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Capítulo 2 Base de conocimientos 

2.1 Clasificaciones de emociones  
 
Una emoción es definida por la real academia de la lengua española como: “la alteración de 

ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa que va acompañada de cierta conmoción 

somática”[14]. Robert Plutchik presenta las emociones en un modelo estructural de 

emociones con forma de cono, en donde presenta las emociones como una analogía de una 

rueda de colores en donde agrupa las emociones según su similitud dejando a la emoción 

opositora a 180 grados. En su modelo tridimensional a través de la vertical representa la 

intensidad de las 8 emociones primarias definidas por la teoría de organización de las 

cuatro partes opositarías. Otras emociones son la mezcla de dos emociones primarias [15]. 

En la figura 9 se muestra el modelo tridimensional y visto desplegado con las emociones, 

sus intensidades y combinaciones. 

 
Figura 9: Modelo de emociones de Plutchik 
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Por otro lado varios investigadores como Larsen y Deiner, Watson y Tellegen entre 

otros han ido refinando el  modelo tridimensional de las emociones que comenzaron a 

desarrollar Russell y Mehrabian en 1977 hasta quedar en el modelo circumplejo de las 

emociones que se muestra en la figura 10 en donde ahora el modelo es bidimensional y  las 

dimensiones ahora son reconocidas como: la dimensión de la activación o excitación en 

donde su rango varia de una activación baja a una activación alta y la dimensión de 

complacencia o evaluación en donde evaluación  va desde lo agradable o positivo hasta lo 

desagradable o negativo [16].  

 

Figura 10: Modelo circumplejo de las emociones 

Bullok y Russell crean su modelo jerárquico a partir de su modelo anteriormente 

creado en 1984 en donde se concentran en la dimensión de valencia afectiva y después 
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subdividen las emociones en primarias y secundarias siendo las primarias las emociones ya 

conocidas como prototípicas ( miedo, tristeza, alegría, disgusto, sorpresa, ira) y las 

secundarias son las emociones no prototípicas y que varían según su cultura como se 

muestra en la figura 11 [16]. 

 

Figura 11: Modelo jerárquico de las emociones 

Paul Ekman por otro lado determino las expresiones universales (alegría, miedo, 

tristeza, ira, disgusto, sorpresa), en sus estudios encontró que las expresiones faciales 

universales al no ser determinadas culturalmente tienen un origen biológico, tal resultado 

coincide con las hipótesis de Charles Darwin y esto fue aceptado por la comunidad 

científica, además de ello desarrollo el sistema de codificación de acción facial (FACS por 

sus siglas en inglés) y sus unidades de acción (AU por sus siglas en inglés) [4]. 

2.2 Descripción de AUS y FACS, su relación con emociones 
 
En esta tesis se pretende modelar un avatar tridimensional en base a AUs y FACS para que 

tenga un respaldo teórico que sea aceptado para el modelado de la expresión  de una 

emoción. Como las AUs son todos los movimientos visibles del rostro es importante revisar 
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la anatomía humana para entender como los movimientos de los músculos influyen en la 

creación de una expresión. Pues en una animación solo los músculos principales se 

modelan para dar movimiento a las expresiones debido a que en la realidad el movimiento 

de un musculo interviene con otros y esto se torna difícil de modelar. Por ello en la figura 

12 se presenta el esquema de un rostro con la etiqueta de los músculos que intervienen en la 

generación de una expresión, así como la funcionalidad de cada uno de estos. Tanto la 

imagen como la descripción fueron obtenidas de la referencia[17]. 

 

Figura 12: Principales músculos que intervienen en la generación de una expresión 

• Frontal interior (Frontalis inner): la parte media del músculo frontal eleva la parte 

interior de las cejas 
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• Frontal exterior (Frontalis outer): la parte lateral del músculo frontal eleva la parte 

exterior de las cejas 

• Frontal (Frontalis major): eleva las cejas de forma que el arco formado es más 

prominente 

• Corrugador lateral (Lateral Corrugator): tira de la parte interna de las cejas 

• Corrugador de la ceja o superciliar (Corrugator Supercilli): junta las cejas 

• Cigomático mayor (Zygomatic Major): desplaza la comisura de los labios super o 

lateralmente.  

• Depresor del ángulo de la boca (Angular Depressor): tira de la comisura de la boca 

infer o lateralmente.  

• Elevador del ángulo de la boca (Labii Nasi): eleva la comisura y el labio superior, 

empujando la parte interior de la mejilla hacia el ojo  

• Elevador del labio superior y del ala de la nariz (Inner Labii Nasi): Se eleva y 

profundiza el surco naso labial 

Las FACS ( por sus siglas en inglés de “Facial Action Coding System”) es un sistema 

para taxonomizar movimientos faciales visualmente apreciables en el rostro como: los 

movimiento de la cabeza, movimientos oculares y otros que corresponden a la región del 

rostro. Los códigos principales están basados en 44 movimientos básicos y son visualmente 

distinguibles en el área del  rostro.  Estos movimientos sirven para la creación de cualquier 

emoción[18].  

Las FACS definen las unidades de acción (AU por sus siglas en inglés “Action Units”) 

que corresponde al o los movimientos o acciones fundamentales de los músculos y los 

descriptores de acción (AD por sus siglas en inglés “Action Descriptor”) son él o los 
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músculos que intervienen para el modelado de una  AU [18]. En la figura 13 podemos ver 

algunos de estos movimientos de AUs en FACS. 

 

Figura 13: Simples unidades de acción (AUs) en el sistema de codificación de acción facial (FACS) 

 

Las FACS definen un nivel de intensidad para cada unidad de acción (AU). En la figura 

14 podemos apreciar esta escala, en donde podemos observar que el rango de intensidad 

varia de la ‘A’ a la ‘E’ en donde ‘A’ representa a un ligero rastro, ‘B’ es una leve evidencia, 

‘C’ ya es trazo marcado, ‘D’ ya es una emoción intensa o severa considerada también como 

un nivel extremo, ‘E’  es la intensidad extrema con la que se puede representar cada AU, 

también es importante mencionar que la escala de intensidades no tiene intervalos iguales, 

esto quiere decir que algunos intervalos como ‘D’ y ‘E’ podrían cubrir una gama  más 

amplia de cambios en la apariencia que las demás. [19].   

 

Figura 14: FACS escalas de intensidad 

De esta forma cuando se habla de AUs no es necesario aprender la descripción del 

movimiento sino sólo su número, como ejemplo tomando en cuenta la figura 13 podemos 

decir que queremos la AU43 y por ende sabremos que se trata de la acción de cerrar los 
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ojos,   de esta misma forma podemos agregar la intensidad escribiendo por ejemplo AU 

43E que significa que será la acción de cerrar los ojos con la intensidad máxima posible lo 

que podría describirse gráficamente como apretar los ojos. Aunque en realidad las FACS 

especifican la apariencia de cada intensidad de cada unidad de acción (AU) [19]. 

Por último cabe mencionar que las FACS pueden ser unilaterales o bilaterales, lo que 

significa que cada unidad de acción (AU) puede ser ejecutada en el lado derecho o 

izquierdo del rostro o en ambos [19][20]. 

Para tener en mente una imagen más clara de lo que se habla cuando decimos AU1, 

AU2, etc. En la tabla 1 se presenta una porción de la lista de los movimientos de las AUs en 

donde muestra: el número de la unidad de acción (AU), su descripción, él o los músculos 

que involucran y la representación gráfica de algunos movimientos de unidades de acción 

(AUs). La tabla completa se encuentra en el Anexo A. 

 

Tabla 1: AUs con descripción e imagen. 

 

2.3 Descripción de unidades de acción (AUs) 
 
Las unidades de acción (AU) están divididas en dos zonas: la superior e inferior como se 

muestra en la figura 15. Estas a su vez pueden ser divididas en varias subcategorías 
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dependiendo de los movimientos que los músculos involucrados puedan realizar como se 

muestra en las figuras de la 16 a la 20 en donde AUs superiores, AUs inferiores con acción 

oblicua, AUs inferiores con acciones de arriba/abajo, AUs inferiores con acciones 

horizontales y AUs inferiores con acción orbital están agrupadas[1].  

 

Figura 15: AUs divididas en dos sectores del rostro: en la parte superior e inferior 
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Figura 16: Unidades de acción de la parte superior del rostro 

 

Figura 17: Unidades de acción de la parte inferior del rostro con acciones oblicuas 
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Figura 18: Unidades de acción de la parte inferior del rostro con acciones arriba/ abajo 

 

Figura 19: Unidades de acción de la parte inferior del rostro con acciones horizontales 
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Figura 20: Unidades de acción de la parte inferior del rostro con acciones orbitales 

 

2.4 Estándar MPEG-4 
 
MPEG-4 se introdujo en 1998,  fue designado como un estándar por ISO/IEM MPEG 

(Moving Picture Group) y formalizado como estándar en codificación de objetos 

audiovisuales. Su uso se puede encontrar en streaming, objetos 2D,  gráficos 3D, texto,  

entre otros [21].  

Define información acerca de un objeto facial para hacerlo parecer lo más real 

posible a través de: la estructura de la representación facial del rostro, los movimientos 

representativos de la voz y una voz entendible[22].  

Especifica tres tipos de datos:  

• Facial Definition Parameters (FDP) 

• Facial Animation Parameter Units (FAPUS) 

• Facial Animation Parameter (FAPs) 
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2.4.1 Los FDPs, FAPs y FAPUS  
 
Los parámetros de definición facial (FDPs por sus siglas en inglés) son 84 puntos clave que 

se colocan en puntos estratégicos del rostro para poder localizar los rasgos faciales del 

modelo. Los parámetros de animación facial (FAPs por sus siglas en inglés) son 68 puntos 

que  coinciden con algunos FDPs y son puntos de referencia para calcular movimientos.  

En las figuras de la 21 a la 24 se muestra la colocación de los puntos FDPs y FAPs 

sobre cada región del rostro con sus números de identificación, los FAPs describen un 

movimiento que afectan a regiones o grupos de FDPs, en la tabla 2 se presentan el número 

de movimientos que influyen por cada grupo de puntos. En la tabla 3 se muestran algunas 

de las definiciones de los FAPs, mientras que en la tabla 4 se muestran algunos de los 

parámetros que son relacionados para  generar las seis expresiones básicas. Las posiciones 

exactas de los puntos de control ( FP por sus siglas en inglés “Feature Points”) se 

encuentra en el anexo B [22][23]. 

 

Figura 21: Vista de un rostro con FDPs (puntos si rellenar) y FAPs (puntos rellenos) 
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Figura 22: FDPs y FAPs en la región de los ojos 

 

Figura 23: FDPs y FAPs de la región de la nariz y los labios 

 

Figura 24: FDPs y FAPs de dientes y lengua 
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Tabla 2 :Números de FAPs que afectan a un grupo de FDPs. 

Los parámetros de animación facial (FAPs) nos brindan mucha información sobre el  

movimiento a desarrollar, en la tabla 3 nos muestra su número identificado, la definición 

del FAP el cual contiene la descripción del movimiento por medio de la siguiente notación: 

l= izquierda, r= derecha, t= arriba, b= abajo, i= interno, o= externo, m= medio, la 

descripción oral del movimiento, la unidad, si el movimiento es unilateral o bilateral, el 

indicador del movimiento posible, el grupo al que pertenece y el subgrupo [24]. La lista 

completa de parámetros se encuentra en el anexo C.  

# FAP  
Name 

FAP description 

FA
P 

U
ni

ts
 

U
ni

- o
r 

B
id

ir
ec

tio
na

l 

M
ot

io
n 

di
re

ct
io

n 

G
ro

up
 

nu
m

be
r 

FD
P 

su
bg

ro
up

 
nu

m
 

1 Visema Conjunto de valores que 
determinan la mezcla de 
dos visemas para este 
marco (por ejemplo los 
fonemas, PBM = put, 
bed, milk, FV = far, 
voice) 

na na na 1 na 

2 Expresión Un conjunto de valores 
que determinan la 
mezcla de dos expresión 
facial 

na na na 1 na 

3 Mandíbula_abiera Desplazamiento vertical MNS U down 2 1 
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de la mandíbula (no 
afecta a la apertura 
bucal) 

4 Bajar_t_labio 
medio 

Desplazamiento de la 
mitad superior vertical 
del labio interior 

MNS B down 2 2 

 

Tabla 3 :Definiciones de FAPs. 

 

Tabla 4 : Agrupamiento de los  parámetros de animación facial que actúan en las zonas de FDPs para generar las 
seis expresiones faciales prototípicas. 

Para tener un modelo compatible con el estándar MPEG-4 el modelo debe ser 

modelado en posición estándar [22] y cumplir con los siguientes puntos: 

• La mirada apunta en dirección al aje z.  

• Los parpados son tangentes al iris. 

• La boca está cerrada y la línea de los labios es una línea recta entre los extremos  de 

la boca. 

• Los dientes superiores e inferiores se tocan. 
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• La posición de la lengua es plana, horizontal y la punta toca la línea entre los  

dientes superiores e inferiores. 

Los FAPs son medidos usando las unidades paramétricas de animación facial (“Facial 

Animation Parameter Units” o FAPUs por siglas en inglés), las FAPUs son definidas con 

respecto a las distancias entre el rasgo facial clave  y su estado natural, es la diferencia de 

cada punto del rostro nuevo contra el punto en el estado neutral. Las FAPUs se encuentran 

definidas en la tabla 5, mientras que en la figura 25 se puede apreciar la naturaleza de los 

movimientos de las unidades[23]. 

Descripción	   Escalar	   Valor	  FAPU	  
IRISD0=	  3.1y	  -‐	  3.3y	  =	  
3.2y	  -‐	  3.4y	   Diámetro	  del	  iris	   IRISD0/1024	   IRISD	  =	  IRISD0/1024	  
ES0=	  3.5x	  -‐	  3.6x	   Separación	  de	  los	  ojos	   ES0/1024	   ES	  =	  ES0/1024	  
ENS0	  =	  3.5y	  -‐	  9.15y	   Separación	  entre	  ojo	  y	  nariz	   ENS0/1024	   ENS	  =	  ENS0/1024	  

MNS0	  =	  9.15y	  -‐	  2.2Y	   Separación	  entre	  boca	  y	  
nariz	   MSN0/1024	   MNS	  =	  MNS0/1024	  

MW0	  =	  8.3x	  -‐	  8.4x	   Ancho	  de	  boca	   MW0/1024	   MW	  =	  MW0/1024	  
AU	   Unidad	  de	  ángulo	   10	   10	  -‐	  5	  rad	  

Tabla 5: Lista de definición de FAPUs. 

En donde:  

IRISD0 = Iris diameter in neutral face  IRISD = Iris diameter 

ES0= Eye separation in neutral face  ES= Eye separation 

ENS0= Eye-nose separation in neutral face  ENS = Eye-nose separation  

MNS0 = Mouth-nose separation in neutral face MNS = Mouth-nose separation 

MW0 = Mouth width in neutral face MW = Mouth width 
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Figura 25: Descripción de las definiciones de  las FAPUs 

Para quienes trabajan con el estándar MPEG-4 la relación de los parámetros de 

animación facial con las unidades de acción de Ekman está dada en la tabla 6 en donde se 

presentan los FAPs , las distancias entre puntos y las unidades, que generan cada AU 

(unidad de acción ) descrita por Ekman. 
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Tabla 6: FAPs que integran cada AU 
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Existen más de 7000 combinaciones de los movimientos faciales conseguidas a 

través de la mezcla de AUs [25].  Durante el proceso de modelado podemos encontrar las 

AUs denominadas primarias, pues son el rasgo característico de la expresión y las AUs 

auxiliares que son rasgos que pueden acompañar o no a la expresión buscada, estos se 

encargan de resaltar la AU primaria. En la tabla 7 se puede apreciar como ejemplo las AUs 

primaria y auxiliares que pueden modelar una expresión [23].  

 

Tabla 7: AUs primarias y auxiliares que modelan una expresión. 

 

  


