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Capítulo 3 Desarrollo de un modelo 3D 

3.1 Modelado y animación facial 
 
Existen diferentes técnicas para realizar el modelado y animación facial, estas técnicas 

pueden dividirse en dos categorías [17]: 

 Manipulación Geométrica. Es aquella que se relaciona con los términos: keyframe, 

interpolación, la parametrización,  los métodos de elementos finitos, modelado 

basado en los movimientos de los músculos, etc.   

 Manipulación de Imágenes. Es aquella que se relaciona con los términos: morphing, 

Manipulación de Texturas, etc.   

En la figura 26 se presenta un diagrama a grandes rasgos que intenta definir la 

clasificación de los métodos de modelado y animación facial, de los cuales los más 

comunes serán descritos a lo largo de este capítulo [17]. 

 

Figura 26: Diagrama de métodos de modelado y animación 
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3.1.1 Métodos de modelado facial 
 
Algunas de las técnicas más utilizadas para el modelado facial son las siguientes: 

3.1.1.1 Mallas poligonales 
 
En base a polígonos se crea la estructura de la cabeza humana, se debe considerar al 

momento de modelar que secciones deben estar seccionadas para permitir los movimientos 

requeridos como se muestra en la figura 27. En esta técnica de modelado se debe prestar 

especial cuidado en regiones clave, como por ejemplo la boca, pues a cuanto mayor detalle 

tengan los modelos en los labios mayor naturalidad presentará el rostro en la animación 

[22]. 

 

Figura 27: Modelo poligonal 

3.1.1.2 Modelo paramétrico 
 
Se basa en modelar a través de una función que describa o represente una superficie, como 

esto es difícil de lograr se puede hacer uso de la concatenación en donde se crean 

“parametric patches” que son superficies cuadráticas obtenidas por la interpolación y estos 

son unidos por los bordes o extremos al cual también se le conoce como la propiedad de la 

continuidad;  por ello la suavidad está dada por la continuidad en grados mayores, es decir, 

a mayor derivada del patch mayor será la suavidad obtenida. Este método usado y 

recomendado para el modelado de los labios [17] también se puede utilizar para modelar un 
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rostro en su totalidad como se muestra en la figura 28 (utilizando NURBS). Las técnicas 

para obtener las curvas que describen la superficie pueden ser obtenidas a través de: [26] 

o Hermite : que es la interpolación de la posición y la derivada de los puntos 

de control. 

o Spline: que es conectar los segmentos que están cerca de los puntos de 

control. 

o Bezier: que es la creación de un algoritmo recursivo. 

o B-Spline, NURBS:  

 

Figura 28: Ejemplo de modelado usando NURBS 

3.1.1.3 Subdivisiones 
 
Este método combina lo mejor de los métodos anteriores pues con él se puede subdividir en 

la zona deseada la malla poligonal como sea necesario para lograr una mayor suavidad en 

el modelo, por lo tanto la malla puede ser de baja resolución y tener pocos polígonos para 

después refinarla. En la figura 29 se ejemplifica  como es que se puede obtener la suavidad 

deseada en un conejo haciendo uso de subdivisiones [22][26]. 
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Figura 29: Ejemplo de implementación de subdivisión de polígonos 

 

3.1.2 Métodos de animación facial  
 
La superficie facial o modelo del rostro que se quiere animar puede ser manipulado por 

cuatro técnicas fundamentales para la animación del rostro [22]. 

3.1.2.1 Animación por cuadros:  
 
La animación puede ser: 

o Geométrica. A través de la modificación directa sobre los vértices de la 

malla poligonal o implementando rig.  

o Paramétrica. En la cual la modificación puede utilizar la combinación de 

técnicas paramétricas y la animación basadas en músculos. 

El objetivo de esta técnica es dejar la carga de cálculo de los cuadros intermedios a la 

computadora a través del método de interpolación.  

La interpolación puede ser calculada de tres formas: lineal, cuadrática y cubica, que serán 

descritas a continuación. 

o Lineal: Se guía en la siguiente formula de transición en la cual dicha 

transición tiene un valor de transición constante y p1= cuadro1, p2= 

cuadro2, t= a un coeficiente temporal que varía en un intervalo dado. 

𝑝! = 𝑝! 1,0− 𝑡 +   𝑝!𝑡, 0 ≤ 𝑡 ≤ 1 
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o Cuadrática: se guía por la siguiente formula de transición en la cual su 

comportamiento presenta una aceleración al final de la transición. 

𝑝! =   𝑝! 1,0−   𝑡
! +   𝑝!𝑡

!, 0 ≤ 𝑡 ≤ 1   

o Cubica: mantiene transiciones suaves al utilizar la información de los 

cuadros para ajustar una curva de alineación. 

3.1.2.2 Animación parametrizada 
 
Utiliza un conjunto de parámetros, en donde cada parámetro corresponde a una parte del 

rostro, hecho así para poder deformar las distintas partes del rostro de forma separadas y 

encontrar los rangos para poder lograr todos los movimientos, a esto se le conoce como 

parametrización universal. Su propósito es poder proveer un conjunto de instrucciones que 

nos permita deformar el modelo para crear todos los movimientos de una forma que sea 

finita. Algunos ejemplos de parametrización son: el sistema de codificación de acciones 

faciales (FACS ), el estándar MPEG-4, entre otras [22].  

3.1.2.3 Animación basada en pseudo-músculos. 
 
Este método simula las contracciones de los músculos en la malla facial y no considera la 

anatomía. Se implementa utilizando varios métodos geométricos como: AMA (Abstract 

Muscule Action) y RFFD (Rational Free Form Deformation) [22]. 

3.1.2.4 Animación basada en músculos.  
 
En este método los modelos emulan la anatomía facial, los tejidos biológicos y la estructura 

ósea, así como también se modela todo aquello que influya en el movimiento del rostro 

para así deformar la malla de forma tal que se reduzca al mínimo el error en la 

deformación. Para ello utiliza métodos basados en resortes de propagación, los cuales 
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propagan las fuerzas simuladas de los músculos a las mallas. Implementando este método 

se logra realismo y alta fidelidad en los movimientos [17].  

Algunos modelos fueron desarrollados por Platt y Badler en 1981, Waters en 1987, entre 

otros. Pero fue Waters quien definió a los músculos de la siguiente forma [17]:  

o Músculo Lineal o Paralelo. Son vectores que se contraen y relajan, en músculos 

faciales mueven la piel hasta el punto de unión con el hueso, un claro ejemplo se ve 

en el movimiento del cigoto mayor. 

o Musculo Esfínter o Circularis. Afectan las áreas de forma elipsoidal, se contraen en 

un punto imaginario y sus desplazamientos son calculados con la ecuación de las 

elipsoides paramétricas, un ejemplo de este movimiento se ve al cerrar los ojos 

[17][22]. 

o Musculo Planar o Planos. Ocurre cuando se contrae el movimiento, lo hace a un 

nodo localizado y la piel es estirada en los puntos de inserción, este movimiento se 

puede apreciar por ejemplo, en las líneas que se forman en la frente [17][22]. 

El musculo lineal es el más importante, pues a partir de él se pueden modelar los 

músculos planos y circulares, en este músculo es importante calcular el tejido adyacente 

como el nodo p que se ve afectado en la figura 30 al ser  afectado por la contracción de un 

vector de otro musculo [17]. 
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Figura 30: Modelo lineal de Waters y su zona de influencia 

Este modelo puede calcular el desplazamiento de un nodo arbitrario p que será reflejado en 

la malla como una p´ el cual debe estar dentro de un segmento, por ejemplo v1prps en 

dirección a un vector, en este caso al vector v1 y se encuentra a lo largo del segmento de la 

posición original del nodo p y el vector v1, para ello se utiliza la siguiente fórmula  [17]: 

𝑝! = 𝑝 + 𝑎𝑘𝑟  
𝑝𝑣!
| 𝑝𝑣! |

 

El desplazamiento angular está dado por la fórmula: 𝑎 =    cos(𝑎2). 

En la cual : 

 a2= ángulo entre vectores, 

 (𝑣!,  𝑣!) = vector, 

 (𝑣!,𝑝) = vector, 

 D= distancia (𝑣! − 𝑝), 

 r = parámetro de desplazamiento 

radial dado por la siguiente formula, 

 k = elasticidad en la piel, 

 Rs = radio,  

 Rf = radio,  
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Todo esto sirve para modelar la tensión en la piel y haciendo uso de unas modificaciones y 

cálculos se puede modelar la perdida de elasticidad de la piel de modelos de personas de 

edad avanzada.  

3.2 Síntesis del desarrollo de una malla poligonal y el texturizado de un 
rostro 

 
En el diseño 3D cuando se trata de modelar un rostro hay que tener presente los músculos y 

huesos que indican la topología del mismo, para ello se puede hacer uso de  los planos de 

referencia como se observa en la figura 31 en la cual la imagen del rostro izquierdo tiene 

las líneas pintadas sobre la cara de la persona y en la imagen del rostro derecho las líneas 

son creadas por la el software utilizado, ambas técnicas son válidas. El objetivo de estas 

líneas es simular la topología de los músculos para ejecutar movimientos naturales en el 

modelo 3D [27].  

 

Figura 31: Planos de referencia para la malla de polígonos 

Cada región del rostro deber ser cubierta siguiendo la forma de los músculos con los 

polígonos como se muestra en las siguientes figuras 32 y 33 tomadas del manual de 
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referencia [27] en donde podrá consultar más detalles del proceso de modelado. Los ojos, 

oídos y boca llevan un procedimiento similar. Al finalizar se tendrá una malla de polígonos 

que cubran toda la superficie de la cabeza y el render generado de la misma como se 

observa en la figura 34. 

 

Figura 32: Definición de polígonos en el área de los ojos para simular los músculos 

 

Figura 33: Definición de polígonos en el área de la boca para simular los músculos 
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Figura 34: Malla poligonal y cabeza renderizada 

El texturizado  

Para texturizar se requieren mapas planos de secciones de los objetos del modelo. 

Generalizando se puede decir que para crearlos se utilizan y editan las coordenadas UVW  

(Unloaded Vehicle Weight)[27] las cuales se subdividen en varios grupos. En la figura 35 

se muestra oreja y rostro pero pueden ser subdivididas en otras más para crear el plano. 

 

Figura 35: Subdivisiones del rostro para crear planos 

Después de una serie de pasos a seguir para ajustar y relajar los vértices, el plano 

resultante es algo como la figura 36, dependiendo del modelo creado. El plano debe 
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guardarse en formato BMP para manipularlo en Photoshop en donde se acomodara la 

textura del rostro.  

 

Figura 36: Ejemplo de mapa plano del rostro para el texturizado 

La textura puede ser pintada a mano siguiendo el mapa plano como base o puede ser 

foto realista. Si es pintada a mano, la base quedara de manera similar a la figura 37, por 

otro lado si es foto realista se utilizan tres fotos (dos de perfil y una de frente), que se 

acomodaran para encajar con el mapa plano del modelo que después lo recubrirá quedando 

algo similar a la figura 38.  
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Figura 37: Ejemplo de mapa plano pintado a mano alzada 

 

Figura 38: Ejemplo de mapa plano foto realista 

Cuando se tiene listo se guarda como archivo BMP y se regresa a 3D Max (u otro 

editor 3D) para aplicarse como material y generar el render. Este es un panorama general 

acerca del modelado y texturizado pues varía dependiendo de la técnica que se utilice. 
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3.3 Delimitación de unidades de acción que representan una emoción 
 
Para poder delimitar la gama de formas con las que se puede representar una misma 

emoción y sus diferentes AUs se tomaron como base las ya modeladas y encontradas en la 

ontología Protegé [1]. Para poder observar las afectaciones de las AU se ha divido el área 

del rostro en cinco regiones (boca, ojos, cejas, global o barbilla y surcos de la nariz). Cabe 

señalar que para este trabajo no es importante propiamente el significado de la emoción en 

la combinación de estas AUs, sino el reconocimiento de la emoción misma.  

3.3.1.1 Modelado de ira / enojo 
 
El modelado de la ira puede realizarse de diferentes formas, en este caso en la tabla 8 

presentamos 5 diferentes formas de hacerlo, las cuales presentan pequeñas variaciones 

como se podrá observar. 

 
Tabla 8:  AUs de ira/enojo. 

 
Las representaciones gráficas son las siguientes: 
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Tabla 9: Expresiones 1 y 2 de ira. 

 
El modelo 3 y 5 son muy similares, la variación está en la barbilla. 
 

 
Tabla 10: Expresiones 3 y 5 de ira. 
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En el modelo 4 y 6 ocurre lo mismo. 
 
 

 
Tabla 11: Expresiones 4 y 6 de ira. 

 

3.3.1.2 Modelado de disgusto 
 
Cuatro son las formas que se han seleccionado para modelar la expresión de disgusto como 

se muestra en la tabla 12. 
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Tabla 12: AUs de disgusto. 

 
Las representaciones gráficas son las siguientes: 
 

 

 
Tabla 13:- Expresiones de disgusto. 
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3.3.1.3 Modelado de la alegría 
 
Para modelar la alegría se han seleccionado dos formas de hacerlo, una  más expresiva que 

la otra pero ambas igualmente reconocibles. Aunque en estos modelos no intervienen una 

gran cantidad de AUs moldean fielmente la expresión como se muestra en las tablas 14 y 

15. 

 
 

Tabla 14: AUs de alegría. 

 
Las representaciones gráficas son las siguientes: 
 

 
Tabla 15: Expresiones de alegría. 
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3.3.1.4 Modelado de tristeza 
 
Para poder modelar la tristeza se han seleccionado tres modelos, en donde se podrá 

observar que la base de esta expresión está en la boca y las variaciones radican en la cejas 

como se muestra en las tablas 16, 17 y 18. 

 

Tabla 16: AUs de tristeza. 

Las representaciones gráficas son las siguientes: 
 

 
Tabla 17: Expresiones 1 y 2 de tristeza. 
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Tabla 18: Expresión 3 de tristeza. 

 

3.3.1.5 Modelado de sorpresa 
 
La sorpresa no requiere de una gran cantidad de AUs  y su modelado es relativamente 

simple, por ello se presentan dos formas diferentes del modelado. Las tablas 19 y 20 nos 

muestran esta información. 

 

Tabla 19: AUs de sorpresa. 

 
 
Las representaciones gráficas son las siguientes: 
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Tabla 20: Expresiones 1 y 2 de sorpresa. 

 

3.3.1.6 Modelado de miedo 
 
La reacción al miedo pude generar una gran gama de representaciones, por ello para el 

modelado de esta expresión se toman como base dos modelos que permiten modelar una 

gran variedad de expresiones haciendo pequeños cambios como se puede observar en las  

tablas 21 y 22. 

 

Tabla 21: AUs de miedo. 

 
 
Las representaciones gráficas son las siguientes: 
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Tabla 22: Expresiones de miedo. 

 
En este trabajo de tesis aunque se modelan todas las emociones, no se tomaran en 

cuenta todas las posibles expresiones sino sólo un subconjunto de ellas. Las intensidades no 

son manejadas de manera formal, ni la combinación de dos o más AUs que intervengan en 

el modelado de la expresión, por ello el subconjunto seleccionado es compuesto por 

combinaciones simples.  

 


