsula toda la información referente a las mallas, triángulos, vértices, 
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materiales y articulaciones que conforman al actor digital, así como de las relaciones entre 

estos componentes. La clase Model está asociada a las clases Group, Material, Triangle, 

Vertex y Joint, y mantiene información sobre el número de materiales, triángulos, vértices 

y articulaciones que conforman el modelo.  

 

Clase Mesh  

 

 La clase Mesh almacena información sobre las mallas que conforman nuestro 

modelo. Esta clase se asocia por composición (1…*) a la clase Model, ya que un modelo 

está formado por una o más mallas de triángulos. Los objetos de esta clase, mantienen 

información sobre los triángulos que definen una malla, así como del material que define su 

apariencia.  

 

Clase Material 

 

 La clase material se asocia por composición (1..1) con la clase Group, ya que a cada 

malla se le asigna un material. Un material define la apariencia de una malla de triángulos, 

pues almacena información sobre la textura, color de las luces estándar en OpenGL, nivel 

de brillo y transparencia. 

 

Clase Triangle 

 

 La clase Triangle se asocia por composición (1..*) con la clase Group, ya que una 

malla agrupa a uno o más triángulos. Esta clase almacena el índice de los vértices que 

forman el triángulo, así como de las normales y las coordenadas para las texturas 

correspondientes a cada uno de sus vértices.  

 

Clase Vertex 
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 La clase Vertex se asocia por composición (1..3) con la clase Triangle, ya que a 

cada triángulo le corresponden tres vértices. La clase Vertex almacena la posición del 

vértice en el espacio y el índice de la articulación a la que está asociado.  

Clase Joint 

 

 La clase Joint es la base del esqueleto de nuestro actor digital. Esta clase se asocia 

por composición (1...*) con la clase Vertex, ya que una articulación afecta a muchos 

vértices. Esta clase mantiene información sobre la posición y orientación de la articulación, 

además de una referencia a sus articulaciones padre e hijos que se utiliza para el paso de 

transformaciones. La clase Joint utiliza matrices para determinar la posición de la 

articulación siguiendo la jerarquía del esqueleto.  

 

 Entre los atributos de esta clase, se encuentran las matrices m_relative, m_absolute 

y m_final, y los vectores l_rotation y l_position, que se utilizan para la generación de 

movimientos del actor digital. Estos atributos se describen en la tabla 3.1. 

 

Tipo Nombre Descripción 

Matrix4f 

m_relative 

Matriz relativa. Representa la serie de transformaciones 

necesaria para llegar a una articulación partiendo de la 

articulación padre. 

m_absolute 

Matriz absoluta. Reprsenta la serie de transformaciones 

necesarias para llegar a una articulación partiendo del origen 

del sistema (0, 0, 0), siguiendo la jerarquía del esqueleto. 

m_final 

Matriz final. Serie de transformaciones que se aplica a cada 

articulación para determinar su posición y orientación final. 

Esta matriz es fundamental para la animación del actor digital. 

Vector3f 
l_rotation 

Rotación local de la articulación alrededor de los ejes x, y, z 

con respecto a su articulación padre. 

l_position Posición de la articulación con respecto a su articulación padre. 

Tabla 3.1: Atributos más importantes de la clase Joint. 

 

3.5.1 Extensión del modelo de representación para el actor digital 
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 Tomando como base las clases descritas en párrafos anteriores, se extendió el 

modelo para representar al actor digital a partir de un archivo bajo el formato Milkshape 

3D. El diseño e implementación de estas clases se hizo siguiendo la especificación para la 

versión 1.8.0 de Milkshape 3D. La figura 3.9 muestra el diagrama de las clases 

desarrolladas. Estas clases representan las partes que conforman un archivo *.ms3d, y su 

función se describe a continuación. 

 

 
Figura 3.9: Diagrama de clases de la especificación Milkshape 3D 1.8.0. 

 

 

Clase MS3DModel 

 

 La clase MS3DModel representa un modelo en el formato Milkshape 3D, por lo que 

se deriva de la clase Model. Esta clase se encarga de la lectura del archivo que contiene el 

modelo en tercera dimensión del nuestro actor digital, aunque tambien se utiliza para 

representar los obstáculos del ambiente virtual. La clase MS3DModel mantiene toda la 

información referente a la composición del modelo en 3D. Para esto, la clase MS3DModel 

se asocia por composición a las siguientes clases, MS3DHeader, MS3DVertex, 

MS3DTriangle, MS3DGroup, MS3DMaterial, MS3DJoint. La figura 3.10 muestra el 

diagrama de esta clase con sus métodos y relaciones más importantes. 
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 Para la lectura del archivo, la clase MS3DModel utiliza su método load(). Este 

método se encarga de leer el archivo que se pasa como argumento al constructor de esta 

clase. Una vez que el método comprueba la integridad del archivo, procede a la lectura de 

cada una de las partes que conforman el modelo, mismas que se describen a continuación. 

 

Clase MS3DHeader 

 

 De acuerdo a la especificación Milkshape 3D 1.8.0, todo archivo con extensión 

*.ms3d inicia con un encabezado seguido de la versión de Milkshape utilizada para crear el 

archivo. Este encabezado se almacena en la clase MS3DHeader y se utiliza con fines de 

autentificación. La clase MS3DHeader se asocia por composición (1..1) con la clase 

MS3DModel.  

 

Clase MS3DVertex 

 

 La clase MS3DVertex se extiende de la clase Vertex. Esta clase almacena la 

posición de cada vértice que forma parte del modelo. Cada vértice se asocia a un entero 

joint que corresponde al índice de la articulación que afecta su posición y orientación. La 

clase MS3DVertex se asocia por composición (1..*) con la clase MS3DModel.  

 

Clase MS3DTriangle 

 

 La clase MS3DTriangle hereda de la clase Triangle. Esta clase almacena los índices 

de los vértices que definen un triángulo de nuestro modelo, las normales a cada vértice y 

sus coordenadas de textura. La clase MS3DTriangle se asocia por composición (1..*)  a la 

clase MS3DModel.  

 

Clase MS3DGroup 
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 La clase MS3DGroup hereda de la clase Mesh. Esta clase almacena los índices de 

los triángulos que definen una malla de nuestro modelo, así como el índice del material que 

le corresponde. Esta clase se asocia por composición (1..*) con la clase MS3DModel. 

 

 

 

Clase MS3DMaterial 

 

 La clase MS3DMaterial hereda de la clase Material. Esta clase almacena los 

componentes RGBA de cada una de las luces estándar (ambient, diffuse, specular y 

emissive) en OpenGL, además de los índices de brillo, transparencia y la textura del 

material. Esta clase se asocia por composición (1..*) a la clase MS3DModel.  

 

Clase MS3DJoint 

 

 La clase MS3DJoint hereda de la clase Joint. Esta clase es fundamental para el 

movimiento del actor digital, ya que mantiene información sobre la posición y orientación 

de cada articulación, lo que permite determinar la posición y orientación de los vértices a 

los que está asociada, y con esto, se logra deformar las mallas de triángulos  que conforman 

el modelo 3D del actor digital. La clase MS3DJoint se asocia por composición (0..*) con la 

clase MS3DModel.  

 

Clase MS3DRotationKeyframe 

 

 La clase MS3DRotationKeyframe define la orientación que debe alcanzar una 

articulación en un tiempo determinado a partir del inicio de la animación. Un keyframe de 

este tipo indica la orientación que debe tener una articulación en un tiempo determinado. 

 

Clase MS3DPositionKeyframe 
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 La clase MS3DPositionKeyframe define la posición que debe alcanzar una 

articulación en un tiempo determinado a partir del inicio de la animación. Un keyframe de 

este tipo indica la position que debe alcanzar una articulación en un tiempo determinado.  

 

 

 

 

3.6 Animación del actor digital 

 

 Como se mencionó anteriormente, la clase Joint es fundamental para la animación 

del actor digital, pues la manipulación de sus matrices relativa, absoluta y final (m_relative, 

m_absolute, m_final), nos permite variar la posición y orientación de cada una de las 

articulaciones del esqueleto, y con esto se logra deformar la malla de triángulos que 

conforma el modelo del actor digital. 

 

 Para la animación del actor digital, es muy importante inicializar estás matrices de 

la manera adecuada. Este proceso se lleva a cabo de la siguiente forma, para cada 

articulación: 

 

1. La matriz relativa (m_relative) se construye a partir de los vectores l_translation 

y l_rotation, que indican la posición y orientación de la articulación con 

respecto a su articulación padre, si es que ésta existe.  

 

2. La matriz absoluta (m_absolute) se obtiene al multiplicar la matriz relativa 

(m_relative) de la articulación, por la matriz absoluta (m_absolute) de su 

articulación padre, si ésta existe. 

 

3. La matriz final (m_final) se inicializa con los mismos valores de la matriz 

absoluta (m_absolute). 
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 Una vez que se construyen las matrices de cada articulación es necesario preparar el 

modelo del actor digital y dejarlo listo para ser animado. Con este propósito se ajustan los 

vértices y normales del actor digital, siguiendo el procedimiento que se describe a 

continuación.  

 

 

 

 

Preparación de los vértices del modelo 

 

 A cada vértice del modelo, se le aplica la transformación definida por la inversa de 

la matriz absoluta de la articulación que le fue asignada (líneas 3-6). Como resultado de 

esta transformación, los vértices del modelo del actor digital, son llevados al origen del 

sistema coordenado, lo que nos permitirá aplicar cualquier transformación de manera 

directa. Esto nos permite ahorrar tiempo, pues si queremos mostrar una animación del actor 

digital y no seguimos este procedimiento, tendríamos que multiplicar la posición del vértice 

por la inversa de la matriz absoluta de la articulación, aplicar la transformación deseada y 

multiplicar por la matriz absoluta de la articulación para regresar el vértice a la posición 

que le corresponda. En cambio, siguiendo este procedimiento, sólo tenemos que aplicar la 

transformación y multiplicar por la matriz absoluta de la articulación para posicionar el 

vértice de forma correcta. La figura 3.10 muestra el resultado de esta transformación para 

los vértices de la pelvis, cadera y rodilla izquierda. 

 

    1         //transform vertices 

    2         for(Vertex vertex : vertices){ 

    3             if(vertex.joint != NO_JOINT) { 

    4                 Matrix4f matrix = new Matrix4f(joints[vertex.joint].m_absolute); 

    5                 matrix.invert(); 

    6                 matrix.transform(vertex.position); 

    7             } 

    8         } 

 

Preparación de las normales del modelo 
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 La preparación de las normales del modelo es muy similar a la de los vértices, pero 

a diferencia de estos últimos, no es necesario llevar las normales al origen del sistema 

coordenado. Por esta razón, se obtiene una copia de la matriz absoluta, cuyo componente de 

traslación se establece como el vector cero (línea 8). De esta manera, obtenemos una matriz 

de rotación que se aplica a cada una de las normales del triángulo correspondiente, y así, 

aseguramos que la iluminación del modelo será la correcta. De esta manera, el actor digital 

queda listo para ser animado. 

 

 

   1         //transform triangles and normals 

   2         for(Triangle triangle : triangles) { 

   3             for(int i = 0 ; i < 3 ; i++) { 

   4                 Vertex vertex = vertices[triangle.vertices[i]]; 

   5                  

   6                 if(vertex.joint != NO_JOINT) { 

   7                     Matrix4f matrix = new Matrix4f(joints[vertex.joint].getAbsolute()); 

   8                     matrix.setTranslation(new Vector3f(0, 0, 0)); 

   9                     matrix.invert(); 

 10                      

 11                     Vector3f normal = triangle.normals[i]; 

 12                     matrix.transform(normal); 

 13                 } 

 14             } 

 15         } 

 

 
a) Vértices en su posición original 

 
b) Vértices de la pelvis  
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c) Vértices de la cadera 

 
d) Vértices de la rodilla 

Figura 3.10: Transformación de los vértices de la pelvis, cadera y rodilla por la inversa de 

su matriz absoluta. 

 

 

 

Animación de las articulaciones 

 

 Como se mencionó anteriormente, antes de la animación, la matriz final (m_final) 

de cada articulación se inicializa con los mismos valores de la matriz absoluta 

(m_absolute). Esto se hace de esta manera, debido a que para dibujar al actor digital, cada 

uno de sus vértices se multiplica por la matriz final. Esto da como resultado que los vértices 

regresan a su posición original hasta antes del proceso de ajuste.  

 

 Esto puede parecer un tanto inútil, ya que hasta ahora la matriz final es igual a la 

matriz absoluta, razón por la que el modelo del actor digital no ha sufrido ningún cambio. 

Sin embargo, si a la matriz final le concatenamos una transformación adicional, tenemos 

que: 

 

  
    

       

 

 Donde   
  es la matriz final,   

    es la matriz absoluta, y    es la transformación 

deseada que se aplica a los vértices asociados a dicha articulación. De esta manera, se 

pueden concatenar tantas transformaciones como se desee a la matriz absoluta y guardar el 
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resultado de dicha multiplicación en la matriz final, para poder animar nuestro modelo. Por 

ejemplo, para las articulaciones que se presentan en la tabla 3.2, las matrices relativas Ai 

que obtenemos al aplicar las rotaciones indicadas son las siguientes: 

 

Ai Articulación 
Posición de la Articulacion Rotación 

Px Py Pz Rx(γ) Ry(β) Rz(α) 

A1 HumanoidRoot 0.000000 9.440000 0.000000 0.000000 5.497787 0.000000 

A2 sacroliac 0.000310 0.845180 -0.090340 0.000000 0.000000 0.000000 

A3 l_hip 0.961120 -0.018520 -0.023890 4.712389 0.000000 0.000000 

A4 l_knee 0.103600 -5.119530 -0.041680 1.570796 0.000000 0.000000 

Tabla 3.2: Transformación de las articulaciones. 
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 Las matrices finales   
  que obtenemos son las siguientes: 

 

  
                             

  
                        

  
                   

  
              

 

 El resultado de aplicar estas matrices a los vértices correspondientes se muestra en 

la figura 3.11. 
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Figura 3.11: Transformación de los vértices del actor digital. 

 

 Utilizando la herencia de transformaciones, para hacer caminar al actor digital se 

especificaron una serie de keyframes en las articulaciones del esqueleto. Estos keyframes se 

interpolan conforme avanza el tiempo, y de esta manera se logró la animación del actor 

digital. La figura 3.12 muestra la secuencia de keyframes que se utilizó para los 

movimientos generados al caminar. 

       
Figura 3.12: Secuencia de keyframes para hacer caminar al actor digital. 

 

 Además, una de las ventajas que se obtuvo de utilizar un esqueleto bajo la 

especificación H-Anim es que éste puede ser utilizado con diferentes modelos de actores 

digitales. La figura 3.13 muestra los actores digitales utilizados para esta tesis. En cada uno 

de ellos se utilizó el mismo esqueleto.  
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Figura 3.13: Actores digitales desarrollados para esta tesis. 

 


