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Capítulo 4 Desarrollo de un avatar 
 
Para la generación de los avatares se utilizaron las siguientes herramientas de desarrollo. 

Herramientas 
• 3ds Max de Autodesk 

• Photoshop CS6 de Adobe  

• Base de datos de texturas y estructuras 3d.sk 

El software 3Ds Max de Autodesk fue utilizado como herramienta de desarrollo 

para el modelado, el software Photoshop de Adobe es utilizado como herramienta 

de ayuda en la manipulación de imágenes y la base de datos de 3d.sk que pone a 

nuestra disposición modelos tridimensionales.  

Técnicas 
 

• Modelado Geométrico: malla de polígonos  

• Animación con Rigs (huesos) 

• Animación por cuadros 

4.1 Desarrollo de malla de polígonos y mapa de huesos 
 
Para el modelado de la cabeza se eligió un método geométrico de malla de polígonos para 

cada personaje y las animaciones fueron creadas siguiendo  la técnica de huesos en 

combinación con animación por cuadros. La animación del rostro fue hecha con huesos por 

dos razones, la primera es para dejarse como base para la posterior integración de un 

módulo, con la integración de la técnica face tracking, la cual consiste en el uso de puntos 

de referencia colocados en el rostro del usuario, posicionados en los mismos puntos que los 

huesos para poder seguir los movimientos de este en una secuencia y sean reflejarlos en el 
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avatar al mismo tiempo, la segunda razón fue para que en un trabajo posterior pueda ser 

integrado el módulo de reconocimiento de emociones basado en AUs y el modelo contenga 

los puntos necesarios para poder ser utilizado. Por estas razones es que no se eligió una 

técnica más sencilla como lo podría haber sido la animación por vértices.  

Para la creación del avatar se siguió como base la ontología de emociones 

desarrollada en protegé [1] (en la cual se especifican los puntos de referencia que considera 

el autor de dicha ontología para modelar cada emoción y que posteriormente utiliza como 

herramienta para reconocer emociones).  Estos puntos de referencia coinciden con algunos 

FDPs y FAPs  que se utilizan en el estándar MPEG-4, en las figuras de la  39 a la 42 se 

muestra las mallas poligonales de cada uno de los personajes, mientras que en las figuras de 

la 43 a la 46 se muestra la colocación de los huesos utilizados en cada uno de los personajes 

para sus movimientos, mismos que son presentados con una vista en la que se pueden 

apreciar los puntos de referencia.  

4.1.1 Malla de polígonos del rostro de los personajes: 
 
Los modelos desarrollados para la aplicación de esta tesis están realizados utilizando mallas 

de polígonos. Los avatares son cuatro (dos hombres y dos mujeres), a los cuales se les 

asigno un  nombre para el reconocimiento interno (Carlos, Jamal, Jenny y Blanca). En las 

figuras de la 39 a la 42 se muestran las mallas de polígonos que conforman el modelado de 

cada uno de estos personajes, en ellas se puede observar que la forma de la malla varia 

según el modelo. 
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Figura 39: Mallas de polígonos personaje Carlos 

 

Figura 40: Malla de polígonos del personaje Jamal 

 

Figura 41: Malla de polígonos del personaje Jenny  

 

Figura 42: Malla de polígonos del personaje Blanca  
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4.1.2 Mapas de huesos: 
 
Los personajes fueron datados de una estructura de huesos que coinciden con algunos FAPs 

para poder articular los movimientos del mismo. El número de huesos colocados es 

reducido y cabe mencionar que en el proceso de animación son los huesos quienes se 

mueven y modifican la estructura de la malla. En las figuras de la 43 a la 46 se pueden 

observar la colocación de estos puntos en cada uno de los modelos. 

 

 

Figura 43: Huesos en el personaje Carlos 

 

Figura 44: Huesos del personaje Jamal 
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Figura 45: Huesos del personaje Jenny 

 

Figura 46: Huesos del personaje Blanca 

4.2 Texturizado 

  
El primer modelo fue seccionado para reconstruir la textura en base a las fotos que se tenían 

y que no fueron tomadas con la técnica adecuada. Este primer modelo fue desechado en el 

transcurso del proyecto pues presento problemas en la apariencia de la textura cuando se 

deformó la malla, por ello se decidió utilizar las texturas de la base de datos que se 

encuentra disponible en 3d.sk, las cuales ya están preparadas para utilizarse como texturas.  

 En la figura 47 izquierda se presenta la textura de este primer proyecto el cual fue 

reconstruido en base a diferentes fotografías, parches de pintura, y dibujo con la 

herramienta Photoshop. Combinar estas técnicas no es bueno si no se cuenta con habilidad 
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para el dibujo a mano alzada y la colocación de las sombras. En la figura 47 en la parte 

central se muestran los huesos que de igual forma coinciden con los presentados en las 

imágenes anteriores y en la imagen derecha se presenta  la vista normal de este modelo.  

 
 

 

Textura de Sammy.  Huesos de Sammy. Render de Sammy. 

Figura 47: Mapa de textura, huesos y render de Sammy 

Las texturas de la figura 48 fueron algunas de las utilizadas en este proyecto. 

 

Figura 48: Texturas de algunos rostros 

Se utiliza y exporta a Unity3d un archivo fbx el cual guarda las animaciones y 

deformaciones por huesos. Es importante aclarar que en estos modelos son los huesos los 

únicos que realmente están animados.  

 

  


