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INTRODUCCIÓN
El análisis del movimiento humano comenzó en la antigua Grecia, donde Aristóteles
escribió sobre el movimiento de los animales, en la cual comparó los cuerpos de los
animales con sistemas mecánicos. Muybridge1 fue el primer fotógrafo en diseccionar el
movimiento humano y animal, a través de múltiples cámaras para captar instantes
seguidos en el tiempo. Más tarde, con la aparición de la técnica del rotoscopio, se
comenzaría a utilizar la captura de movimientos en personas para agilizar el diseño de
dibujos animados. En los 70, con la aparición de las computadoras y su potencial uso en
el cine, empieza la captura de movimientos para la generación de CG.
Mediante esto da lugar al nacimiento del “mocap” (motion capture) que es el proceso de
disección para el análisis y estudio de cualquier movimiento, generalmente humano. La
disección consiste en la reproducción estática de diferentes instantes del movimiento,
representando los pasos que se llevan a cabo en este.

Sin embargo, en los últimos tiempos el término se ha especializado, refiriéndose
actualmente a toda tecnología de captura y almacenamiento digital del movimiento
humano o de objetos la captura aplicada a los movimientos de los dedos y a los gestos
faciales. Se usa para especificar que se capturan interpretaciones (no solo como
movimiento, sino como actuación) enfocadas a la renderización de personajes para
películas y videojuegos.

En el 2007 la Universidad Autónoma de Occidente de Medellín adquirió un sistema de
Mocap para la formación de animadores y desarrolladores de videojuegos y otros
proyectos que usan gráficas en 3D.

En el país, en la ESPOL se han realizado estudios sobre la captura de movimiento a
través de una entrevista de Fox Channel, a James Cameron el director de la película
Avatar en el que cita las herramientas que se utilizaron para la realización de la película
y cómo trabajaron todo mediante la digitalización tanto de los personajes como de los
escenarios, concluyen con el concepto de lo que para ellos el estudio de este tema los
llevó: “Motion Capture consiste en la captura de movimiento donde se atrapa la

interpretación del actor para luego trasladarla a un personaje digital creado por un
ordenador” y en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo no se han realizado
ningún tipo de estudio referente a este caso.

JUSTIFICACION DEL PROYECTO DE TESIS

La presente investigación permitirá construir un sistema MOCAP (motion capture)
captura de movimiento sin marcas (Markerless) que no existe en el país. Se plantea un
sistema de MOCAP humano, el cual se aplicará a personajes digitales en cortometrajes.
El uso del sistema requiere de varias opciones en cuanto a la utilización o no de
sensores colocadas en el cuerpo humano, al crear este sistema se optimizará el tiempo
de trabajo en configuración de movimiento para personajes digitales y así permitir un
mayor número de pruebas o variaciones en busca de la escena final. Además se crearán
fácilmente movimientos complejos y realistas, tales como movimientos secundarios,
intercambios de fuerzas de manera exacta, al contrario que los métodos tradicionales,
que no son capaces de alcanzar tal perfección en un corto tiempo.
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CAPÍTULO I

GENERALIDADES
1.1. OBJETIVOS
1.1.1. Objetivo general
Diseñar e implementar un sistema alternativo de captura de movimiento para
efectos visuales. Caso práctico “Sacrilegio del 4 de mayo de 1897”
1.1.2. Objetivos específicos


Investigar los principios de movimiento.



Aplicar principios de captura de movimiento en el diseño del sistema



Diseñar el sistema

de captura de movimiento con hardware y

software existente.


Implementar el sistema sin sensores en un ambiente apropiado.



Generar pruebas de captura de datos para animación de personajes.



Validar la hipótesis
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1.2. HIPOTESIS
Al diseñar e implementar un sistema alternativo de captura de movimiento para efectos
visuales se optimizará el flujo de datos y tiempo de animación de personajes 3d en el
cortometraje para la U.E.S.F.N. con respecto a la animación tradicional.

- 17 -

CAPÍTULO II

ANIMACION EN EL CINE
2.1. Historia de la animación1
Antes de que existiera el cine, ya había animaciones. Lograr reproducir los movimientos
del ser humano, de los animales y en general de la vida, fue y será un tema que ha
apasionado a la humanidad. Literalmente el término Animación significa "dar vida", del
griego anemos y del latín animus.
Vemos que los primeros registros de animación datan del año 2000 antes de Cristo,
cuando los egipcios pintaban en las paredes secuencias fúnebres y de adoración a sus
dioses. De la misma forma, los griegos y los romanos dibujaban en serie siluetas de
soldados, siendo evidente que lo que pretendían los artistas de aquella época era que sus
dibujos cobren vida y se muevan.
1

Disponible en Url:

http://sabia.tic.udc.es/gc/Contenidos%20adicionales/trabajos/Peliculas/Mocap/histor.htm (03-10-2011)
http://www.kabytes.com/artes-electronicas/breve-historia-de-la-animacion/ (03-10-2011)
http://www.lameris.net/mprondon/research/RondonTesis.pdf (03-10-2011)
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Es a partir de 1828, que la animación puede ser explicada por el entendimiento del
principio fundamental del ojo humano: la persistencia de la visión o persistencia de las
impresiones retinianas. Es un principio establecido por el físico Joseph Plateau que
consiste en una "imperfección" del ojo, que provoca que la imagen se grabe en la retina
durante una fracción de segundo después de que fue vista (de aproximadamente 0.1
segundos). Un ejemplo común es cuando alguien nos toma una foto, ya que segundos
después seguimos viendo el puntito blanco del ﬂash. Cuando la luz es intensa el proceso
es mayor, por eso las salas de cine están a oscuras, la retina se adapta a la oscuridad y la
luminosidad de la pantalla hace que la persistencia aumente.
Este principio fue demostrado por John Ayrton Paris con la invención del Thaumatrope,
un disco colocado en una cuerda. Thauma es una palabra griega que signiﬁca magia y
thaumaturgy, el arte de hacer magia. Por un lado del disco Ayrton pinto un pájaro y del
otro lado una jaula vacía, tal como se ve en la ﬁgura 1. Cuando el disco giraba, el pájaro
aparecía dentro de la jaula y de esta manera se crea la ilusión del movimiento.
Esta característica junto al fenómeno phi 1 es la que aprovecha la cinematografía para
crear la ilusión de movimiento. El fenómeno phi fue deﬁnido por Max Wertheimer en
1912 y consiste en que el cerebro crea una totalidad de movimiento aunque reciba sólo
pequeños fragmentos del mismo, es decir, rellena los huecos entre ellos y hace que
veamos de manera continua la simple serie de imágenes congeladas del movimiento.

FIG. II . 1 Historia de la animación

Fuente http://www.lameris.net/mprondon/research/RondonTesis.pdf

El concepto de animación es antiguo. Históricamente vemos que los primeros trabajos
fueron desarrollados antes de la invención del computador. Personajes importantes de
nuestra era así como Thomas Edison, Winsor McCay y Walt Disney entre muchos otros
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que veremos más adelante, contribuyeron de manera decisiva al desarrollo de lo que
hoy en día entendemos como animación.
En 1888 Thomas Edison construyo el kinetoscopio, un aparato que permitía observar
secuencias de películas de hasta 13 segundos, las mismas que se encontraban enrolladas
en el interior del aparato. Las películas se grababan en el kinetógrafo, que era una
cámara para ﬁlmar.
El término animación fue utilizado por primera vez en la industria de las caricaturas en
1911, por Winsor McCay, quien consiguió reproducir la tira cómica "Little Nemo " que
con sus 4000 dibujos puestos en secuencia daban vida a los personajes. Al Año
siguiente reprodujo "Gertie the Trained Dinosaur ", con 10000 tiras de dibujos. En 1913
Pat Sullivan crea la primera serie animada para la pantalla "El Gato Félix”.
2.2. Fundamentos
2.2.1. Fenómeno fisiológico de la animación
El fenómeno fisiológico base de la animación es la persistencia de la visión: propiedad
del sistema ocular que permite que los estímulos de una imagen permanezcan en la
retina durante un breve instante de tiempo (entre 100 y 20 milisegundos), si llega otra
imagen antes de que se desvanezca la primera, el cerebro las funde. La constatación de
la persistencia de la visión data de 1824, año en el cual Peter Roget presentó ante la
British Royal Society su trabajo titulado "The persistence of vision with regard to
moving objects" (La persistencia de la visión con respecto a los objetos en movimiento).
Si las imágenes que estimulan la retina son muy parecidas entre sí se puede aprovechar
este fenómeno para generar la percepción de imágenes en movimiento. En cine se
utilizan 24 imágenes por segundo para lograr la percepción de movimiento.
2.2.2. Principios básicos de la animación
La animación tradicional cuenta con muchos años de experiencia y durante estos años,
que también han sido de experimentación, se han hallado principios que deben ser
considerados para introducir la sensación de realidad, esos principios básicos son:
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Squash and Strech (Estirar y Encoger)
Consiste en exagerar las deformaciones de los cuerpos flexibles, para lograr un efecto
más cómico, o más dramático.
Este principio puede ser también implementado en la animación 3D con varias técnicas:
piel y músculos, resortes, morphing, manipulación directa de la malla. También se
puede experimentar con nuevas técnicas, algunas aún en desarrollo, como las
simulaciones dinámicas con pesos (weighting) y nuevos sistemas de IK (Cinemática
Inversa).

FIG. II . 2 Squash and Strech,

Fuente http://lasangre.net/es/articulos/articulo_01.pdf

Anticipación
El principio de la anticipación ayuda a guiar la mirada del público al lugar donde está a
punto de ocurrir la acción. Es ideal para anunciar la sorpresa. Así, a mayor anticipación
menor es la sorpresa, pero mayor el suspenso.
En cuanto a la animación 3D, se puede aumentar o disminuir la anticipación incluyendo
retenciones de movimiento, y puede ser refinada con herramientas digitales de edición
de tiempos, como editores de curvas, time lines o time sheets.

FIG. II . 3 Anticipación

Fuente http://lasangre.net/es/articulos/articulo_01.pdf
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Puesta en Escena (Staging)2
Con este principio traducimos las intenciones y el ambiente de la escena a posiciones y
acciones específicas de los personajes. Poniendo en escena las posiciones claves de los
personajes definiremos la naturaleza de la acción. Hay varias técnicas de puesta en
escena para contar una historia visualmente, esconder o revelar el punto de interés, o las
acciones en cadena, acción - reacción, son dos ejemplos.
La puesta en escena se esboza antes de la animación primaria y secundaria, y la
animación facial. Los animatics 3D es la mejor herramienta para pre visualizar esta
puesta en escena, comprobando así que todo funciona. Además podemos ayudarnos de
técnicas cinemáticas contemporáneas, como la cámara lenta, el tiempo congelado, y el
movimiento de cámara en los 3 ejes, o de cámara portátil.

FIG. II . 4 Puesta en escena

Fuente http://lasangre.net/es/articulos/articulo_01.pdf

Acción Directa y de Pose a Pose
Éstas son en realidad dos técnicas de animación diferentes. En la acción directa creamos
una acción continua, paso a paso, hasta concluir una acción impredecible, y en la acción
pose a pose desglosamos los movimientos en series estructuradas de poses clave.
La acción directa en el 3D sería la captura de movimiento, las simulaciones dinámicas,
y la rotoscopía. Podemos utilizar canales para mezclar inteligentemente los distintos
tipos de movimiento, incluyendo keyframes y mocap (captura de movimiento). Además,

2

Disponible en Url: http://lasangre.net/es/articulos/articulo_01.pdf
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podemos utilizar las curvas para editar de manera no lineal, y por separado, el
movimiento de distintas partes del cuerpo.

FIG. II . 5 Acción Directa y de Pose a Pose

Fuente http://sekiria-sekiria.blogspot.com/2011/06/los-12-principios-de-la-animacion.html

Acción Continuada y Superpuesta
Estas dos técnicas ayudan a enriquecer y dar detalle a la acción. En ellas el movimiento
continúa hasta finalizar su curso. En la acción continuada, la reacción del personaje
después de una acción nos dice cómo se siente el personaje. En la acción superpuesta,
movimientos múltiples se mezclan, se superponen, e influyen en la posición del
personaje.
En la animación 3D se utiliza mucho la acción continuada, por ejemplo en las
simulaciones dinámicas de la ropa o el pelo. Las capas y canales en el software de
animación 3D nos permiten mezclar diferentes movimientos superpuestos de diferentes
partes del personaje.

FIG. II . 6 Acción Continuada y Superpuesta

Fuente http://designpastryshop.blogspot.com/2010/08/principios-de-la-animacion-parte-1.html
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Entradas Lentas y Salidas Lentas
Con este principio se consigue un efecto gracioso al acelerar el centro de la acción,
mientras que se hacen más lentos el principio y el final.
En la animación 3D se puede obtener de una forma muy refinada con los editores de
tiempo como las curvas. Si se utiliza captura de movimiento, se deberá recordar a los
actores que hagan estas entradas y salidas lentas. En ocasiones también se utiliza el
efecto contrario, sobretodo en anuncios o videos musicales, obteniendo un resultado
surrealista, con entradas y salidas rápidas.

FIG. II . 7 Entradas Lentas y Salidas Lentas

Fuente http://designpastryshop.blogspot.com/2010/08/principios-de-la-animacion-parte-1.html
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Arcos
Al utilizar los arcos para animar los movimientos del personaje le estaremos dando una
apariencia natural, ya que la mayoría de las criaturas vivientes se mueven en
trayectorias curvas, nunca en líneas perfectamente rectas. Si no utilizamos estos arcos,
podemos dar un toque siniestro, robótico, a nuestra animación.
En el 3D, podemos utilizar los obligadores (constraints) para forzar que todo, o parte del
movimiento, entre en trayectorias de arcos. Incluso la captura de movimiento se puede
refinar con los editores de curvas, siempre que no sea editable.

FIG. II . 8 Arcos

Fuente http://ozkarzabala.blogspot.com/2011/07/12-principios-de-animacion-y.html
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Acción Secundaria
Este principio consiste en los pequeños movimientos que complementan a la acción
dominante.
En cuanto a la animación 3D, se pueden utilizar simulaciones dinámicas y scripts para
controlar mucha de la acción secundaria, y podemos aprovechar las capas y los canales
para crear diferentes movimientos secundarios, una capa para el pelo, otro para la ropa.

FIG. II . 9 Acción Secundaria

Fuente. http://ozkarzabala.blogspot.com/2011/07/12-principios-de-animacion-y.html

Es el momento preciso y el tiempo que tardo un personaje en realizar la acción, y que
proporciona emoción e intención a la actuación. Las interrupciones de movimiento, las
motion holds, son un fantástico recurso a la hora de contar historias.
La mayoría de herramientas de animación 3D nos permiten refinar el timing con
editores no lineales, recortando o añadiendo frames. También podemos controlar el
timing utilizando distintas pistas para personajes distintos, y subpistas para las partes de
los personajes, como cabeza, torso, brazos.
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Exageración
Normalmente, la exageración ayuda a los personajes a reflejar la esencia de la acción.
Una gran parte de esta exageración puede ser obtenida mediante el Squash and Strech.
En cuanto a la animación 3D, podemos utilizar técnicas procedurales, rangos de
movimiento y scripts, para exagerar el movimiento. No solo disponemos de la actuación
en sí para exagerar la acción, también podemos emplear la cinematografía y la edición
para aumentar la intensidad emocional de un momento.

FIG. II . 10 Exageración

Fuente http://ozkarzabala.blogspot.com/2011/07/12-principios-de-animacion-y.html

Modelado y esqueleto sólidos
Un modelado y un sistema de esqueleto sólido, o un dibujo sólido como se decía en los
años 30, ayudarán al personaje a cobrar vida. El peso, la profundidad y el balance
simplificarán posibles complicaciones en la producción debidas a personajes
pobremente modelados. Además, hay que poner atención a las siluetas al alinear los
personajes con la cámara.
En referencia a la animación 3D, tenemos que familiarizarnos con los esqueletos, y
optimizarlos para personalidades y movimientos específicos de cada personaje.

FIG. II . 11 Modelado y esqueleto solidos

Fuente http://sehehial.com/diario/?p=635
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Personalidad
La personalidad, o la apariencia, como se le llamó en un principio, facilitan una
conexión emocional entre el personaje y el público. Debemos desarrollar nuestros
personajes hasta darles una personalidad interesante, con un conjunto de deseos y
necesidades claras que marquen su comportamiento y sus acciones.
La complejidad y la consistencia del movimiento son dos elementos de la personalidad
de un personaje que podemos desarrollar fácilmente en la animación 3D. Debemos
comenzar definiendo por escrito la personalidad del personaje, cómo se mueve, cómo
reacciona ante distintas situaciones, cómo se relaciona y reacciona con otros personajes.
Afinamos la personalidad de nuestro personaje a través de las poses clave.
Isaak Kerlow, autor del libro 'The Art of 3D Computer Animation and Effects',
conocido por muchos como la Biblia del 3D, presenta algunos nuevos principios para el
3D:

FIG. II . 12 Personalidad

Fuente http://sehehial.com/diario/?p=635
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Estilo Visual
El estilo visual al hablar de 3D significa algo más que la apariencia de las cosas. Éste
tiene también un gran impacto sobre el renderizado, las técnicas de animación, y sobre
todo, la complejidad de la producción. Debemos desarrollar un estilo visual que sea
adecuado a todos los niveles de la producción, modelado, animación, render. Cualquier
detalle en el modelado o la textura de un personaje puede complicar mucho el proceso
de animación, por ejemplo.

FIG. II . 13 Personalidad

Fuente http://sehehial.com/diario/?p=635 )

Combinar movimientos
Hoy en día es posible combinar movimientos de diferentes fuentes, y debemos buscar
una aproximación entre animación realista y cartoon. Antes de comenzar la producción
debemos definir un estilo claro de movimiento y animación dentro de una variedad de
estilos: físicas cartoon, movimiento humano realista, rotoscopia. Si se utiliza captura de
movimiento tendremos que recordar a los actores que añadan intención a sus
movimientos.

FIG. II . 14 Combinar movimientos

Fuente http://www.creadictos.com/category/stopmotion/ )
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Cinematografía
Ya que disponemos de un control absoluto sobre el movimiento y posición de la
cámara, tenemos que hacer que la cinematografía sea un componente crucial de nuestra
animación. Hay que poner mucha atención a la etapa de layout. Además, el trabajo de
iluminación debe ser tratado con especial atención ya que éste tiene un enorme impacto
en el sistema de render y el acabado final.

FIG. II . 15 Cinematografía

Fuente http://blogdesuperheroes.es/category/videojuegos/videojuegos-dc

Animación Facial
La mayoría de los pensamientos y emociones de un personaje se reflejan en su cara. La
animación 3D nos ofrece más control que nunca sobre la animación facial, así que
debemos determinar el nivel de control facial y el estilo de animación adecuados para el
personaje y la producción. Durante la preproducción debemos empezar a desarrollar el
catálogo de morphs faciales, así como los ciclos de animación esenciales, como el de
caminar. En la animación de los ojos hay que poner una especial atención.

FIG. II . 16 Animación Facial

Fuente http://www.foro3d.com/f38/tutorial-animacion-facial-victor-navone-40483-2.html
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2.3. Planos3
2.3.1. Plano de detalle
(Abreviado como PD o, en ocasiones, PPP, es decir primerísimo primer plano). Es un
plano muy cercano en el cual la cámara nos muestra un objeto, un detalle del mismo o
un detalle de una persona o animal. Sirve para recalcar la presencia de una cosa
(generalmente de reducido tamaño) de forma que no pase desapercibida por el
espectador pues su importancia para la trama que se está contando es capital. Su mala
utilización (más común de lo que se cree debido a la creciente banalización del lenguaje
audiovisual en aras de una narrativa más epatante, sesgada y videoclipera) provoca
confusión y puede hacer perder la atención del espectador respecto a lo que está viendo.

FIG. II . 17 Plano detalle
Fuente http://alfabetavideo.wikispaces.com/3_planograf%C3%ADa.+?showComments=1

2.3.2. Primer Plano
(Abreviado como PP). Enmarca el rostro del personaje y parte de los hombros. Puede
ser de dos tipos. Se le llama primer plano corto (PPC) cuando enmarca únicamente la
cara y primer plano largo (PPL) cuando muestra una porción significativa de los
hombros. Es un plano que sirve para mostrar las emociones o estado anímico del
personaje y sus reacciones ante lo que está sucediendo. Su uso nos acerca a la
comprensión de la psicología del personaje y nos lo hace más próximo. Su abuso, cada
vez más extendido por la influencia de la televisión ralentiza muchas veces la narración
(generalmente es un plano estático) y la puede hace repetitiva y cansina.

FIG. II . 18 Primer plano

Fuente http://alfabetavideo.wikispaces.com/3_planograf%C3%ADa.+?showComments=1
3

Disponible en Url: http://alfabetavideo.wikispaces.com/3_planograf%C3%ADa.+?showComments=1
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2.3.3. Plano medio
(Abreviado como PM). Encuadra al personaje por encima de la cintura. Nos lo muestra
cercano pero nos da más pista sobre su persona (como viste) y le resta, en ocasiones,
protagonismo. También permite la inclusión de más elementos en el cuadro (una
segunda persona por ejemplo). Es también un plano muy televisivo (los famosos bustos
parlantes de los telediarios) e ideal para mostrar conversaciones.

FIG. II . 19 Plano medio

Fuente http://alfabetavideo.wikispaces.com/3_planograf%C3%ADa.+?showComments=1

2.3.4. Plano americano
(Abreviado como PA). También llamado plano 3/4. Encuadra al actor desde la cabeza
hasta las rodillas (aprox.) y se llama americano porque se utilizó con profusión en los
westerns ya que servía a la perfección para encuadrar al pistolero de turno hasta la altura
a la que llegaba su pistolera atada al muslo. En este plano, además de varios personajes,
pueden aparecer más detalles del entorno en el que se halla el personaje si bien el
interés está en la acción que desarrolla el actor (más que en él mismo).

FIG. II . 20 Plano americano

Fuente http://alfabetavideo.wikispaces.com/3_planograf%C3%ADa.+?showComments=1
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2.3.5. Plano general
(Abreviado como PG). El personaje aparece de cuerpo entero y rodeado por su entorno.
Puede o no haber más personajes. Puede ser un plano general corto (PGC) o largo (PGL
o gran plano general, GPG) según la amplitud de lo que se encuadre. Un plano general
largo es muy adecuado para mostrar una gran escena de batalla o un paisaje majestuoso.
Necesariamente, el interés en estos planos tan abiertos tiende a abandonar las figuras de
los personajes y a quedarse con el todo, con una globalidad frente a la individualidad.
Sin embargo, en ocasiones, pueden ser usados como recurso expresivo para destacar,
por ejemplo, la soledad de un personaje situando su pequeña figura vista a lo lejos
caminado por un desierto.

FIG. II . 21 Plano general

Fuente http://alfabetavideo.wikispaces.com/3_planograf%C3%ADa.+?showComments=1

2.3.6. El espacio off
Aparte de estos encuadres fundamentales, un realizador debe saber utilizar el espacio
off. Este espacio es aquello que no aparece en la pantalla pero cuya existencia se puede
suponer y/o sugerir mediante el sonido, las miradas de los personajes, etc. Así, si vemos
a un personaje mirando desde una ventana a la calle (mientras oímos gritos de
muchedumbre) y éste dice "Por ahí viene la manifestación", sin necesidad de mostrar
nada más, el espectador completará en su mente el resto. Relacionado con esto, se halla
el concepto de "cuarta pared", es decir, aquella que separa al espectador de la acción
que está contemplando.
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Angulaciones de la cámara4

FIG. II . 22 Angulaciones de la cámara

Fuente http://es.wikipedia.org/wiki/Plano_cinematogr%C3%A1fico

Normal: el ángulo de la cámara es paralelo al suelo.
Picado: la cámara se sitúa por encima del objeto o sujeto mostrado, de manera que éste
se ve desde arriba.
Contrapicado: opuesto al picado.
Nadir o supina o contrapicado perfecto: la cámara se sitúa completamente por debajo
del personaje, en un ángulo perpendicular al suelo.
Cenital o picado perfecto: la cámara se sitúa completamente por encima del personaje,
en un ángulo también perpendicular.
2.3.7. Altura de cámara
Normal: La cámara se sitúa a una distancia del suelo equivalente a la de la vista.
Baja: La cámara se sitúa por sobre el metro y medio de distancia al suelo.
Alta: Se sitúa a una distancia mayor a 1,80 m.

4

Disponible en Url: http://es.wikipedia.org/wiki/Plano_cinematogr%C3%A1fico
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2.4. Iluminación
2.4.1. Luces
La luz tiene dirección y calidad, la dirección la determina donde está colocada la luz en
referencia con el sujeto, por ejemplo si se encuentra en un ángulo de noventa grados del
sujeto es una luz lateral, si se coloca frente al sujeto entonces se conoce como luz
frontal, si se encuentra ubicada detrás del sujeto y hacia la cámara es una iluminación a
contraluz. La dureza o suavidad de la luz, viene determinada por la relación entre el
tamaño de la fuente de luz y el tamaño del sujeto a fotografiar y no es una propiedad
inherente a la propia luz. En un día soleado se producen sombras duras, al ser la
superficie del sol, pequeña en comparación al sujeto. En cambio un día nublado,
produce una iluminación más suave, ya que las nubes, aumentan el tamaño de la fuente
de luz. Una iluminación básica consiste en el uso de cuatro luces: principal, relleno, de
recorte y de acento.
Luz principal: es la fuente más potente, la de más intensidad y fija la colocación de las
demás.
Luz de relleno: debe colocarse en la posición donde está la cámara y como su nombre
indica rellena las sombras provocadas por la luz principal.
Luz de recorte: crea un halo detrás del elemento a fotografiar y ayuda a darle volumen
separándolo del fondo.
Luz de cabello o de acento debe colocarse detrás y por encima del sujeto, dirigida al
cabello, separándolo del fondo.
Si se desea que el fondo no quede muy oscuro, se puede iluminar con una luz suave,
para que no desvíe la mirada del objeto protagonista de la fotografía.
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2.4.2. Luz natural y artificial
La provenir de fuentes naturales o artificiales, y en cada caso posee una serie de
características.
La luz natural es aquella que proviene del mismo sol y es influida en su paso por la
atmósfera terrestre, además dependiendo de la hora del día puede dar diferentes matices
en intensidad, dirección, dureza y color, lo que significa que una luz apta para
determinado trabajo pueda tener una corta duración debido a la rotación de la tierra.
Una ventaja de la luz natural es que permite hacer tomas fotográficas en exteriores y
puede ser complemento a la luz artificial.
La luz artificial es aquella que proviene de lámparas, spots, flashes y otros objetos
luminosos controlados por el fotógrafo, teniendo como ventaja el poder manipular la
dirección, color e intensidad de éstas. Sin embargo el uso de luz artificial tiene un coste
más caro de producción y requiere de conocimientos técnicos para manejarla
adecuadamente; dependiendo de la cantidad de luces que se utilicen puede haber un
límite de la extensión de la superficie iluminable, por lo que la luz artificial suele ser
complemento de la natural y viceversa.
2.5. Caracterización
2.5.1. Definición de animación
Animación se refiere al proceso de generación de imágenes donde cada imagen es una
alteración de la anterior. La presentación de estas imágenes a una velocidad suficiente
produce la sensación de movimiento.
La animación no es únicamente sinónimo de movimiento en el espacio, en realidad se
trata de un concepto más amplio, ya que además, debe cubrir todos los cambios que
producen un efecto visual, incluyendo la situación en el tiempo, la forma, el color, la
transparencia, la estructura, la textura de un objeto, los cambios de luz, la posición de la
cámara, la orientación, el enfoque, e incluso la técnica de presentación.
Según esta definición las imágenes capturadas por un vídeo también constituirían una
animación. Lo que distingue a la animación de las técnicas de adquisición de imágenes
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en movimiento, es que en la animación los fotogramas son generados uno a uno, bien
por métodos tradicionales de dibujado o bien generando las imágenes en un
computador.
2.5.2. Definición de animación computarizada5
Uno de los pioneros en utilizar el computador como herramienta de animación en 1972
fue Embora Mandelbrot, conocido como padre de los fractales, estructuras geométricas
de gran complejidad y belleza inﬁnita. Sin embargo, es más usual decir que la historia
de la animación por computador se inicia en 1974 con René Jodoin y su película
animada "Hunger " realizada utilizando la técnica de interpolación de objetos

FIG. II . 23 Animación fuente computarizada

Fuente http://www.lameris.net/mprondon/research/RondonTesis

Más recientemente y para tener un ejemplo más claro, "Toy Story" producida por los
estudios Pixar y Disney en 1996, fue el primer largometraje realizado 100 % por
computadora4 . Para los 77 minutos de duración, se utilizaron 110 880 fotogramas y
más de un centenar de estaciones de trabajo. En el 2005 la película fue incorporada al
registro nacional cinematográﬁco de Estados Unidos, con el fin de ser preservada por la
biblioteca del congreso por considerarse una aportación histórica para el cine
norteamericano.

5

Disponible en Url:

http://picturebookproductions.com/alberto/myPapers/CollegeYears/Misc/animacion (09-10-2011)
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La evolución de las técnicas de animación se dio fuertemente por la utilización de la
computadora como herramienta de diseño. Para producir la película "Blanca Nieves y
los Siete Enanos" se necesitaron cerca de 2500 cuadros, lo que volvía muy diﬁcultosa
las producciones de ese tipo, fue entonces que los estudios Disney elaboraron técnicas
como el keyframing . La técnica de keyframing, la más antigua de todas, genera
automáticamente posiciones intermedias a partir de cuadros principales establecidos
previamente. El animador debe posicionar cada articulación del objeto que se pretende
animar manualmente en cada cuadro clave de la animación, lo que vuelve muy difícil la
representación correcta de movimientos complejos.
Una alternativa propuesta fue la utilización de simulación para calcular las posiciones
de las articulaciones del objeto a lo largo de la escena utilizando conceptos de física
newtoniana. A pesar que los resultados fueron visiblemente mejores y más correctos
que los obtenidos por la técnica de keyframing, el uso de simulación requiere cálculos
extremadamente complejos que convierten inviable su utilización en aplicaciones donde
la interactividad y la posibilidad de control de animación son factores fundamentales.
La animación por computador puede ser producida por una gran diversidad de métodos.
Una de las mayores diﬁcultades del animador es escoger cual de esos métodos va a
aplicar. Básicamente, la animación, se divide en dos categorías:
Animación asistida por computador.
Animación generada por computador.
En el primer caso, el animador hace los cuadros clave y el computador se encarga de
generar los cuadros intermedios. En el segundo caso se presenta un grupo mayor de
técnicas subdivididas en dos grupos:
Técnicas de bajo nivel: que ayudan al animador en la especiación precisa del
movimiento.
Técnicas de alto nivel: usadas para describir cómo se comporta el personaje durante la
animación.
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Las de bajo nivel usan técnicas como algoritmos de interpolación inbetweening que
ayudan al animador a detallar los movimientos siempre que este tenga claramente las
ideas del movimiento pretendido. Las técnicas de alto nivel son generalmente
algoritmos o modelos usados para generar un movimiento a partir de reglas. Esos
modelos/algoritmos son soﬁsticados programas de computación capaces de simular
fuerzas físicas y realizar animaciones complejas.
Durante la fase de animación, los animadores crean una animación primaria y después
una secundaria. La animación primaria consiste en animar las articulaciones y
movimientos principales, como caminar. La animación secundaria consiste en animar
los pequeños movimientos que dan realismo a una escena como movimientos de
músculos, respiración, parpadeo de los ojos, etc. Para alcanzar el objetivo de esta tesis
solo utilizaremos los principios de animación primaria.
Animación Computarizada es el conjunto de técnicas que emplean el computador para
la generación de escenas que produzcan la sensación de movimiento.
En este tipo de animación el computador es una pieza clave, no una herramienta más en
la que apoyarnos.
Consiste en la definición de los modelos y escenarios (normalmente 3D) y obtener una
serie de imágenes variando parámetros para producir la animación.
Todo el proceso se realiza a través del computador y controlado por él.
La flexibilidad radica en la posibilidad de modificación que tenemos.
El computador es insustituible debido a la capacidad de trabajo con objetos
tridimensionales de manera rápida y efectiva.
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2.5.3. Clases de animación computarizada
La Animación Computarizada en grandes rasgos se divide en:
Animación Computarizada Bidimensional (2D).
La animación en 2D es la creación de dibujos animados de dos dimensiones en
computador. Para ello se deben generar gran número de dibujos que serán los que den
definición a los movimientos. Todo el proceso de creación de la animación en 2D puede
realizarse en el computador gracias al nuevo software. Animación en 2D es la técnica
informática que agrega movimientos a los dibujos bidimensionales. Para ello debemos
generar un gran número de dibujos, que permitan hacer más definidos los movimientos.
Cada dibujo debe colorearse en el programa de animación, pero primero debemos
generar una copia a tinta de los originales hechos a lápiz. Estos originales deben
limpiarse de líneas auxiliares antes de colorearlos.
El workflow de animación en 2D, en lugar de trabajar con papel y lápiz, o con papel y
escáner, trabaja con la computadora, incluyendo herramientas de dibujo y pintura
natural, que simula lápices, pinceles, acuarelas, pasteles, etc. Herramientas de
animación digital, herramientas de coloreado y relleno, video integración, que permite
integrar materiales diversos, como videos y otros, efectos especiales de gran variedad.
La animación en 2D fotograma a fotograma, permite crear storyboard de resolución
completa. Los fondos que producen estos programas son de gran calidad, y se consiguen
de un modo rápido y eficiente.
También se puede dibujar directamente y luego hacer la limpieza (clean up) en una capa
superior, lo cual llevaba tres hojas de papel en la animación tradicional. Todo cambio se
efectúa sobre el dibujo original. El entintado y coloreado ofrece resultados iguales a los
naturales, pero con menor trabajo y sin necesidad de herramientas físicas, lo cual
disminuye los costos. La mesa de luz digital permite regular la transparencia de los
fotogramas, y realizar las pruebas de línea en miles de capas.
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Animación Computarizada Tridimensional (3D).
La animación en 3D, es una animación por computadora que simula la
tridimensionalidad. Empleando modelos en 3D, creados en base a fotografías o dibujos.
Se obtienen resultados inmediatos, lo cual facilita la tarea de corrección y ofrece un
acabado de gran calidad. Sus usos no se limitan a las películas, videojuegos, efectos
especiales, sino que incluyen la educación, el diseño industrial, la investigación
científica, y más.
La animación en 3D hace referencia a una animación por computador, que simula la
tridimensionalidad. Lo cual significa, movimiento de objetos, cambio de luces y formas,
cambio de cámaras, etc.
Los modelos 3D se hacen en base a fotografías, o creados de acuerdo a la imaginación
por un diseñador. Si se emplea un modelo existente, son necesarias muchas fotografías,
que proporcionen datos sobre tamaño, color, textura. Estas deben digitalizarse en
archivos jpg, para poder modelarlas en 3D. La importancia de la animación 3D está en
los resultados inmediatos, se coloca un modelo, se ejecutan una serie de comandos y
comienza la animación. También permite un acabado de gran calidad, pues los errores
pueden corregirse rápidamente, sin necesidad de consultar la prueba de línea como en la
animación tradicional.
Utilidades de la animación en 3D
Las utilidades de la animación en 3D van en aumento, no sólo para la creación de
películas, efectos visuales y videojuegos, sino para la producción industrial, el diseño
arquitectónico, la investigación médica, la docencia
Modelado en 3D:
Para modelar, se emplea una interface 3D, que es la que permite modelar y animar.
El modelo se presenta en los tres planos vertical, horizontal y de perfil, además de una
vista de la cámara, a partir de estas vistas se genera el modelo empleando las
herramientas del software luego el modelo se texturiza (aplicación de brillo, reflejos,
rugosidades, etc.).
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La Animación en 3D:
Para animar es necesario realizar cálculos matemáticos múltiples, los cuales efectúa el
programa de software, y que se llaman renderización, y que consiste en una
interpretación de una escena tridimensional, para pasarla a dos dimensiones.
Se hace con una velocidad similar a la de un video, o sea 30 cuadros por segundo.
El renderizado puede hacerse en tiempo real (se realiza mientras se ejecuta), es el caso
de los videojuegos, o estar previamente renderizado, como un video.
2.5.4. Tipos de animación computarizada
 Animación Tradicional
El dibujo animado, llamado caricatura, también llamada animación 2D, animación
tradicional o animación clásica, es la técnica de animación que consiste en dibujar a
mano cada uno de los cuadros para generar la representación de imágenes en
movimiento. De las técnicas de animación, ésta es la más antigua, y además es
históricamente la más popular. Por lo general se hace interponiendo varias imágenes;
así, al dar un movimiento continuo, se dará vida a un personaje animado.
También se usa el término dibujo animado para denominar a las películas, en general de
corta duración, que son realizadas con esta técnica (o que simulan estar dibujadas a
mano), hechas principalmente para televisión, aunque también se exhiben como
largometrajes en los cines, y se ven cada vez más en pantallas de computadora,
distribuidas por Internet.
El proceso de la animación tradicional
 Storyboard
Para filmar o producir una película, es necesario tener una guía para tener en cuenta lo
que se debe y no se debe hacer durante el trabajo. Esta guía es el Storyboard, un
desglose gráfico de lo que será la película o vídeo final pero dibujado y con las
anotaciones necesarias para cada escena que se filme o grabe.
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El storyboard sirve de prueba o concepto y se constituye de imágenes y textos, similar a
una tira cómica gigante. Los dibujos son hechos a mano alzados y de forma rápida,
como apuntes, porque los cuadros son muchos.
El storyboard facilita y permite al equipo de animación planificar la acción de los
personajes, ubicados según la composición que está señalada en esta pieza de antemano.
También asisten a todo el equipo que participa de la filmación, como los artistas que
pintan los fondos, quienes resuelven qué pintar y en dónde dejar espacios para que se
sitúen los personajes.
Los artistas de storyboard se reúnen regularmente con el director, y su trabajo puede
pasar por sucesivas correcciones, hasta que se les aprueba la versión final.
En publicidad, los storyboard sirven para que el cliente apruebe un comercial antes de
filmarlo. Este compendio de dibujos y notas se trabaja con el equipo que filmará el
comercial, la producción y el creativo, quien concibió la idea. El día de la filmación
sirve de guía al director para hacer las tomas y a los actores (si los hay) para hacer su
trabajo. A diferencia del storyboard para guiones cinematográficos, estos storyboard son
más detallados y cuidadosamente coloreados. Esto se hace únicamente con fines de
presentación para el cliente.
El storyboard es un guion ilustrado que se elabora antes de hacer una película.
 Animatic
En los comienzos de la animación fue llamado Leica reel debido a que la lente que se
usaba para este fin era de la firma alemana Leica. El animatic o pre visualización se
realiza antes de que el verdadero proceso de rodaje comience. Un animatic es una pieza
audiovisual, en la que se reúnen las imágenes del storyboard con la pista de audio
preliminar, de manera sincronizada. La reproducción de esta especie de esbozo de la
pieza final sirve al equipo para encontrar fallos en la duración o composición de las
escenas y en el guion. Se vuelve a corregir el storyboard o a grabar el audio, si es
necesario, para crear un nuevo animatic. Las sucesivas revisiones del animatic evitan
tener que editar las escenas más tarde, cuando ya estén rodadas, y que se realice trabajo
de más, algo muy costoso en la animación o en el rodaje final.
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 Diseño y timing
Una vez aprobado el animatic, se envían los storyboards a los departamentos de diseño.
Allí los diseñadores de personajes preparan hojas de modelos (model sheets) para cada
uno de los personajes más importantes, y para los demás elementos visuales del film.
Estas hojas documentan la apariencia de cada personaje desde una variedad de ángulos
de vista, y sus poses más comunes, para que los diferentes artistas que intervienen en el
proyecto trabajen de manera consistente. Algunas veces se realizan incluso pequeñas
esculturas o maquetas para que el animador vea al personaje en tres dimensiones. Al
mismo tiempo, los artistas de fondos realizan un trabajo similar con las distintas
locaciones, y los directores de arte y los estilistas de color determinan el estilo del
dibujo y los esquemas de colores a emplear.
En paralelo al diseño, el director de timing, que a menudo puede ser el director general,
determina exactamente qué poses, dibujos y movimientos de los labios se necesitarán
para cada cuadro. Se crea una hoja de exposición (exposure sheet o X-sheet, para
abreviar), que es una tabla que contiene un desglose de la acción, el diálogo y el sonido,
para cada cuadro de la animación, y sirve como guía a los animadores. Si además el
film tiene una fuerte base musical, se crea también un bar sheet, que es otra hoja de
formato tabular que muestra la relación entre la acción en pantalla, el diálogo y las notas
musicales.
 Layout
La etapa de layout comienza una vez que el diseño se ha completado. Este proceso es
análogo a la división en planos de una película filmada de la realidad. Es aquí cuando
los artistas de layout de fondos determinan el ángulo y la posición de la imaginaria
cámara, de dónde proviene la luz y cómo se proyectan las sombras. Los artistas de
layout de personajes determinan las principales poses que tendrán los personajes en
cada escena, y de cada una harán un dibujo.
Los dibujos de layout se esparcen sobre el animatic, empleando la X-sheet como guía.
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 Animación
En el proceso de animación tradicional, se empieza dibujando en hojas de papel,
perforado para encajar en las barras de sus escritorios (peg bars), a menudo utilizando
lápices de color. Un animador de buena categoría dibuja
Refrescarse los cuadros clave de una escena, empleando los layouts como guía. Dibuja
los cuadros suficientes para describir la acción.
La duración se tiene en cuenta mucho por estos primeros animadores; cada cuadro tiene
que coincidir exactamente con la pista de sonido en el momento en que aparece; de otra
forma, se notaría una discrepancia entre lo que se ve y lo que se oye, que puede ser una
distracción para la audiencia. Por ejemplo, en las grandes producciones, se hace un gran
esfuerzo en hacer coincidir el diálogo con la boca de los personajes que lo ejecutan.
El animador primario (llamado key animator o lead animator) prepara entonces una
prueba a lápiz (pencil test), que es una versión preliminar de la escena animada. Cada
cuadro clave se fotografía o escanea y se sincroniza con la pista de audio preliminar. Se
pre visualiza así la animación completa, y el animador puede mejorarla antes de pasarla
a los asistentes de animación, quienes añaden el detalle y completan los cuadros
intermedios entre clave y clave. El trabajo de los asistentes de animación se revisa, se
vuelve a hacer una prueba a lápiz, vuelve a corregirse, hasta que pasa nuevamente a
manos del animador líder, quien lo aprueba junto con el director.
 Stop Motion
El stop motion, parada de imagen, pasó de manivela, foto a foto o cuadro por cuadro es
una técnica de animación que consiste en aparentar el movimiento de objetos estáticos
por medio de una serie de imágenes fijas sucesivas. En general se denomina
animaciones de stop motion a las que no entran en la categoría de dibujo animado, ni en
la animación por ordenador; esto es, que no fueron dibujadas ni pintadas, sino que
fueron creadas tomando imágenes de la realidad.
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Hay dos grandes grupos de animaciones stop motion: la animación con plastilina o
cualquier otro material maleable, llamada en inglés claymation, y las animaciones
utilizando objetos rígidos.
La animación con plastilina puede hacerse al "estilo libre", cuando las figuras se van
transformando en el progreso de la animación. Puede también orientarse a personajes,
que mantienen una figura consistente en el transcurso de la película
 Animación 3D
El término gráficos 3D por computadora (o por ordenador) se refiere a trabajos de arte
gráfico que son creados con ayuda de computadoras y programas especiales. En
general, el término puede referirse también al proceso de crear dichos gráficos, o el
campo de estudio de técnicas y tecnología relacionadas con los gráficos
tridimensionales.
Un gráfico 3D difiere de uno bidimensional principalmente por la forma en que ha sido
generado. Este tipo de gráficos se originan mediante un proceso de cálculos
matemáticos sobre entidades geométricas tridimensionales producidas en un ordenador,
y cuyo propósito es conseguir una proyección visual en dos dimensiones para ser
mostrada en una pantalla o impresa en papel.
En general, el arte de los gráficos tridimensionales es similar a la escultura o la
fotografía, mientras que el arte de los gráficos 2D es análogo a la pintura. En los
programas de gráficos por computadora esta distinción es a veces difusa: algunas
aplicaciones 2D utilizan técnicas 3D para alcanzar ciertos efectos como iluminación,
mientras que algunas aplicaciones 3D primarias hacen uso de técnicas 2D.
 Animación de captura de movimiento
Captura de movimiento, conocida en inglés como motion capture, motion tracking o
mocap es un término utilizado para describir el proceso de grabación de movimiento y
el traslado de este a un modelo digital. Se basa en las técnicas de fotogrametría. Se la
utiliza principalmente en la industria del entretenimiento, deportes, o con fines médicos.
En el contexto de la producción de una película, se refiere a la técnica de almacenar las
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acciones de actores humanos, y usar esa información para animar modelos digitales de
personajes en animación 3D.
 Animación experimental
Se considera como animación experimental a toda expresión libre de un "concepto" o
idea, a través de técnicas de animación que transmitan de forma no convencional o de
metodologías no establecidas implicando algún tipo de innovación posiblemente
narrativa como técnica.
No existen reglas en este tipo de animación y el artista tiene la libertad en los métodos.
Algunos tipos de animación experimental son: dibujo sobre una película, animación con
arena, animación de pintura en vidrio y animación pinscreen.
2.6. Animación en 3d6
2.6.1. Definición
La animación 3D, igual que el diseño de gráficos 3D, es mucho más compleja que la
bidimensional, y requiere por lo general una gran potencia de cálculo para ser elaborada
con calidad, y un elevado tiempo de diseño para producir efectos realistas de
movimiento, especialmente en lo que respecta a la animación de personajes o a la
generación de entornos renderizados.
El proceso
La animación de objetos en 3D normalmente se realiza mediante el siguiente proceso:
 Guión y Storyboards: A partir de la historia se crea una especie de caricatura
que nos muestra una primera visión de la animación.
 Modelado: Se crean modelos 3D (los distintos segmentos tridimensionales y la
unión entre ellos, definiendo puntos de conexión y puntos de rotación) de los

6

Disponible en Url: http://www.3dyanimacion.com (07-10-2011)
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personajes y los escenarios, así como los controles para crear movimiento y
expresiones que permitirán hacer la animación.
 Animación: Para crear los movimientos de cada escena, se crean
posiciones/estados clave en ciertos momentos de la acción y el computador
realiza la interpolación de las posiciones/estados en los instantes intermedios.
 Visualización: Definir cuáles son los frames que interesan y renderizar por
separado cada uno de ellos, formando una secuencia de imágenes realistas que
finalmente se unirán secuencialmente en la composición, teniendo en cuenta:
o Apariencia: A cada objeto de la escena se le define la apariencia de su
superficie, incluyendo texturas y colores.
o Iluminación: Usando luces digitales, cada escena se ilumina de la
misma forma que iluminamos un escenario real.
o Representación: Se generan las imágenes finales teniendo en cuenta,
la posición de los objetos y de las cámaras, los parámetros de su
superficie y los de la iluminación. Las imágenes se pasan a la película
final.
2.6.2. Características de la animación 3d
Una característica importante de la animación por computadora es que nos permite crear
escenas “realmente” tridimensionales. Esto quiere decir que, a diferencia de la
animación dibujada a mano, en una escena animada por computadora es posible
cambiar el ángulo de la cámara y con esto, ver otra parte de la escena. John Lasseter de
Pixar fue una de las primeras personas en crear animación por computadora y él tiene
un trabajo muy reconocido presentado en SIGGRAPH 84 llamado “Las Aventuras de
Andre y Wally B”.

FIG. II . 24 Características de la animación

Fuente http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lis/suarez_r_pk/
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Otra ventaja de la animación por computadora es que se pueden reutilizar partes de la
animación por separado. Incluso, una animación puede verse muy diferente
simplemente cambiando el ángulo de la cámara o cambiando el tiempo del movimiento
o de partes de la animación. Por ejemplo, si tenemos un conjunto de elementos iguales
que se mueven en forma similar (como en el caso de esta tesis un grupo de animales),
podemos hacer que cada uno de ellos tenga ligeros movimientos independientes además
del movimiento que hace el grupo. De esta manera la animación se verá mucho más
dinámica.
Es posible lograr que una animación se vea más realista si variamos el peso y el tamaño
de los objetos. Gracias a las nuevas técnicas de graficación, los objetos se pueden ver
mucho más realistas. Podemos hacer incluso que aparenten ser de un material específico
cambiando las texturas y los pesos. Para cambiar el peso que tiene un objeto es
necesario cambiar el tiempo que tarda este en moverse. Mientras más pesado es un
objeto, su masa es mayor y es necesario aplicar mayor fuerza para moverlo y esto
significa que tiene menor aceleración. Por ejemplo, si tenemos dos objetos del mismo
tamaño y la misma forma, pero uno es más pesado que el otro y tratamos de mover
ambos, el más ligero se moverá más rápidamente y también es posible que se detenga
rápidamente por la fricción del aire. Entonces, al hacer animaciones, debemos
considerar los atributos que tiene cada elemento de nuestra animación. Para poder
diferenciarlos adecuadamente.
Ahora, es necesario pensar en la forma como se moverán los objetos. En la vida real, los
cuerpos se mueven como resultado de sus pensamientos. Todos los movimientos
Que realizamos dependen tanto de nuestra personalidad como de nuestro carácter,
estado de ánimo, factores físicos, etc. Cada movimiento se realiza por una razón. Si
modelamos un objeto debemos tener en cuenta la forma en que se moverá. Si el objeto
se mueve de forma desordenada y sus acciones no tienen relación, se volvería obvio que
es un animador el que lo dirige. Es necesario conocer las formas en que actúan los
cuerpos. Por ejemplo, si el objeto se trata de un personaje que tiene ojos, es necesario
anticipar sus movimientos, pues estos son guiados por los ojos o la cabeza. Primero se
mueven estas partes del cuerpo y después el resto. Sin embargo, también se puede tratar
de un objeto que sea guiado por fuerzas externas, por ejemplo si algo choca contra
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algún personaje, primero se moverá el cuerpo y después la cabeza, debido a la fuerza
del impacto.
Otro punto importante que debe considerarse en la animación en tres dimensiones es la
forma en que se detienen los cuerpos. Si a un modelo lo detenemos por completo, es
decir, que todas las partes de su cuerpo se detengan al mismo tiempo, el movimiento no
se verá realista. Cuando un cuerpo vivo se va a detener, las fuerzas de la inercia hacen
que se vaya deteniendo poco a poco. Debido a esto, al animar a un personaje es
conveniente que si se va a detener, alguna parte de su cuerpo se siga moviendo
ligeramente, como la cabeza o un brazo.
Hay tres fases que componen una acción: La anticipación de la acción, la acción en sí y
la reacción a la acción. Para que una animación se vea realista, es necesario que el
tiempo empleado en cada parte de la acción sea el indicado. También se debe mantener
el flujo y la continuidad entre las acciones y esto se logra traslapando un poco cada
parte de la acción.
2.6.3. Técnicas tradicionales de animación en 3d
Paso A Paso
La animación paso a paso consiste en definir manualmente cada uno de los fotogramas.
En algunos tipos de animación tradicional (animación de figuras de plastilina), se usa
esta técnica.
Utilizando un computador, se puede definir manualmente cada uno de los fotogramas de
una animación, por ejemplo, dibujar cada uno de los bitmaps de una pequeña animación
cíclica. Esta técnica es muy lenta, y solo se usa para pequeñas animaciones.
Por Cotas
La animación por cotas consiste en basar el movimiento en unos fotogramas
fundamentales ("keyframes") y luego dejar que el sistema genere automáticamente los
fotogramas intermedios mediante métodos de interpolación. Es importante que las cotas
sean representativas del movimiento para que la interpolación tenga suficiente
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información. Esta técnica está basada en los métodos de trabajo de la animación
tradicional en la que los animadores más expertos dibujan los momentos fundamentales
del movimiento (cotas o keyframes) y los animadores principiantes dibujan los
fotogramas intermedios ("inbetweens").
Procedural
También llamada Animación Algorítmica o Modelada, consiste en describir el
movimiento de forma algorítmica. Hay una serie de reglas que controlan como se van
modificando los distintos parámetros generados por el programa (como la posición o la
forma) a lo largo del tiempo. Para movimientos sencillos (un péndulo o una rueda que
gira) es una buena solución, pero para movimientos más complejos (una persona
caminando, o una moneda que cae al suelo), resulta difícil conseguir buenos resultados.
Hay algunas técnicas con resultados interesantes, como los sistemas de partículas o la
simulación de movimientos grupales, donde dados unos valores iniciales el sistema
evoluciona.
2.6.4. Técnicas realistas de animación en 3d
La animación tradicional a menudo rompe las leyes de la Naturaleza, y suele definir
movimientos atractivos y con carácter, pero imposibles en la realidad. Para realizar
animaciones realistas, hay que tener en cuenta esas leyes de la Naturaleza: animación
basada en leyes físicas, que utiliza la cinemática y la dinámica.
Cinemática
La cinemática estudia los movimientos con independencia de las fuerzas que los
producen, y se usa en animación en dos variantes:
Cinemática Directa (direct kinematics): es la posibilidad de mover algunas de las
"piezas" de un personaje o montaje 3D actuando sobre un punto y produciendo un
movimiento sobre su eje o centro de rotación (por ejemplo, mover el brazo fijada la
rotación sobre el hombro. El programa de animación 3D genera con fórmulas
geométricas simples todos los movimientos necesarios de las partes ligadas a su vez a
ella. En este caso, en la jerarquía de movimientos o giros definida, se parte de un eje
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más importante fijo (por ejemplo, el hombro) para mover elementos más sencillos (por
ejemplo, el brazo).
Cinemática Inversa (inverse kinematics): es la posibilidad de que, moviendo
elementos más sencillos en la jerarquía, el programa interpola el resto de articulaciones
o puntos de giro, que pueden ser configurados por el animador, para conseguir que se
muevan acorde a eso. Este tipo de movimiento es mucho más interesante pero a la vez
más complejo, ya que en general no hay un sólo modo de rotar los elementos entre sí
para conseguir seguir el movimiento final que pretende el usuario. Por ejemplo, un codo
puede girar en un sentido, pero no en otro. Por ello pueden configurarse márgenes de
rotación que indiquen al software qué límites tiene a la hora de elegir entre unos
movimientos u otros.
Dinámica
La dinámica estudia el movimiento teniendo en cuenta las fuerzas que lo producen. Se
puede obtener gran realismo, pero resulta difícil especificar la animación. Hay que
tomar en consideración masas, aceleraciones, grados de libertad, restricciones al
movimiento, movimientos prioritarios, etc. La dinámica de los cuerpos rígidos
articulados es más sencilla que la de los cuerpos deformables. Se distingue:
Dinámica directa: a partir de las masas y fuerzas aplicadas, se calculan las
aceleraciones.
Dinámica inversa: a partir de las masas y aceleraciones, se calculan las fuerzas que hay
que aplicar.
Rotoscopia
La rotoscopia consiste en capturar un movimiento real, y utilizar esa información para
mover un diseño generado por ordenador. La captura de los datos del movimiento real
incluye:
Simplificación del modelo: normalmente, los movimientos reales (por ejemplo, el
lanzamiento de un disco en atletismo) son demasiado complejos para intentar
capturarlos íntegramente. Hay que identificar las partes fundamentales del movimiento.
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Identificación y marcado de los puntos de referencia. Normalmente son las
articulaciones, y se suelen marcar con círculos de tela de un color vivo, pelotas de pingpong, etcétera.
Realización de movimientos y recogida de datos (mediante múltiples cámaras de vídeo,
traje de datos, etcétera.)
A continuación, y una vez digitalizada la información, se aplica ésta al modelo generado
por ordenador para controlar su movimiento. Mediante esta técnica se consiguen
movimientos de gran realismo, ya que al fin y al cabo se está copiando el movimiento
real.
Basada en cuadros
Esta es la técnica utilizada en los dibujos animados tradicionales. En esta técnica,
dibujantes expertos crean las imágenes clave de una animación tales como las de inicio
o fin de un movimiento. A partir de estos fotogramas, el resto del equipo dibuja la serie
de fotogramas que los conectan.
Esta técnica se combina con el uso de acetatos. Los fotogramas no se dibujan sobre
papel, sino sobre películas transparentes de acetato de tal modo que al superponer varias
de ellas se puede ver una escena compuesta por varios personajes animados de modo
independiente.
En sprites
Un sprite es una instantánea de un actor en movimiento. La animación por sprites
consiste en mostrar, de modo sucesivo, todos los sprites, con ellos se consigue la
sensación de movimiento. Un sprite pude ser estático, como las mascotas de ayuda de
Windows por ejemplo, o bien desplazarse a medida que se mueve.
Un mismo sprite puede tener varios patrones de movimiento, por ejemplo un sprite que
represente un actor humano puede contener secuencias de movimiento para desplazarse,
saltar, agacharse, etcétera, cada una de las cuales se activa en el momento adecuado.
Esta técnica fue ampliamente utilizada en los primeros juegos por ordenador.
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Keyframming
El keyframing organizado o método pose a pose (método creado y publicado por Keith
Lango tiene como objetivo acomodar todos los fotogramas clave de una forma fácil de
leer y editar.

FIG. II . 25 Keyframming

Uso y funcionalidad
Este método es útil en cualquier tipo de animación, sobre todo, cuando se trabaja en
equipos de producción, pues es posible que cada animador realice el trabajo completo, o
que el equipo se subdivida el trabajo para cada uno de los pasos, lo que aporta una gran
versatilidad y ahorro de tiempo.
Proceso de implementación
Primero, lo ideal es dibujar las poses claves de la animación, para saber cómo se va a
mover el personaje, teniendo claro, por supuesto, la actuación que el personaje va a
realizar.
Esta es una etapa plenamente de exploración. Los dibujos no tienen por qué ser iguales
a las poses que se realizaran en 3D, sino que sirven, más que nada, como guía. A contar
de ahora, el proceso se divide en varias etapas.
Primera etapa: Animación en bruto
En esta etapa se define el timing global y las poses básicas en los fotogramas que
correspondan. El objetivo es que el personaje se mueva a saltos, es decir, que de la pose
1 salte a la pose 2 sin ningún tipo de interpolación. Para lograr esto, se debe establecer
las curvas de animación como “stepped key” o “step tangent”, lo cual permite mantener
el cuadro fijo hasta el cuadro clave siguiente.
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Segunda etapa: Poses intermedias
En esta etapa se redefinen un poco más los tiempos y se crean poses intermedias.
Continuando con “stepped key”, se agregan más pasos entre cada pose, creando arcos
de movimiento. Se comienza a animar con más fluidez entre cada cambio de pose.
Tercera etapa: Animación lineal
En esta etapa se corrige toda la animación que parezca estar mal. Se establecen todos
los fotogramas clave como “linear keys”, para ver el movimiento interpolado. Sobre
esta animación, se realizan ajustes o se definen los keyframes necesarios.
Cuarta etapa: Realismo
En esta etapa se corrige el timing para cada parte del cuerpo, pues no todas se mueven o
se detienen al unísono, dejando de lado el orden del keyframing organizado.
Principalmente, se define la inercia del cuerpo, es decir, las partes que continúan
moviéndose después de que el cuerpo se detiene. De esta manera, se entrega mayor
realismo a los movimientos.
Quinta etapa: Aceleraciones
En esta etapa se define la aceleración (o desaceleración) de cada una de las
extremidades del cuerpo del personaje. Para que el movimiento se vea más real, es
necesario acelerar algunas partes del cuerpo, para lo cual se deben cambiar las curvas de
animación de “linear keys” a “spline” (easing). Este paso se basa en que los keyframes
donde se alcanza una pose, deben tener aceleraciones y desaceleraciones, y las
transiciones no siempre son simplemente rectas.
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Motion control7
La técnica de Motion control es muy utilizada actualmente, sobre todo en sets virtuales
y en el cine. Consiste en obtener posiciones clave de manera automática a partir de un
actor real por medio de dispositivos que se conectan a su cuerpo. El primer modelo
importante utilizando esta técnica fue Sexy Robot en 1985 creado por Robert Abel &
Associates. En México, un modelo muy conocido de esta técnica es el Ponchito Virtual,
utilizado por Andrés Bustamante en el programa de TV Azteca Los Protagonistas. El
Ponchito Virtual fue construido por la empresa mexicana ARTEC.

FIG. II . 26 Motion control

Fuente http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lis/suarez_r_pk/

Wavelets
Wavelets significa “pequeñas ondulaciones”. Esta técnica permite que en una sola
imagen se compriman una gran cantidad de datos para que al acercarse a ella, se vayan
viendo los detalles.
Por ejemplo, con esta técnica es posible que al irse acercando a una planta, se vayan
viendo las ramas, las hojas y todos los detalles necesarios. Esto no es posible lograrlo
con una imagen normal, ya que si nos acercamos a ella, solo se verá cada vez más
distorsionada.
La técnica de los Wavelets es una teoría puramente matemática que ha sido aplicada en
distintas áreas, por ejemplo, fue utilizada para buscar una manera de transmitir mensajes
7

Disponible en Url: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lis/suarez_r_pk/
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claros a través de los hilos telefónicos, encontrar una forma mejor de interpretar las
señales sísmicas e incluso es utilizada por el FBI para codificar su base de datos de 30
millones de huellas digitales. La técnica de los Wavelets fue utilizada en la realización
de la película Bichos (Bugs) de Pixar.
2.6.5. Procesos usados en animación
Interpolación8
Es el proceso que permite al software de generación de animaciones crear los cuadros
intermedios entre dos puntos claves.
El proceso de interpolación permite no sólo mover sobre la pantalla un sprite, sino
cambiar su posición de giro de acuerdo al movimiento, hacer un cambio progresivo de
color, tamaño, forma, etcétera. Para ello suele definirse en cada sprite su punto de
control o de registro, que es una especie de "centro de gravedad" sobre el que se actúa
cuando se marca una trayectoria.
Warping
Es el proceso de modificar una imagen u objeto por deformación del mismo, utiliza
métodos de interpolación para lograrlo.
Morphing
El Morphing es la construcción de una secuencia de imágenes describiendo una
transformación gradual entre dos imágenes: una de origen y otra de destino.
El proceso del Morphing tiene un proceso fundamental: la interpolación, que nos ayuda
a determinar que tanto se van a deformar las dos imágenes y que tan parecida a la
imagen original debe quedar. Por ejemplo si tenemos un circulo que se va a convertir en
un cuadrado, las líneas curvas se van enderezando, al llegar a la mitad es una figura
mitad circulo mitad cuadrado, en los últimos cuadros es casi un cuadrado hasta
convertirse en tal.

8

Disponible en Url: http://www.cnice.mecd.es/Descartes/Bach_HCS_1/Interpolacion/Interpolacion.htm
(11-10-2011)
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Podemos realizar morphing sin warping (deformación), desvaneciendo una imagen
hasta que aparezca otra, pero los resultados son muy pobres.
Rendering
Proceso mediante el cual una estructura poligonal obtiene una definición mucho mayor
con juegos de luces, texturas y, acentuado y mejorado de los polígonos, simulando
ambientes y estructuras físicas.
2.6.6. Formatos de archivos
Los archivos de animación cuentan con Formatos de diferentes características, elegir un
formato requiere tener en cuenta el software en el que se visualizaran las animaciones,
el tamaño del archivo, la calidad de la animación y los efectos que necesitemos. Los
más utilizados son:
AVI
AVI (siglas en inglés de Audio Video Interleave) es un formato contenedor de audio y
video lanzado por Microsoft en 1992.
Cómo funciona
El formato .avi permite almacenar simultáneamente un flujo de datos de video y varios
flujos de audio. El formato concreto de estos flujos no es objeto del formato AVI y es
interpretado por un programa externo denominado códec. Es decir, el audio y el video
contenidos en el AVI pueden estar en cualquier formato (AC3/DivX, u MP3/Xvid, entre
otros). Por eso se le considera un formato contenedor.
Para que todos los flujos puedan ser reproducidos simultáneamente es necesario que se
almacenen de manera intercalada (interleave). De esta manera, cada fragmento de
archivo tiene suficiente información como para reproducir unos pocos fotogramas junto
con el sonido correspondiente.
Obsérvese que el formato AVI admite varios flujos de datos de audio, lo que en la
práctica significa que puede contener varias bandas sonoras en varios idiomas. Es el
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reproductor multimedia quien decide cuál de estos flujos debe ser reproducido, según
las preferencias del usuario.
Los archivos AVI se dividen en fragmentos bien diferenciados denominados chunks.
Cada chunk tiene asociado un identificador denominado etiqueta FourCC. El primer
fragmento se denomina cabecera y su papel es describir meta-información respecto al
archivo, por ejemplo, las dimensiones de la imagen y la velocidad en fotogramas por
segundo. El segundo chunk contiene los flujos entrelazados de audio y video.
Opcionalmente, puede existir un tercer chunk que actúa a modo de índice para el resto
de chunks.
MPEG
En muchas secuencias de video, varias de las escenas son fijas o varían muy poco; esto
se denomina redundancia temporal.
Cuando sólo se mueven los labios del actor, casi los únicos píxeles que se van a
modificar de una imagen a la otra son los de la boca; por lo tanto, es suficiente describir
el cambio de una imagen a la otra. Esta es la principal diferencia entre MPEG (Moving
Pictures Experts Group, Grupo de expertos en imágenes en movimiento) y M-JPEG. Sin
embargo, este método tendrá mucho menos impacto en una escena de acción.
El grupo MPEG se creó en 1988 con el fin de desarrollar estándares internacionales de
compresión, descompresión, procesamiento y codificación de imágenes animadas y
datos de audio.
Existen varios estándares MPEG:
MPEG-1, desarrollado en 1988, es un estándar de compresión de datos de video y de los
canales de audio asociados (hasta 2 canales para sonido estéreo). Permite almacenar
videos a una velocidad de 1,5 Mbps con una calidad cercana a la de las cintas VHS en
un soporte de CD denominado VCD (CD de video).
MPEG-2, un estándar dedicado originalmente a la televisión digital (HDTV, televisión
de alta definición), ofrece alta calidad a una velocidad que puede llegar hasta los 40
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Mbps y 5 canales de sonido envolvente. Además, MPEG-2 permite la identificación y la
protección contra roturas. Es el formato que se usa para videos en DVD.
MPEG-4 es un estándar diseñado para permitir la codificación de datos multimedia en
forma de objetos digitales para lograr una mejor interactividad, lo que lo hace
especialmente adecuado para la web y para los dispositivos periféricos móviles.
MPEG-7 es un estándar que se emplea para brindar una representación de datos de
audio y video estándar que permita la búsqueda de información en dichos flujos de
datos. Por eso, este estándar también es conocido como Interfaz de Descripción de
Contenido Multimedia.
MPEG-21, un estándar que todavía está en desarrollo, tiene como objetivo brindar un
marco para todos los actores digitales (productores, consumidores, etc.) para
estandarizar la gestión de estos contenidos, así como también los derechos de acceso,
los derechos de autor, etc.
SWF
SWF (inicialmente abreviación de Shockwave Flash y posteriormente retroacrónimo de
Small Web Format -formato web pequeño- para evitar confusiones con Shockwave del
que deriva) es un formato de archivo de gráficos vectoriales creado por la empresa
Macromedia (actualmente Adobe Systems).
Los archivos SWF pueden ser creados por el programa Adobe Flash® aunque hay otras
aplicaciones que también lo permiten, y suele ser ejecutado sobre el navegador
mediante un plugin llamado Adobe Flash Player, aunque también pueden ser
encapsulados para ejecutarse de forma autónoma. Básicamente es un formato vectorial
aunque también admite bitmaps, con posibilidades de animación. También admite
programación mediante el lenguaje actionscript.
Los archivos SWF suelen ser suficientemente pequeños para ser publicados en la World
Wide Web en forma de animaciones o applets con diversas funciones y grados de
interactividad.
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GIF
El formato GIF (Graphic Interchange Format, Formato de intercambio de gráficos) es
un formato de archivos de gráficos de mapa de bits (una trama) desarrollado por
Compuserve.
Existen dos versiones de este formato de archivos desarrolladas en 1987 y 1989
respectivamente:
El GIF 87a, que es compatible con la compresión LZW, puede entrelazar, (permitir la
visualización progresiva) una paleta de 256 colores y tiene la posibilidad de crear
imágenes animadas (llamadas GIF animados) almacenando varias imágenes en el
mismo archivo.
El GIF 89a, que tiene como agregado la posibilidad de designar un color transparente
para la paleta y especificar el tiempo de las animaciones.
Características del formato GIF
Una imagen GIF puede contener entre 2 y 256 colores (2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 ó 256)
entre 16,8 millones de su paleta. Por lo tanto, dado que la paleta tiene un número de
colores limitado (no limitado en cuanto a colores diferentes), las imágenes que se
obtenían con este formato por lo general eran muy pequeñas.Sin embargo, dado que el
algoritmo de compresión LZW estaba patentado, todos los editores de software que
usaban imágenes GIF debían pagarle regalías a Unisys, la compañía propietaria de los
derechos. Esta es una de las razones por las que el formato PNG se está volviendo cada
vez más popular, en perjuicio del formato GIF.
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CAPITULO III

SISTEMAS MOCAP
3.1. Que es mocap9
La captura de movimiento llamada también Mocap (Motion Capture) por sus siglas en
inglés, es un proceso que permite grabar y describir el movimiento de un cuerpo en el
espacio, el cual es representado por los cambios de traslación y rotación, gracias a
dichos cambios es posible calcular velocidades y aceleraciones que hoy en día son
empleados como información valiosa ya sea para estudiar el comportamiento de un
algún objeto en el espacio o de toda la cadena cinemática del cuerpo de una persona, un
animal o alguna cosa.
Debido a la complejidad que tiene el lograr la captura del movimiento, ha sido necesario
el desarrollo de tecnologías que permitan facilitar este proceso, en los comienzos fue
necesario crear sistemas que permitieran disparar una secuencia de fotografías análogas
que capturaran el movimiento del cuerpo y luego por medio de complejos procesos
estimar la posición de los mismos, este proceso de estimación de las posiciones se
conoce técnicamente como tracking y es la base de los sistemas de captura de
movimiento, no obstante con los avances de la electrónica, la mecatrónica y la
informática, en los sistemas de captura de movimiento se han ido implementando
diversas tecnologías tales como cámaras infrarrojas de alta velocidad, sensores
9

Disponible en PDF: Andrés, M.G.O. (2011) ESTADO DE ARTE SISTEMAS DE CAPTURA DE
MOVIMIENTO EN 3D APLICADOS EN ENTRENAMIENTO VIRTUAL EN TIEMPO REAL .Colombia.
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electromagnéticos y sistemas inerciales y de ultrasonido, que los han hecho más fáciles
de usar y mejores en la velocidad de captura, a tal nivel que ya se pueden encontrar
sistemas que en tiempo real entregan la información capturada para ser usada en
aplicaciones de videojuegos, robótica y entrenamiento en realidad virtual.
3.2. Historia de los sistemas de captura de movimiento
Precursores:
Como ya comentábamos en la definición, el concepto de captura de movimiento no es
nada nuevo. El análisis del movimiento humano comenzó en la antigua Grecia, donde
Aristóteles escribió De Motu Animalium (Sobre el movimiento de los animales), en la
cual comparó los cuerpos de los animales con sistemas mecánicos.
Casi dos mil años después, Leonardo da Vinci describió algunos mecanismos que utiliza
el cuerpo humano a la hora de moverse: como nos mantenemos de pie, como saltamos,
como nos levantamos tras estar sentados, como caminamos en pendientes... Cien años
después, Galileo tratará de analizar la fisiología humana desde un punto de vista
matemático. Con la ayuda del trabajo de Galileo, Borelli calculó las fuerzas necesarias
para mantener el equilibrio en varias articulaciones del cuerpo, determinó el centro de
gravedad del ser humano, calculó los volúmenes de aire que inspiraba y expiraba el ser
humano y demostró que la respiración era debida a la elasticidad de los tejidos. Estos
trabajos del campo de la biomecánica fueron seguidos por Newton, Bernuolli, Euler,
Poiseuille, Young y otros científicos reconocidos.
Muybridge fue el primer fotógrafo en diseccionar el movimiento humano y animal, a
través de múltiples cámaras para captar instantes seguidos en el tiempo. Más tarde, con
la aparición de la técnica del rotoscopio, se comenzaría a utilizar la captura de
movimientos en personas para agilizar el diseño de dibujos animados (Walt Disney la
utilizó en Blancanieves y los siete enanitos). En los 70, con la aparición de las
computadoras y su potencial uso en el cine, empieza la captura de movimientos para la
generación de GC, como veremos a continuación.
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FIG. III . 27 Secuencia de un caballo en carrera de Muybridge

Fuente http://sabia.tic.udc.es/gc/Contenidos%20adicionales/trabajos/Peliculas/Mocap/histor.htm

Nacimiento de la captura de movimientos para la generación de GC:
1980-1983: Simon Fraser University a finales de los años 70, cuando se empezaba a
hacer posible la animación de personajes por ordenador, los diseñadores comenzaron a
usar las técnicas clásicas de diseño (como el rotoscopio). El rotoscopio era una técnica
en la cual se utilizaban frames reales que se utilizaban como base para diseñar algo por
encima, similar a calcar un folio por encima de otro que contiene lo que queremos
copiar. Pero mientras, se empezaron a usar los ordenadores para analizar el movimiento
humano, en estudios de biomecánica. Las técnicas y dispositivos usados en éstos
empezaron a adoptarse en la comunidad de GC. Al principio de los años 80 , Tom
Calvert, un profesor de kinesiología y ciencias de la computación en la Simon Fraser
University, adhirió potenciómetros a un cuerpo y usó la salida para generar personajes
animados por ordenador con objeto de ser usado en estudios de coreografía y asistencia
clínica para pacientes con problemas de locomoción. Por ejemplo, para analizar la
flexión de rodilla, creó una especie de exoesqueleto para cada pierna, cada uno de los
cuales tenia adherido un potenciómetro para analizar el grado de flexión. La señal
analógica era digitalizada e introducida en un programa que hacía una simulación
mediante una animación en el ordenador.
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FIG. III . 28 Rotoscopio

Fuente http://sabia.tic.udc.es/gc/Contenidos%20adicionales/trabajos/Peliculas/Mocap/histor.htm)

1982-1983 Poco después, comienzan a salir los primeros sistemas de seguimiento visual
como el Op-Eye y el SelSpot. A principios de los 80, tanto el MIT como el CGL del
NYTC experimentaron con dispositivos de seguimiento visual aplicados en el cuerpo
humano.
Diagrama de captura con SelsPot
Estos sistemas normalmente usan pequeños marcadores adheridos al cuerpo (tanto
LEDs parpadeantes como pequeños puntos reflectantes) y una serie de cámaras
alrededor del espacio de maniobras. Una combinación de hardware especial y software
distinguen los marcadores en el campo visual de cada cámara, y mediante comparación,
calculan la posición tridimensional de cada marcador en cada instante.
La tecnología está limitada por la velocidad a la que los marcadores pueden ser
rastreados (esto afecta al número de posiciones por segundo que pueden ser capturadas),
por la oclusión de los marcadores por el cuerpo y por la resolución de las cámaras
(específicamente por su capacidad para diferenciar distintos marcadores próximos). Los
primeros sistemas podían rastrear sólo una docena de marcadores al mismo tiempo. Los
sistemas más recientes pueden distinguir varias docenas. Los problemas de oclusión se
pueden superar con el uso de más cámaras, pero incluso con eso, los sistemas ópticos
más modernos suelen requerir un post-procesamiento manual para recuperar
trayectorias cuando un marcador se pierde de vista. Esto cambiará según los sistemas se
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vuelvan más sofisticados. El problema de la resolución está relacionado con varias
variables, como el precio de la cámara, el campo de visión, y el espacio de
movimientos. A mayor resolución requerida, mayor el precio de la cámara. La misma
cámara puede dar una mejor resolución de movimiento si está enfocando un menor
campo de visión, pero esto limita la capacidad de los movimientos a realizar. Por ello,
casi todos los resultados de los sistemas de captura ópticos necesitan una postproducción para analizar, procesar y limpiar la información antes de ser utilizados.
En 1988, deGraf/Wahrman desarrollaron Mike the Talking Head para Silicon Graphics
para mostrar las capacidades en tiempo real de sus nuevas máquinas 4D. Mike era
dirigido por un controlador especificamente hecho para él que permitía a un usuario
manejar varios parámetros de la cara del personaje, incluyendo boca, ojos, expresión y
posición de la cabeza. El hardware de Silicon Graphics proporcionaba una interpolación
en tiempo real entre las expresiones faciales y geometría de la cabeza del personaje y
del usuario. Mike fue mostrado en público en la conferencia de SIGGRAPH(grupo de
interés en GC que realiza una conferencia anualmente sobre el tema) de ese año, donde
se demostró que la tecnología mocap ya estaba preparada para su explotación comercial.

FIG. III . 29 Dispositivo captador de movimientos

Fuente http://sabia.tic.udc.es/gc/Contenidos%20adicionales/trabajos/Peliculas/Mocap/histor.htm

En 1989, Kleiser-Walczak produjo Dozo, una animación computacional en tiempo-noreal de una mujer bailando delante de un micrófono mientras cantaba para un videoclip.
Para conseguir un movimiento humano realista, decidieron usar técnicas de mocap.
Basado en experimentos en mocap de Kleiser en Digital Productions y Omnibus (ambas
desaparecidas), eligen una solución óptica que usa varias cámaras para triangular
pequeños trozos de cinta reflectante distribuidos en el cuerpo. La salida resultante es la
trayectoria 3D de cada reflector en el espacio. Este proyecto tuvo problemas con la
oclusión de los marcadores, lo cual requirió un post-procesamiento a mano bastante
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largo. Afortunadamente, los nuevos sistemas están empezando a hacer esto por
software, lo cual acelera mucho el proceso completo de captura.
1991: Videosystem — Mat el Fantasma
Habiendo visto la posibilidad de personajes animados gracias a técnicas de captura de
movimientos y actuación en Waldo C. Graphic, Videosystem, una productora francesa
de video y gráficos por computación, atrajo la atención sobre su división de animación
por ordenador encargada del campo de las "marionetas virtuales". Su primer éxito fue la
creación de Mat le Fantôme. Mat era un fantasma verde que interactuaba con actores y
marionetas reales en un programa diario infantil llamado Canaille Peluche. Usando
DataGloves, joysticks, rastreadores Polhemus, y pedales de percusión MIDI, los
titiriteros interactivamente desempeñaban a Mat, incrustandolo en el video previamente
grabado de los actores reales. Dado que no había post-renderizado, las secuencias de
animación eran generadas en el momento en el que los intérpretes conseguían una buena
toma. Siete minutos de animación (el trabajo de una semana) era normalmente
completado en un día y medio de interpretación. Mat apareció en Canaille Peluche
todos los días durante los tres años y medio que duró el programa.
Videosystem, ahora conocido como Medialab, ha continuado el desarrollo del sistema
de interpretación hasta el punto de ser una herramienta de producción fiable, habiendo
producida con ella varias horas de animación en total, con más de una docena de
personajes.
Típicamente, cada personaje es controlado por varios titiriteros trabajando
coordinadamente. Dos titiriteros controlaban las expresiones faciales, el play-back y los
efectos especiales como las transformaciones en la forma de Mat, o burbujas desde la
boca de un pez, y el actor mimetiza los movimientos de la parte superior del cuerpo,
mientras lleva puesto un traje con rastreadores electromagnéticos(Polhemus) en el torso,
brazos y cabeza. Los movimientos de los dedos, del joystick, etc..., de los titiriteros
también son capturados y transformados en expresiones faciales y efectos del personaje,
mientras el movimiento del actor es directamente mapeado al cuerpo del personaje.
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1992: SimGraphics — Mario
SimGraphics ha estado durante mucho tiempo en el mercado de la Realidad Virtual,
habiendo construido sistemas alrededor de algunos de los primeros VPL DataGloves en
1987. Alrededor de 1992 desarrollaron un sistema de rastreo facial llamado face waldo.
Usando sensores mecánicos adheridos a la barbilla, labios, mejillas y cejas, y sensores
electromagnéticos en la estructura del casco, consiguieron capturar la mayor parte de los
movimientos de la cara y mapearlos para aplicarlos a un modelo virtual en tiempo real.
La importancia de este sistema fue que un actor podía manipular todas las expresiones
faciales de unos personajes sólo mimetizando lo que quería que hiciese, lo cual supone
una interfaz completamente natural.
Uno de los mayores éxitos con este proyecto fue la interpretación en tiempo real de
Mario Bros. Dirigido por un actor detrás del escenario usando el face waldo, Mario
lograba conversar con los miembros de la audiencia, respondiendo a sus preguntas y
comentarios. A partir de ahí, SimGraphics se ha concentrado en la animación en directo,
desarrollando personajes para conferencias, televisión y otros entretenimientos en
directo.
Durante los últimos años, SimGraphics ha estado continuamente trabajando en el face
waldo, mejorando la fiabilidad y el confort.
1992: Brad deGraf — Alive!
Después del deGraf/Wahrman's Mike the Talking Head, Brad deGraf continuó
trabajando en solitario, desarrollando un sistema de animación en tiempo real, el cual es
ahora llamado Alive! Para un personaje interpretado con Alive!, deGraf desarrolló un
dispositivo especial para mano con cinco émbolos que representaban los dedos de un
titiritero. El dispositivo era usado para controlar las expresiones faciales de una nave
espacial virtual, la cual, como Mario, era utilizada por una compañía para sus
conferencias.
DeGraf pasó a formar parte de Colossal Pictures, donde usó Alive! para animar a Moxy,
un perro generado por ordenador que tenía una serie para Cartoon Network. Moxy es
interpretado en tiempo real para publicidad, pero post-renderizado para la serie. Los
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movimientos del actor eran capturados a través de un sistema de captura
electromagnético con sensores en las manos, pies, torso y cabeza.
1993: Acclaim
En SIGGRAPH 93, Acclaim entusiasmó al público con una animación realista y
compleja de dos personajes hecha completamente con mocap. Durante los años
anteriores, Acclaim había desarrollado en secreto un sistema de rastreo óptico de alta
definición, superior a los anteriormente citados, capaz de seguir 100 marcadores
simultáneamente en tiempo real. Acclaim usa el sistema principalmente para generar
secuencias de movimiento de personajes para videojuegos. Su sistema es propietario y
no planean distribuir comercialmente su tecnología.
3.3. Clasificación de los sistemas mocap
Existen diversos sistemas de captura de movimiento cada uno de ellos emplea distintas
tecnologías que deben ser cuidadosamente seleccionadas dependiendo del proyecto en
que se apliquen, por ejemplo si se desean tener datos precisos y usarlos en algún trabajo
de biomecánica para analizar los movimientos de un maestro en artes marciales, debido
a la rapidez de los movimientos que se desean estudiar, un sistema adecuado sería uno
basado en cámaras de alta resolución y velocidad, para este caso no se recomienda un
sistema que emplee potenciómetros o algún tipo de hardware basado en mecanismos, ya
que la naturaleza de estos sistemas requieren ubicar hardware sobre el cuerpo de la
persona capturada y esto resultaría incomodo, e inclusive limita la libertad de
movimiento, adicionalmente la velocidad de captura en estos sistemas es inferior.
Dependiendo de los objetivos de un determinado proyecto el proceso de selección de
una adecuada tecnología de captura de movimiento se convierte en una tarea vital para
lograr los mejores resultados e inclusive evitar pérdida de tiempo y dinero. Por esta
razón es importante conocer los diferentes tipos de sistemas que se clasifican según las
tecnologías que emplean.
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3.3.1. Sistemas outside-in
En esta área hay sensores externos donde se colecciona información del cuerpo como
en los sistemas ópticos donde las cámaras son los sensores y las bombillas de luz son las
fuentes.

FIG. III . 30 Sistemas outside-in

fuente http://thunderdreamsteam.webs.com/apps/blog/show/6185686-a-mocap-s-tale-2-2

El sistema óptico es, de hecho, el más utilizado en la industria de videojuegos. Un
sistema óptico consiste en una computadora que controla varias cámaras sensibles a la
luz ubicadas estratégicamente en todo el cuerpo. Las cámaras capturan la luz en el
campo de visión y miden la intensidad de la luz para cada pixel en la imagen. El actor
lleva unas bombillas esféricas que se cubren con cinta altamente reflectante. Se necesita
por lo menos 3 cámaras para determinar un punto en el espacio 3D de imágenes 2D. Las
principales ventajas de un sistema óptico incluyen: grandes áreas de rendimiento
proporcional al número de cámaras, los marcadores se pueden mover en función del
objeto a ser capturado, y el actor no está limitado por los marcadores.
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Las principales desventajas son: extensos procesamiento, un ambiente controlado, y la
oclusión de los marcadores que hasta cierto punto es superada por tener redundantes
cámaras de la cobertura de todos los lados. Uncharted 2 , God of War III y Assassin’s
Creed II son algunos juegos de estos últimos años en usar sistemas ópticos de captura
de movimiento.

FIG. III . 31 Sistemas outside-in

Fuente http://thunderdreamsteam.webs.com/apps/blog/show/6185686-a-mocap-s-tale-2-2

3.3.2. Sistemas Inside-out
En estas áreas, los sensores están en el cuerpo pero se acumula información de fuente
externas como campos electromagnéticos. Los trajes electromagnéticos usan un
transmisor central que emite un campo electromagnético y un grupo de receptores están
atados al cuerpo. No solo información de posición es obtenida, si no también
información de orientación del cuerpo. El actor está limitado por una cantidad grande de
cables y la cantidad que se puede capturar no es tan grande como en los trajes de fibra
óptica.

FIG. III . 32 Sistemas Inside-out

Fuente http://thunderdreamsteam.webs.com/apps/blog/show/6185686-a-mocap-s-tale-2-2
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3.3.3.

Inside-in

En esta categoría encontramos los trajes electromecánicos y de fibra óptica. Los
sensores y las fuentes están en el cuerpo. Un traje electromecánico se basa en
estructuras enlazadas que se adjuntan al cuerpo de actor de captura de movimiento. Las
estructuras comparten información mediante dispositivos de medición angular. Son
mucho más portables y menos costosos que trajes electromagnéticos o de fibra óptica.
Desafortunadamente el actor está limitado debido al peso y rigidez del traje, además los
sensores están fijos y cambiarlos de posición es una tarea molesta (mamera)

FIG. III . 33 Inside-in

Fuente http://thunderdreamsteam.webs.com/apps/blog/show/6185686-a-mocap-s-tale-2-2

Los trajes de fibra óptica tienes sensores de esa misma tecnología y las rotaciones están
basadas en luz transmitida.

FIG. III . 34 Inside-in

Fuente http://thunderdreamsteam.webs.com/apps/blog/show/6185686-a-mocap-s-tale-2-2
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3.4. Sistemas ópticos
Los sistemas ópticos de Mocap consisten en 2 o más cámaras ubicadas adecuadamente
frente a una escena en la que se encuentra el individuo que va a ser capturado, las
cámaras filman al mismo tiempo el movimiento de la persona, animal o cosa y por
medio de marcas referenciales o reconocimiento de patrones de imágenes determinan la
ubicación en el plano de filmación, luego por medio de procesamiento digital de datos y
ecuaciones lineales tales como DLT (Direct Linear Transformation) se realiza la
triangulación de la posición de las marcas de referencia y se calcula su ubicación en 3D.
En la actualidad existen sistemas como desarrollados por Vicon que permiten hasta 250
cámaras sincronizadas a la vez para hacer capturas de movimiento, de alta precisión y
detalle.
3.4.1. Sistemas mocap de marcas pasivas
En estos sistemas de Mocap las marcas son representadas por elementos reflexivos que
se adhieren al cuerpo que se desea capturar, las cámaras poseen Leds que emiten luz que
se refleja sobre las marcas, de esta forma las marcas se realzan en la imagen y se facilita
el proceso de filtrar las posiciones de los puntos. Existen algunos sistemas de marcas
pasivas que no poseen cámaras con luces también, sin embargo la detección de los
puntos se dificulta.
3.4.2. Sistemas mocap de marcas activas
En los sistemas con marcas activas, las marcas están representadas por diodos leds que
se adhieren al cuerpo, algunos sistemas poseen leds intermitentes que funcionan a
diferentes frecuencias y permiten identificar las marcas de forma más eficiente, sin
embargo este tipo de tecnologías requieren cámaras más rápidas y de mayor resolución
que son muy costosas.
3.4.3. Sistemas sin marcas
Los sistemas sin marcas son los más avanzados, ya que agilizan el proceso de Mocap y
no requieren ubicar marcas de referencia en el cuerpo que se desea capturar, sin
embargo deben tener programados los patrones de imágenes que se deben reconocer,
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este tipo de sistemas requiere un alto costo computacional y un sistema de software
sofisticado lo cual hace que sea costoso.
Ventajas de los sistemas ópticos: Preciso, alta velocidad de captura, captura de
múltiples sujetos sin comprar otro sistema, Las marcas se pueden adaptar a diferentes
configuraciones, permiten libertad de movimiento a los sujetos capturados, área de
captura grande.
Desventajas: Requiere post-procesamiento complejo, los datos de rotación deben
calcularse a partir las posiciones de las marcas, las marcas presentan problemas de
oclusión, se requieren condiciones ideales de luz. Son muy costosos los precios pueden
oscilar entre 100 a 250 mil dólares en especial los productos ofrecidos por Vicon, sin
embargo existen algunas excepciones como es el caso de Optitrack, creado por Natural
point que tiene precios que oscilan entre 7 a 40 mil dólares.
3.5. Sistemas magnéticos
Estos sistemas consisten en ubicar sensores magnéticos sobre el sujeto capturado, los
sensores permiten obtener la medida de la relación espacial respecto a un emisor
magnético sin tener que pasar por un procesamiento de datos adicional para calcular la
posición en el espacio.
Sistemas mocap Magnéticos AC: Son sistemas sensibles al aluminio y el cobre Sistemas
Magnéticos DC: Son sistemas sensibles al hierro y el acero. Este tipo de sistemas
instalan un transmisor ﬁjo (formado por tres bobinas) que induce un campo magnético
en el entorno. La dirección e intensidad de este campo magnético es medido por
receptores pequeños sujetos al cuerpo del actor para poder estimar su movimiento

FIG. III . 35 Mocap magnéticos

Fuente Localización en Entornos Industriales Inteligentes
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Estos sistemas suministran posiciones absolutas precisas y no sufren de oclusiones si
hay objetos entre el receptor y el transmisor. No obstante, se producen distorsiones
magnéticas a medida que la distancia entre receptor y transmisor aumenta ya que la
intensidad del campo magnético disminuye. Estos sistemas no son adecuados para
lugares donde haya dispositivos electrónicos, metales ferromagnéticos o motores ya que
los campos que éstos inducen distorsionarán el campo creado por el transmisor y
provocarán errores elevados.
Ventajas: Se obtienen datos de orientación y posición sin post-procesamiento, se
obtienen datos en tiempo real, no ocurren problemas de oclusión con objetos no
metálicos, son más económicos que los sistemas ópticos dentro de un rango de 5 a 150
mil dólares.
Desventajas: Son afectados por interferencias magnéticas y eléctricas, limitan la
movilidad debido a que los sujetos deben cargar con baterías y cables, tienen una
medida de muestreo más lenta que los ópticos, los datos magnéticos tienden a tener
ruido, la configuración de los puntos de tracking no es tan flexible como en los sistemas
ópticos
En la actualidad se están desarrollando nuevos sistemas de captura de movimiento que
no requieren la ubicación de ningún dispositivo o marca de referencia sobre el cuerpo
del individuo, tales como sistemas infrarrojos y sistemas de ultrasonido que se encargan
de detectar patrones en la información que capturan, estos sistemas tienen un alto costo
computacional y en la actualidad se encuentran en desarrollo
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3.6. Sistemas mecánicos
Los sistemas de Mocap mecánicos se basan en exoesqueletos que miden directamente
los ángulos de los segmentos del sujeto capturado empleando potenciómetros, sensores
de fibra óptica, flexo metros y/o acelerómetros, que entregan datos en tiempo real de los
segmentos corporales. Los movimientos del actor se miden a través de las variaciones
de voltaje que experimentan los potenciómetros debido a los cambios relativos de
posición y orientación entre los segmentos.

FIG. III . 36 Sistemas mecánicos

Fuente Localización en Entornos Industriales Inteligentes pdf

Ventajas: Entrega datos en tiempo real sin necesidad de post-procesamiento, son
relativamente menos costosos, no presentan problemas de oclusión, no presentan
interferencias eléctricas o magnéticas, permiten capturar largos rangos de espacio.
Desventajas: No permite calcular traslaciones globales con respecto a un punto de
referencia en el espacio físico, restringen el movimiento del sujeto, baja tasa de
muestreo de datos, no son flexibles para la configuración de marcas de referencia, se
pueden dañar fácilmente si el sujeto hace un movimiento inadecuado.
3.7. Desarrollos tecnológicos en sistemas mocap
En la actualidad existen dos vertientes importantes en los últimos desarrollos de
sistemas de Mocap, una se basa en sistemas inerciales y la otra busca solucionar las
limitaciones de los sistemas ópticos que requieren de marcas de referencia.
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3.7.1. Sistemas inerciales
Este tipo de sistemas usa sensores inerciales (acelerómetros y giroscopios) sujetos al
cuerpo del actor. Las posiciones de las extremidades del actor se calculan mediante una
doble integración de las aceleraciones devueltas por los giroscopios. Las orientaciones
se calculan mediante la integración de las velocidades angulares devueltas por los
acelerómetros. Moven de Xsens es un ejemplo de un sistema MoCap construido a partir
de sensores inerciales

FIG. III . 37 Sistemas inerciales

Fuente Localización en Entornos Industriales Inteligentes pdf

Recientes avances tecnológicos en la miniaturización electrónica han permitido
desarrollar dispositivos MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) que integren en un
mismo sustrato de silicio elementos mecánicos (ruedas, engranajes...), sensores,
actuadores y elementos electrónicos. De este modo, se han podido sustituir los
tradicionales sensores inerciales mecánicos por sensores MEMS más pequeños,
compactos, robustos y precisos. Los sistemas Mocap inerciales actuales se construyen a
partir de sensores MEMS. Estos sensores tienen latencias bajas y son fáciles de instalar
debido a su reducido tamaño. La infraestructura necesaria para instalar estos sistemas es
reducida comparada con la de los sistemas ópticos y no sufren de ningún tipo de
oclusiones. No obstante, el principal inconveniente de los sensores inerciales es la
acumulación de errores (denominada drift) a lo largo del tiempo en las medidas. Este
hecho conlleva la necesidad de integrar las medidas de varios tipos de sensores para
corregir el drift. Generalmente, se utilizan giroscopios para obtener la orientación de las
extremidades y mediante las medidas de acelerómetros se corrigen el drift en las
medidas de los giroscopios. Otro inconveniente de estos sistemas es que las medidas
obtenidas son relativas a la posición inicial del actor y no son absolutas respecto al
entorno.
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Algunas de las ventajas más importantes que brindan los sistemas inerciales son:
Baja latencia: Operan en tiempo real y solo se pierden unos pocos frames.
El rango de operación puede llegar hasta 200m por lo tanto se puede usar en ambientes
abiertos más grandes.
No ocurren problemas de oclusión.
No hay interferencias electromagnéticas.
Son sistemas muy compactos y portables.
Son muy fáciles de usar y de configurar.
No se requieren estaciones de trabajo con alta capacidad de procesamiento.
Una sola persona puede operar el dispositivo.
No se requiere de un estudio o espacio físico determinado para la captura.
Se puede emplear para hacer capturas de múltiples cuerpos al tiempo sin problemas de
oclusión.
A pesar que los sistemas inerciales no necesitan un pos procesamiento después de
realizar la captura, es necesario mejorar la precisión en la estimación de las
aceleraciones lineales que estos miden, en el trabajo de A.D Young llamado “Use of
Body Model Constraints to Improve Accuracy of Inertial Motion Capture” se propone
un método que mejora la precisión basándose en la estimación de la aceleración lineal
implementando filtros que tienen en cuenta restricciones del modelo del cuerpo.
D. K. Arvind and M. M. Bartosik en su publicación “Motion capture and classification
for real-time interaction with a bipedal robot using on-body, fully wireless, motion
capture Specknets” propone el uso de un sistema de mocap inercial para controlar el
movimiento de un robot humanoide este sistema extrae los patrones de movimiento
característico empleando algoritmos de autoaprendizaje basados en inteligencia
artificial.
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3.7.2. Sistemas Markerless (sin marcadores)
Con el avance de los sistemas de mocap ópticos y la visión artificial se abre campo a
nuevas tecnologías de tracking óptico que no requieren marcas de referencia y permiten
flexibilidad para el proceso de la captura de movimiento diseñado para aplicaciones en
robótica, medicina, entrenamiento deportivo y fines militares. Algunos sistemas
implementan nuevas interfaces de control de robots, o abren nuevas posibilidades más
económicas y rápidas de hacer captura de movimiento que requiere alta precisión como
es el mocap facial.
En el trabajo realizado por Zhenning Li and Dana Kuli´c llamado “A Stereo Camera
Based Full Body Human Motion Capture System Using a Partitioned Particle Filter”se
propone un sistema de captura de movimiento markerles basado en una cámara estéreo
que implementa un algoritmo que consiste en partir el volumen del cuerpo capturado en
puntos o “partículas” y hacer un muestreo de las mismas aplicando filtros para calcular
la posición espacial de cada partícula y finalmente hacer una construcción del
movimiento del cuerpo. El uso de una cámara estéreo permite resolver problemas de
profundidad que se tienen al hacer captura de movimiento con una cámara monocular.
Esta tecnología se propone para ser aplicada en robots humanoides, con el fin de dar
inteligencia a los robots para detectar el movimiento de las personas.
Otros autores proponen sistemas de captura basados en secuencias de volumen, ChiWei Chu, Odest Chadwicke Jenkins, Maja J Matari´c proponen un sistema de mocap
que genera un esqueleto del cuerpo capturado y generan el modelo cinemático usando
secuencias del volumen, en cada frame se encuentra un modelo 3D que describe el
volumen del cuerpo y el sistema superpone y aproxima la posición del modelo
cinemático sobre dicho volumen.
Por otro lado en Japón los autores Ryuichi Tadano, Toshihiko Yamasaki, and Kiyoharu
Aizawa, emplean el concepto llamado TVM (Time varing mesh), para proponer su
método de para estimar la ubicación del esqueleto o modelo cinemático en una
secuencia de mallas que varían en el tiempo, para la predicción de las posiciones aplican
gráficas Reeb que se usan para simplificar topologías en las gráficas por computadora.
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CAPÍTULO IV

DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA SIN SENSORES
(MARKERLESS)
4.1. Grabación del video (Ambiente)
4.1.1. Espacio
Para una configuración de múltiples PlayStation Eye, se necesita un mínimo de 13 pies
por 13 pies de espacio (4 metros por 4 metros). En un espacio más pequeño, el actor
simplemente no se ajusta a la vista de las cámaras.
Por resolución de la cámara de 640 por 480, área de captura puede ser tan grande como
20 pies por 20 pies (7 metros por 7 metros). Esto debería ser suficiente para la captura
de movimientos como correr, bailar, etc.
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4.1.2. Fondo
La luz-color de fondo (las paredes ligeras y el suelo la luz) se recomienda para la
captura de movimiento sin marcadores. Ipi está diseñado para trabajar con orígenes de
la vida real. Una configuración de multi-cámara (3 cámaras o más) puede manejar cierta
cantidad de desorden de fondo. Por favor, tenga en cuenta que el sistema se puede
confundir si el fondo tiene grandes objetos del mismo color que la ropa de actores.
Funciona

No funciona

No funciona

FIG. IV . 38 Fondo

Fuente http://wiki.ipisoft.com/User_Guide_for_Multiple_PlayStation_Eye_Cameras_Configuration

El uso de un verde o un azul telón de fondo puede mejorar los resultados, pero no están
obligados a utilizar un telón de fondo si usted tiene la oficina razonable o el medio
ambiente en casa con paredes de color claro y una iluminación brillante.
4.1.3. Iluminación
Para obtener los mejores resultados, el entorno debe tener múltiples fuentes de luz para
la iluminación uniforme, ambiente. Iluminación de la oficina típica con múltiples
fuentes de luz ubicados en el techo debe ser muy adecuado para la captura de
movimiento markeless. En un ambiente en el hogar, es posible que sea conveniente
utilizar fuentes de luz para obtener una iluminación más uniforme.
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Tenga en cuenta que el sistema no puede funcionar con luz solar directa. Si usted planea
realizar al aire libre de captura de movimiento de la sesión que debe elegir un día
nublado.
4.2. Ropa del actor
El actor debe ser vestido con camisa de color sólido de manga larga, pantalones de color
sólido (o jeans) y zapatos de color sólido. Colores profundos y saturados son
preferibles. Ropa casual como vaqueros debería estar bien para su uso con el sistema de
mocap sin marcadores. Ipi utiliza el color para separar la ropa actor de fondo y por lo
tanto, no puede trabajar con la ropa totalmente arbitraria.
Camiseta recomendados (torso) los colores son negro, azul o verde. Rojo no es
recomendable ya que el rojo puede combinar con el color de la piel humana por lo que
es difícil para el sistema para ver las manos apoyadas sobre el torso. El color negro es
útil para reducir las sombras de uno mismo en el torso. Si usted tiene una iluminación
uniforme brillante que puede obtener mejores resultados con un color primario (azul o
verde) camisa.
Recomendado pantalones vaqueros o pantalones de color es el azul.
Se recomienda color de zapato es negro.
4.3. Consideraciones especiales
No se ubique demasiado cerca de una pared. Sombras en la pared puede confundir al
sistema. Si está parado cerca de una pared es inevitable que puedes usar otras fuentes de
luz para iluminar la pared detrás de agente para reducir al mínimo las sombras.
Sistema puede tener problemas de seguimiento de las flexiones y movimientos similares
a causa de las sombras en el suelo. Usted puede mejorar el seguimiento de tales
movimientos mediante el uso de otras fuentes de luz para iluminar el suelo.
4.4. Proceso de grabación
Grabar un vídeo compatible con la grabación con cámaras de Sony PlayStation Eye,
sensores de profundidad (Kinect) y DirectShow compatible webcam (USB y FireWire).
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4.4.1. Imágenes por segundo
Se recomienda que registre todos los vídeos de imágenes por segundo máximo
disponible. Velocidad de fotogramas de alta ayuda a reducir el desenfoque de
movimiento y capturar los detalles finos de la moción.
Velocidad de fotogramas máxima posible para la cámara Sony PlayStation Eye es de 60
fotogramas por segundo. Sony anuncia la cámara PlayStation Eye, como capaz de
capturar a 120 fotogramas por segundo, pero más de 60 FPS en el resultado de
demasiado ruido en el sensor de la cámara PlayStation Eye y no se pueden utilizar para
la captura de movimiento.
Inferior a 30 fotogramas por segundo, no se recomienda para la captura de movimiento.
4.4.2. Con 3 cámaras de 320 por 240 de resolución
Una CPU de doble núcleo debe ser lo suficientemente rápido como para la grabación de
un vídeo de 4 cámaras en el 320 por 240 de resolución a 60 fotogramas por segundo.
4.4.3. Con 4 cámaras de 640 por 480 de resolución a 60 fotogramas por
segundo
Una CPU de cuatro núcleos se recomienda para la grabación de 640 por 480 de
resolución a 50 fotogramas por segundo. Si usted tiene una CPU de doble núcleo es
posible que necesite configurar una velocidad de fotogramas más baja y / o menor
calidad de compresión para poder grabar vídeo a 640 x 480.
4.4.4. Con 6 cámaras en el 640 por 480 de resolución a 60 fotogramas por
segundo
Una CPU de cuádruple núcleo velocidad de reloj de 2,0 GHz (o superior) se recomienda
para la grabación de 640 por 480 de resolución a 60 fotogramas por segundo. También
tendrá que obtener más controlador USB.
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4.5. Puesta en escena
4.5.1. Configuración de la cámara
Instalar las cámaras sobre trípodes y conectar los cables.

FIG. IV . 39 Configuración de la cámara

Fuente Los autores

Si está utilizando la cámara PlayStation Eye, asegúrese de que tiene el objetivo está en
la configuración de ancho.

FIG. IV . 40 Configuración de la cámara

Fuente http://wiki.ipisoft.com/User_Guide_for_Multiple_PlayStation_Eye_Cameras_Configuration)
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Configuración recomendada para la instalación de 4 cámaras es un semi-círculo:

FIG. IV . 41 Configuración de las cámaras

Fuente los autores
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4.6. La calibración
La calibración es el proceso de calcular las posiciones exactas de la cámara y la
orientación de un video de usuario agitando un pequeño objeto brillante (llamado
"marcador"). Este paso es esencial y necesario para la configuración del sistema multicámara.
4.6.1. Importancia de la alta velocidad de cuadro
Registrar el vídeo de calibración en la misma resolución que el vídeo de acción y en la
misma velocidad (o superior).
La calibración en una resolución diferente puede dar lugar a disminución en la precisión
ya que las cámaras suelen tener diferentes distorsiones menores en diferentes
resoluciones (causada por el algoritmo de escalado interno).
La calibración en la velocidad de fotogramas baja puede conducir a la disminución en la
precisión debido a un aumento de errores de sincronización.
4.6.2. Marcador que brilla intensamente
Mini linterna Maglite se recomienda para la calibración. Extracción de reflector que lo
convierte en un marcador ideal resplandeciente fácilmente detectable por un software de
captura de movimiento.

FIG. IV . 42 Marcador que brilla intensamente

Fuente los autores
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4.6.3. Paso 1: Ipi recorder grabadora en el modo de calibración
Ejecutar Ipi Recorder y activar casilla de verificación de calibración de modo (para
cámaras Sony PS Eye).

FIG. IV . 43 Paso 1

Fuente http://wiki.ipisoft.com/User_Guide_for_Multiple_PlayStation_Eye_Cameras_Configuration

O establecer la exposición a un valor razonablemente pequeño (para cámaras web
compatibles con DirectShow)

FIG. IV . 44 Paso 1

Fuente http://wiki.ipisoft.com/User_Guide_for_Multiple_PlayStation_Eye_Cameras_Configuration)

Esto es importante porque ayuda a reducir el desenfoque de movimiento durante la
calibración.
Vídeo se verá débil en el modo de calibración.

FIG. IV . 45 Paso 1

Fuente http://wiki.ipisoft.com/User_Guide_for_Multiple_PlayStation_Eye_Cameras_Configuration
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4.6.4. Paso 2: Grabación de vídeo de calibración
Inicia la grabación de vídeo. Primer par de segundos de video de calibración de fondo
debe contener solamente (sin marcador). A continuación, mueva lentamente el
marcador a través de su volumen de captura total (delante-arriba a la derecha-abajoizquierda-detrás-arriba a la derecha-abajo-izquierda). Comience desde la parte superior
y mover el marcador en un movimiento en espiral descendente.

FIG. IV . 46 Paso 2

Fuente los autores
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FIG. IV . 47 Paso 2

Fuente los autores

4.6.5. Paso 3: detener la grabación y comprobar el vídeo grabado
Los dos primeros segundos de video no contienen el marcador
No hay desenfoque de movimiento significativo (imagen de marca se ve como una
mancha redonda en lugar de una elipse o una línea luminiscente)
La mayor parte del marcador de tiempo es visible en al menos 3 cámaras y no
totalmente oscurecido por el cuerpo humano
4.6.6. Paso 4: Tome nota de la altura de su primera cámara en el suelo.
Tome nota de la altura de su primera cámara en el suelo. Usted necesitará este
parámetro más adelante. Si usted no puede medir con precisión esta altura, por lo menos
hacer una estimación aproximada.
4.6.7. Paso 5: proceso de calibración de vídeo con Ipi Studio
Estrictamente hablando, se puede posponer de procesamiento de vídeo de calibración
hasta después de terminar la grabación de vídeos de otros (por ejemplo, los vídeos de
acción). Sin embargo, es una buena idea para procesar el vídeo de calibración tan pronto
como se registró porque le ayuda a asegurarse de que tiene una buena calibración. (Más
tarde, el video registró incorrectamente la calibración puede afectar su capacidad para
procesar vídeos de acción.)
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Para procesar video de calibración haga lo siguiente:
Cargue su video de calibración para Ipi Desktop motion capture
MUY IMPORTANTE: Ajuste de la Región de interés para cubrir la parte del vídeo que
contiene el marcador brillante.
Establezca el campo diagonal de visión (FOV) para sus cámaras en la "escena" ficha. Si
utiliza Sony PlayStation Eye o la Logitech QuickCam 9000 cámaras, deje el valor por
defecto FOV en los 75 grados.
Establecer posiciones iniciales de las cámaras. Mover y rotar cámaras virtuales para que
sus posiciones y orientaciones a grandes rasgos correspondan a las posiciones reales y
orientaciones. Haga clic en "Calibrar" el botón en ficha "Calibración" y espere a que el
sistema termine de calibración.
Algoritmo de calibración de vez en cuando no pueda encontrar la posición de la cámara
correcta. En particular, esto puede suceder si las cámaras izquierda y derecha se
intercambian. Si esto sucede, mover las cámaras virtuales con la órbita de control de la
cámara en "escena" y haga clic "Calibrar" de nuevo. Esto hará que la calibración (pero
no el seguimiento de marcador) a ser repetida.
Como resultado escena debería tener este aspecto:

FIG. IV . 48 Paso 5

Fuente los autores
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Puntos verdes designar correctamente detectados posiciones de marcador 3D. Los
puntos rojos designar las posiciones de marcador ha detectado erróneamente. 10-20%
de los puntos rojos se debe considerar normal. La calibración es bueno si tienes al
menos el 70% de los puntos verdes.
4.6.8. Paso 6: Definir plano de tierra
Usted necesitará por lo menos 3 puntos en el espacio 3D para definir el plano de tierra.
Para cada punto, haga clic sobre él en la vista 3D y pulse "Marcar como terreno" botón.

Haga clic en punto de tierra en la vista 3D

Y presione el botón Mark as ground

FIG. IV . 49 Paso 6

Fuente los autores
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Si usted no marca los puntos de tierra entonces el plano del suelo es incorrecto y no
tiene sentido en el uso de la opción de seguimiento de los pies y los valores de altura de
la cámara.
4.6.9. Paso 7: Escala de la escena utilizando como referencia la altura de la
cámara y Actor
Ahora las cámaras en la escena son relativas la orientación adecuada para otras cámaras
y con respecto al plano del suelo. Pero todavía tenemos que encontrar un parámetro
más: escala de la escena.
Utilice la cámara n º 1 de altura sobre el suelo para establecer la escala escena correcta.

FIG. IV . 50 Paso 7

Fuente los autores

Nota: Altura de la cámara sólo se puede utilizar si plano de tierra está bien definido. Si
el avión a tierra no está definido, puede utilizar la distancia entre la cámara # 1 y # 2
para ajustar la escala escena.
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FIG. IV . 51 Paso 7

Fuente los autores

4.6.10. Paso 8: Guardar resultado de la calibración en el archivo

FIG. IV . 52 Paso 8

Fuente los autores
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4.7. Actor de grabación de Desempeño
4.7.1. Ningún actor al inicio del video “regla”
Recuerde que debe registrar siempre unos segundos sin el actor a la vista de las cámaras
en el principio de cada vídeo. Esto es muy importante. El software tendrá que ver un par
de segundos de fondo de la escena (no actor) al procesar el video.

FIG. IV . 53 Ningún actor al comienzo del vídeo

Fuente los autores

4.7.2. T-plantean
Es preferible tener al actor en una "T-pose" antes de la acción real. El software tendrá
que T-posar para la construcción de modelo de actor aparición durante el seguimiento.

4.7.3. Toma
Tomar es un concepto procedente de la cinematografía. En pocas palabras, tener una
sola continua del rendimiento registrado.
Por lo general, es una buena idea para grabar varias tomas del mismo movimiento,
porque muchas cosas pueden salir mal por razones puramente artísticas.
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Introduzca el actor. Lograr un T-pose.

FIG. IV . 54 Introduzca el actor. Lograr un T-pose.

Fuente los autores

4.7.4. Acción

FIG. IV . 55 Acción

Fuente los autores

4.7.5. Iteraciones
Un problema común con la captura de movimiento se "recorte" en la animación de
personajes 3D resultante. Por ejemplo, los brazos de entrar en el cuerpo de animación
generada por ordenador de carácter. Muchos personajes generados por computadora
tienen varios artículos y accesorios, como un chaleco a prueba de balas, una armadura
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de fantasía o un casco. Puede ser fácil para un actor olvidarse de la forma del modelo
CG.
Por esta razón, puede que tenga que programar más de una sesión de captura de
movimiento para los mismos movimientos. Itinerario recomendado es el siguiente:
Graba los vídeos
Procesar los videos en Ipi Studio
Importe su carácter de destino en Ipi Studio y revisar la animación resultante
Deje su comentario para el actor
Programar otra sesión de captura de movimiento, si es necesario
4.7.6. La limpieza
La limpieza de las lagunas de seguimiento
Seguimiento de errores suelen ocurrir en unos pocos fotogramas de vídeo específicos y
se propagan a múltiples cuadros posteriores, dando lugar a lagunas de seguimiento.
Ejemplos de marcos problemáticos:
La oclusión (como una mano no visible en cualquiera de las cámaras)
Indistinta pose (como las manos cruzadas sobre el pecho).
Movimiento muy rápido con el desenfoque de movimiento.
Para limpiar una secuencia de fotogramas incorrectos (una brecha de seguimiento), debe
utilizar el seguimiento hacia atrás:
Ir hacia el último fotograma de la brecha de seguimiento, en un marco donde el actor
pose es distintivo (sin oclusión, sin desenfoque de movimiento, etc.)
Si es necesario, girar, mover y herramientas de cinemática inversa para editar caracteres
plantean para que coincida con el actor plantea en el vídeo.
Desactivar el filtrado de trayectoria (ponerlo a cero) para que no interfiera con su
edición.
Haga clic en Volver a montar Pose botón para obtener un mejor ajuste de carácter pose.
Haga clic en el botón Seguir hacia atrás.
Deje atrás el seguimiento tan pronto como se acerca al más cercano buen marco.
Si es necesario, volver a las partes restantes de la brecha de seguimiento y utilizar hacia
adelante y hacer un seguimiento hacia atrás para limpiar.
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La limpieza de las imágenes individuales
Para limpiar los cuadros individuales se debe utilizar una combinación de herramientas
de edición (rotar, mover y cinemática inversa) y montar Pose botón.
Nota: después de "Volver a montar Pose" operación Ipi Studio aplica automáticamente
la trayectoria de filtrado para producir una transición suave entre los fotogramas. Como
resultado, plantean en fotograma actual se ve afectada por tramas cercanas. Esto puede
parecer confuso. Si desea ver el resultado exacto de "Volver a montar Pose" la
operación en el marco actual se debe desactivar el filtrado de trayectoria (ponerlo a
cero), pero no te olvides de volver a cambiarlo al valor adecuado más tarde.
Seguimiento de errores que no se pueden limpiar con iPi Studio
No todos los errores de seguimiento se pueden quitar en iPi Studio con seguimiento
automático y volver a montar Pose botón.
Marcos inmediatamente afectados por la oclusión a veces no se puede corregir.
Soluciones recomendadas:
Manipular manualmente la problemática plantea (no utilizando el botón Volver a
montar Pose).
Grabar un nuevo video del movimiento y tratar de minimizar la oclusión.
Grabar un nuevo video del movimiento con más cámaras.
Marcos inmediatamente afectadas por el desenfoque de movimiento a veces no se puede
corregir. Soluciones recomendadas:
Corregir manualmente la problemática plantea (no utilizando el botón Volver a montar
Pose).
Editar la problemática plantea en algún editor de animación externa.
Grabar un nuevo video del movimiento con mayor velocidad de fotogramas.
Los marcos afectados por fuertes sombras en el suelo a veces no se pueden corregir. Un
ejemplo típico es push-ups. Esta es una limitación de la versión actual de la tecnología
mocap markerless. IPi Studio está trabajando para mejorar el seguimiento en futuras
versiones de iPi Studio.
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Post-tratamiento: eliminación de jitter
Filtro de eliminación de jitter es un potente filtro de post-procesamiento.
 Se debe aplicar después de limpiar las lagunas y los errores de seguimiento.
 Se recomienda que siempre se apliquen eliminación de jitter de filtro antes de la
animación de exportación.
 Jitter filtro de eliminación suprime el ruido no deseado y, al mismo tiempo
conserva movimientos cortantes y dinámicos.
 Por diseño, este filtro debe ser aplicado a segmentos relativamente grandes de
animación (no menos de 50 cuadros).
 Puede configurar las opciones de eliminación de jitter como partes específicas
del cuerpo.
 El ajuste predeterminado para la eliminación de jitter "agresividad" es de 1 (un
tic-tac del regulador correspondiente). A menudo, usted puede obtener mejores
resultados mediante la aplicación de una eliminación de jitter un poco más
agresivo para el torso y las piernas.
 Filtro de eliminación de jitter hace una copia de seguridad interna de todos los
datos producidos por el seguimiento y la limpieza de las etapas. Por lo tanto,
puede volver a solicitar eliminación de jitter en múltiples ocasiones. Cada vez
que lo ejecute funciona con seguimiento original / resultados de limpieza y anula
las partidas anteriores.
Post-procesamiento: Trayectoria de filtrado
Filtro trayectoria es un filtro tradicional de señal digital. Su propósito es filtrar el ruido
de menor importancia que queda después de filtro de eliminación de jitter.
Filtro de trayectoria es muy rápido. Se aplica sobre la marcha a la actual Región de
Interés.
Configuración por defecto para el filtro Trayectoria 1. Cuanto mayor sean los ajustes en
varias pasadas de filtro de trayectoria. Se recomienda que lo deje en la configuración
por defecto.
Filtro de trayectoria puede ser útil para "pegar", junto a múltiples segmentos de
animación elaborados con diferentes opciones de fluctuación de eliminación: cambiar la
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región de interés para cubrir la totalidad de su movimiento (por ejemplo, varios
segmentos procesados con valor diferente la eliminación de jitter), el cambio de
trayectoria de filtrado ajuste a 0 (cero), a continuación, volver a cambiarlo a 1 (o el
valor adecuado).
4.7.7. Cámaras
La PlayStation Eye
La PlayStation Eye (marca registrada de PLAYSTATION ® Eye) es un dispositivo de
cámara digital, similar a una cámara web, para el PlayStation 3. La tecnología utiliza la
visión por computador y reconocimiento de gestos para procesar las imágenes tomadas
por la cámara. Esto permite a los jugadores interactuar con los juegos que utilizan el
movimiento y la detección de color, así como de sonido a través de su built-in
micrófonos.

Características
La PlayStation Eye es capaz de capturar vídeo estándar con velocidades de cuadro de 60
Hz a 640 × 480 píxeles de resolución, y Hertz 120 a 320 × 240 píxeles.
La cámara cuenta con un establecimiento de dos puntos regulables foco fijo lente de
zoom. Seleccionar manualmente girando el cilindro del objetivo, la cámara PlayStation
Eye se puede establecer a 56 ° campo de visión (punto rojo) similar a la del EyeToy,
para el primer plano en la elaboración de aplicaciones de chat, o un campo de 75 °
punto de vista (punto azul) de tiro largo enmarcado en las aplicaciones de juegos
interactivos de física.

Micrófono
La PlayStation Eye cuenta con un built-in de cuatro cápsulas de micrófonos, con la que
el PlayStation 3 puede emplear las tecnologías de multi-direccional seguimiento de la
ubicación de voz, cancelación de eco y supresión de ruido de fondo. Esto permite que el
periférico que se utilizará para el reconocimiento de voz y chat de audio en ambientes
ruidosos sin el uso de un auricular.
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FIG. IV . 56 PlayStation Eye

Fuente http://en.wikipedia.org/wiki/PlayStation_Eyehttp://en.wikipedia.org/wiki/PlayStation_Eye

Kinect
Kinect es un sensor de movimiento del dispositivo de entrada de Microsoft para la Xbox
360 de videojuegos de la consola y de Windows PC. Con base en torno a una cámara
web de estilo add-on periféricos para la consola Xbox 360, que permite a los usuarios
controlar e interactuar con la consola Xbox 360 sin necesidad de tocar a un dispositivo
de juego , a través de una interfaz de usuario natural usando gestos y comandos de voz.

FIG. IV . 57 Kinect

Fuente http://en.wikipedia.org/wiki/Kinect http://en.wikipedia.org/wiki/Kinect
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4.7.8. Software de captura IPi Markerless
IPi Motion Capture es una captura de movimiento sin marcadores herramienta de
software que utiliza técnicas de procesamiento de imagen sofisticados algoritmos de
visión por computador para reconocer y realizar el seguimiento del cuerpo humano. El
sistema escalable es compatible con cámaras duales Kinect de trabajo al mismo tiempo,
en el mismo PC la captura de movimientos complejos, entre ellos 360 grados vueltas.
También es compatible con otros de bajo costo fuera de la plataforma de equipos como
cámaras PlayStation Eye y cámaras web.
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CAPÍTULO V

PRUEBAS DEL SISTEMA HARDWARE Y SOFTWARE
5.1. Cámaras
-Ubicación de cámaras (una frontal y dos laterales en forma triangular) al exportar el
video al software Ipi destock motion capture la posición del bípedo no cuadra con el
video
-Ubicamos las tres cámaras frontales, coincide las posiciones con el bípedo motion
capture al momento de acoplar no se nos acopla con el bípedo del video
-Se prueba con cables de 5m USB genéricos, y no les detecta a las cámaras
-Se adquirió un hub con energía para enviar corriente al cable y solo funciona una
cámara.
- La Resolución 640 x 480 en el software Ipi Recorder nos da problemas con tres
cámaras.
-Modificando la resolución a 320 x 240, los target FPS y la captura es continua (no hay
interrupción de captura)
-Las extensiones Usb genéricos no funcionan sin energía
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-Se probó en una laptop asus y no reconocía las cámaras
-Las cámaras funcionan conectando extensiones USB de 5 metros directo al computador
y no da problemas al momento de capturar.
-Antes de la captura de movimiento en el software necesitamos calibrar el espacio
donde vamos a realizar la captura, con respecto a los ángulos de visión de las cámaras,
el piso y el bípedo ya que si no las configuramos la captura no funciona y pasa que el
bípedo de la posición 0,0 que se encuentra en el inicio al acoplar el video este se
desconfigura y pierde la moldura del cuerpo humano, las piernas se elevan a la altura de
la cabeza los brazos se tuercen hacia atrás y se pierde en el espacio.
-Para el proceso de calibración se utiliza una linterna con Led (luz blanca) el actor debe
estar en posición T luego mover la linterna alrededor de su cuerpo e indicar en el piso
por lo menos cuatro puntos.
Pruebas con cámaras kinect
-La no elección del driver correcto de la cámara ocasionó varias dificultades para poder
visualizar al actor en el software.
-La configuración de los drivers correctos las hicimos mediante un ingeniero en
sistemas.
-En el software con el que se probó estas cámaras el bípedo vibra antes de hacer la
captura, los huesos del bípedo al caminar lo realiza temblando.
-La cámara kinect no es para movimientos bruscos, es más para movimientos leves sin
mayor esfuerzo del actor para poder hacer la captura
Sistema de 4 cámaras
-La posición de las cámaras en un semicírculo, a una sola altura, en un espacio de 4x4m
funciona correctamente calibración y captura de datos.
-Trabajamos con 4 cámaras eye play station 3 se las ubicó en las esquinas en un espacio
de 4x4m, en una altura de 1,60m, no funciono la calibración ni captura de datos.
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-En la ropa del actor se utilizó un traje negro y funciona sin la necesidad de sensores,
además se puede obtener una buena captura de datos.
-Se probó con mangas de colores en los brazos, pero no es tan buena la captura.
-Se recomienda hacer la calibración a las 6 am porque no hay mucha luz o dependiendo
del cuatro en el que se está capturando movimiento.
-Una vez importados los bípedos al software 3D Max no hay como editarlos, se
posicionan en un solo punto los tres movimientos, por esta razón se los trabajo en
documentos diferentes y así en los tres personajes animados.
-Todo el proceso de captura y renderizado de movimiento se lo realizo en una laptop
asus G53S
-El espacio de captura por lo menos tiene que ser 4x4 metros pero lo ideal sería tener un
espacio de 10x10m para tener un espacio de captura de 4m para obtener movimientos
más complejos, se recomienda no tener un fondo saturado de colores.
-La mejor posición de las cámaras y que da un buen resultado de captura de datos es
ubicándolas en un semicírculo a una altura de 2m cada una y la calibración con el
espacio de 4x4m es el más adecuado
-Se recomienda trípodes de 2m

5.2. Computador
5.2.1. Laptop
 Se probó en un asus G53S, memoria de 12 GB, HDD 750 GB en disco, de
procesador Intel Core I7.
 El proceso de renderizado es rápido sin interrupciones de captura
 Proceso de calibración eficiente.
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5.2.2. Pc
 Computador Pentium IV, 4 Gb de memoria RAM, disco duro de 320 Gb.
 El proceso de renderizado es demasiado lento.
 Interrupciones de captura de video.
 Proceso de calibración deficiente.
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CAPÍTULO VI

POST PRODUCCIÓN DE LA ESCENA “SACRILEGIO DEL 4 DE MAYO DE
1897”
6.1. Diseño de Personajes
Animación
En esta escena se utilizó los bípedos, y se importó datos (.bvh) de animación que se
obtuvieron en el sistema de captura y en el Max se convirtió a datos (.bip) para proceder
a acoplar al modelado.
Skin nos permite vincular el personaje modelado con anterioridad con el bípedo y
modificar en este sus envolventes en las que se pudieran dañar la malla del modelado.

FIG. VI . 58 Modificador Skin

Fuente los autores
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Modelado de los personajes
Los personajes son basados a la historia, cabe recalcar que los soldados son similares a
los que habían en la época ya que no se tiene detalles de cómo fueron en cuanto a rasgos
faciales ni en cabello o estatura.

FIG. VI . 59 Modelado de Personajes

Fuente Los autores

Texturizado de personajes
El texturizado es aplicar a las superficies de nuestros personajes como la tela en la ropa
que ocupan nuestros modelados.
Se utilizó el modificador UVW Mapping para crear la ropa de los distintos personajes y
el software adicional como el Photoshop para dar más de talle a la ropa.

FIG. VI . 60 Texturizado de personajes

Fuente los autores
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6.2. Producción
6.2.1. Storyboard.
El Storyboard que hemos usado en este trabajo ayuda a llevar a cabo las acciones que
tiene cada cámara así como las tomas necesarias que requiere esta escena. Se lo lee de
izquierda a derecha, está realizado en formato A4 con tres paneles cada uno con sus
correspondientes cuadros para: imagen, diálogo, acción y notas para desarrollar el story
Se utilizó un formato de Storyboard establecido y aprendido en la materia de Guiones,
en el cual se encuentra cada espacio para cada actividad que se realizará.

FIG. VI . 61 Storyboard

Fuente los autores
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6.2.2. Guión
ESCENA: Asesinato del padre Moscoso
Cámara 1: (Plano: Picada) Soldados en el pasillo fuera del cuarto del padre forcejeando
la puerta.
Cámara 2: (Plano: Contra Picada) Interior del cuarto del padre, soldados abren las
puertas.
Cámara 3: (Plano: Detalle) Disparo: sale la munición.
Cámara 4: (Plano: Detalle) Trayectoria de la munición e impacto al padre.
Cámara 5: (Plano: General a Plano: Detalle) caída del padre al piso por el impacto,
detalle de lo que brota la sangre en la frente del padre.

6.3. Postproducción.
La postproducción que nosotros la hemos visto necesaria es para unir las diferentes
tomas de cámaras que realizamos en la escena con software aprendido en el estudio de
nuestra carrera, siendo estos eficientes para lograr a nuestro cometido en cuanto a
efectos y croma que requerimos.
En cuanto al audio sabemos que es uno de los elementos más esenciales en cualquier
producción cinematográfica, ya que sin él la secuencia no tendrían sentido alguno.
Se ubicaron sonidos antiguos que iban de acuerdo a la época en que sucedió el sacrilegio, y
fueron editados acorde a la escena que se trabajó en la captura de movimiento.

Tiempo.
Se estableció cierto tiempo de captura para cada movimiento gracias a nuestro sistema
se lo pudo obtener de una forma muy rápida y con una buena fluidez en movimiento
dando a los personajes más realismo.
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Incorporación de luces.
Al colocar luces y sombras logramos dar una mejor calidad al trabajo ya que se ve con
más detalle que ayudaron a realizar una mejor composición de imágenes.

Cámaras y Tomas.
Se utilizaron cámaras con encuadres y tomas diferentes a los normales es decir con
desenfoques al tener planos detalles, y planos picada y contrapicado para dar mayor
realce al movimiento de los personajes.

Renderización.
Se sacaron las escenas en .PNG, se necesitó 2 días para renderizar toda la escena.
Se renderizarón varias tomas con varias cámaras y ángulos para la edición final.
Se renderizó en un formato estándar de 1024x768 en formato NTSC pantalla normal, el
mismo que nos ayudara a grabar la escena en cualquier dispositivo de almacenamiento.

FIG. VI . 62 Renderización

Fuente los autores
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Creación del cortometraje
Modelado del escenarios

Se creó un solo escenario donde se desarrolla toda la escena, con formas básicas pero
muy apegadas a la realidad a la que vivían antes los jesuitas en esos tiempos.

FIG. VI . 63 Modelado de escenarios

Fuente los autores
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CAPÍTULO VII

VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS
7.1. Validación de la Hipótesis
La etapa de validación se aplicó, realizando la animación 3D de frame a frame
moviendo cada uno de los huesos del bípedo utilizando el software Autodesk 3ds Max
y mediante la metodología planteada en esta tesis (captura

de

movimiento 3D),

mediante el recurso de tiempo que se tarda, esto nos permite realizar una comparación
entre los dos procesos de animación 3D.
MÉTODO 1:
Animación tradicional frame a frame utilizando Autodesk 3ds Max
MÉTODO 2:
Captura de movimiento MARKERLESS
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MÉTODO 1
--La barra de pistas y los cuadros claves
La barra de pistas o track bar, se encuentra situada bajo el regulador de tiempo, en la
parte inferior de la pantalla, y a través de ella se controla el proceso de animación. En la
barra de pistas aparece un rectángulo de color azul transparente, este elemento indica
cual es el fotograma actual que nos encontramos.
Podemos movernos por la línea de tiempo, si clicamos a lo largo de la barra esta ira
hasta dicha posición. En los extremos de la barra tenemos dos flechas que indican
dirección, si pulsamos sobre ella moveremos la barra frame a frame hacia donde indica
la flecha.
También podemos avanzar y retroceder frames con las “hotkey” del punto y la coma
indistintamente.

Para añadir una key podemos hacerlo de diferentes formas:
Mover keys: Al seleccionar una key esta pasa a ser de color blanco. Podemos
seleccionarla con un clik y sin soltar moverla por la barra de tiempo y soltando
el botón ladejaremos donde deseemos.
Borrar keys: Para borrar una key seleccionada o bien le damos a suprimir o
bien botón derecho y “delete selected keys”.
Borrar toda la animación: Desde el menú contextual animation tenemos la
opción de borrar toda la animación de un objeto seleccionado. De este modo
borraríamos todas laskeys de dicho objeto.
Duplicar una key: Para duplicar una key bastara con seleccionarla y
manteniendo el botón shift la moveremos. Se generara una copia y la dejaremos
donde queramos.
Al añadir o duplicar keys, aparecen unos pequeños rectángulos en la línea de
tiempo cuando tenemos seleccionado dicho objeto. Estos rectángulos indican
que en ese punto se ha creado un cuadro clave (key frame).
Dependiendo del tipo de key, los rectángulos indicadores son de uno u otro
color:
Keys de posición: Rojo
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Keys de rotación: Verdes
Keys de escalado: Azules
Keys del resto de parámetros: Grises
Una misma marca puede representar varias keys, al tener la key gris no vemos si tiene
keys en más parámetros como posición, rotación y escalado.
Dándole botón derecho a la track bar - filter podemos filtrar que keys queremos mostrar,
todas, de material etc. Por defecto mostramos todas.
A la izquierda de la barra de tiempo tenemos un botón que nos abrirá un nueva
herramienta, el curve editor (versión mini). Lo veremos en lecciones posteriores.

Configurar el tiempo de la animación

Lo encontramos a la derecha del cuadro de información del fotograma actual. En el
podremos configurar:
Frame rate: Numero de frames por segundo: ntsc 30 (national televisión
standards comitte), pal 25 (phase alternate line), film 24 y custom (podemos
poner el valor que queramos).
Time display: Podemos elegir entre cuatro modos diferentes de mostrar el
tiempo de la animación en la Track bar. Por defecto es frames pero podemos
utilizar los formatos
Speed: Aumentar o disminuir la velocidad de reproducción. 1/4x, 1/2x, 1x, 2x,
4x.
Direction: Dirección que ira la reproducción.
Animation: Start time: primer frame, end time: frame final, frame counts:
numero de frames de la animación, length: longitud.

Los controles de Animación en 3ds Max.
Key filtres: Cuando cliquemos sobre el icono de la llave o demos a la tecla “k”
añadiremos una key sobre lo marcado en key filters.
Icono curva: Podemos cambiar la tangencia de key añadida.
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Auto key: Al activarlo este botón queda resaltado en rojo al igual que los
marcos del visor seleccionado. Con el activado creara keys de todas y cada una
de las acciones de transformación que se realicen en la escena.
Set key: Activando esta casilla tendremos que poner nosotros las keys o bien
con el botón de la llave o con la letra “k”.
Los objetos que contienen keys se reconocen fácilmente en los visores por que
muestran su representación alámbrica enmarcados por unos corchetes de color
blanco.

Restricciones de animación (constraints)

Los constraints puede ser de:
Asociación (attachment) Asocian un objeto a la cara de otro, pudiendo una vez
aplicado cambiar de cara.
Superficie (surface) Restringen a un objeto a la superficie de otro.
Recorrido (path) Vinculan el movimiento de un objeto a lo largo de una spline
que actúa como trayectoria.
Posición (position) Permiten desplazar un objeto origen siguiendo un objeto
destino.
Vinculo (link) Las restricciones de vinculo hacen que el objeto origen adopte la
posición en rotación y escala del objeto destino.
Observación (look at) Este constraint hace que la orientación de un objeto se
dirija siempre hacia otro.
Orientación (orientation) Permite que un objeto mantenga la orientación de
otro.
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MÉTODO 2
 Instalación de las cámaras en forma de un semicírculo
 Empezar a grabar sin el actor
 El actor en posición T por unos segundos, y con ropa de color negro
 Encender la linterna, hacer reconocer el ambiente, seleccionar puntos de tierra
por lo menos 4 puntos
 Editar en el software renderizar la calibración guardar el documento en archivo
.xml
 Grabar el video de los movimientos que se desea capturar
 Importar el archivo de la calibración y el video que se va
movimiento
 Acoplar el bípedo al video, renderizar el movimiento del video
 Guardar el documento en formato .bvh

a capturar el
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VALIDACIÓN CON LA ANIMACIÓN

Método 1 fuente los autores

Método 2 fuente los autores

MÉTODO 1

MÉTODO 2

Tiempo

4horas

30 minutos

Similitud

45%

95%

Tiempo

Similitud

200

100
240

Método 1
Método 2

100
30
0

Porcentaje

Minutos

300

95

Método 1

50
45
0

TABLA VII . I Comparación de métodos de animación
Fuente los autores

Método 2
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Método 1 Fuente los autores

Método 2 fuente los autores

MÉTODO 1

MÉTODO 2

Tiempo

8 horas

30 minutos

Similitud

45%

95%

Tiempo

Similitud

400

100
480

Método 1
Método 2

200
0

30

Porcentaje

Minutos

600

95

Método 1

50
45
0

TABLA VII . II Comparación de métodos de animación
Fuente los autores

Método 2

PROMEDIOS
En conclusión tenemos que por el método de captura de movimiento se obtuvo un
promedio de 3 a 1 en el tiempo de animación y del 95% a 45% de similitud, los mejores
resultados se obtuvo con el sistema Markerless técnica de captura de movimiento es así
que nos permite demostrar la hipótesis planteada para esta tesis.

Similitud
100
95

Porcentaje

80

60
40

Método 1

45

20

0

TABLA VII . III Promedios

Fuente Los Autores

Método 2

CONCLUSIONES

 A través de la investigación se pudo obtener la importancia de la animación y el
resultado para un aporte fundamental en la mejora y funcionamiento del proceso
de animación.
 Con el estudio de los principios de animación manejados mediante diferentes
sistemas, se pudo notar la diferencia entre animación y movimiento capturado,
por ejemplo con una cámara de video, es que en la animación cada fotograma es
generado de modo independiente.
 El sistema se ha diseñado pensando en todo momento en la comodidad de uso y
su ventaja de funcionamiento, así como para simplificar al máximo el posterior
procesamiento de la información de los datos en 3d. La integración con otro
software, permite la reconstrucción de la escena en tres dimensiones, facilitando
el diseño y rediseño de la escena a utilizar, aportando de una manera eficaz a la
implementación del sistema. Una vez capturado el movimiento el archivo .bvh
se lo puede corregir y editarlo en el software Autodesk 3ds Max.
 Mediante

este sistema Markerless y sus características

de facilidad y

portabilidad de uso en la captura, se pudo generar satisfactoriamente
animaciones complejas a partir de secuencias de video, optimizando el tiempo
de animación. Para esto fue planteada y desarrollada una alternativa óptica de
captura del movimiento haciendo uso de una cámara eye PlayStation y así llegar
a producir cortos animados 3d.
 El resultado del sistema es realmente ágil y económico a la hora de obtener
resultados, aportando una precisión en la toma de datos muy superior a la
animación tradicional. Una vez capturado el movimiento el archivo .bvh se lo
puede corregir y editarlo en el software Autodesk 3ds Max.

RECOMENDACIONES
 Se recomienda poseer el conocimiento de cada uno de estos principios ya que
cada uno de ellos es importante para el proceso que conlleva éste a una
animación óptima.
 Todos los sistemas estudiados en este proyecto son muy costosos y difíciles de
conseguir en nuestro mercado por eso recomendamos la utilización de este
sistema que se ha comprobado en funcionamiento, comodidad de uso, así como
también en economizar los recursos tiempo y dinero.
 Para el desarrollo e implementación del sistema se recomienda:
o Posicionar las cámaras a una altura de 2m
o Todas la cámaras deben estar sin zoom el punto blanco de la cámara debe
estar en el color azul.
o Grabar de 50 o 60 cuadros por segundo.
o Ipi grabadora debe estar activado el "modo de calibración" y la onda de
la linterna debe estar visible a las cámaras para grabar el vídeo de
calibración. No mueva la linterna con demasiada rapidez. Apague el
"modo de calibración".
o No mover las cámaras luego de la calibración
o Grabar el video de la actuación del actor. Los primeros 2 segundos de
video debe contener el fondo sólo (no actor). A continuación va el actor
en posición T-pose. Luego va la actuación del actor.
o Mostrar las palmas de las manos a las cámaras
 Para las pruebas de software se recomienda primero ver las características del
software a utilizar para la captura y poder adquirir las cámaras de acuerdo a las
características ya que se probó con varias cámaras y no tuvimos los mejores
resultados.
 La utilización de este sistema es recomendable ya que economizo recurso muy
importantes para la facilidad y rapidez que se necesita para una animación
óptima, como pudimos demostrar es precisa en un 95 %, se recomienda para
llegar un 100% de efectividad adquirir otro sistema de captura.

RESUMEN

Diseño e implementación de un sistema alternativo de captura de movimiento para
efectos visuales. Caso práctico “Sacrilegio del 4 de mayo de 1897”
Se utilizó el método histórico comparativo, comparando dos maneras de animar: de la
forma tradicional en el software 3d Studio Max, y captura de movimiento, mediante el
método de captura (cámaras eye playstation, cables Usb genéricos), este método usa dos
tipos de software (iPi Desktop Motion Capture e iPi Recorder) en el primero se realiza
la calibración de las cámaras previo a la captura de movimiento con una linterna con led
de color blanco que hará que tomemos referencia a los puntos en el espacio de trabajo.
En el segundo software se obtiene el video de la captura de movimiento del actor. Las
cámaras dirigidas al punto focal de la captura de movimiento sin zoom de tal manera
que se pueda visualizar los movimientos.
Para este caso práctico se han realizado 3 tipos de movimientos diferentes con una
captura de 50 cuadros por segundo en un espacio de 4x4 metros, con 4 cámaras para
mayor realismo de los personajes comparando el tiempo y la similitud con el
movimiento humano, obteniendo un promedio general de 3 a 1 en tiempo de animación
y del 95 % a 45% de similitud.
Con este sistema se concluye que podemos animar un personaje 3d con mayor realismo
economizando tiempo y dinero.
Recomendamos utilizar un área mínima de 10x10 metros para tener un espacio de
captura adecuado para poder realizar los movimientos con fluidez, y tener un mínimo de
3 cámaras para poder realizar la captura.

GLOSARIO
ANIMATIC: es la película del storyboard. Para la animación, un animatic tiene un
segundo propósito que es aún más importante. El animatic se acaba una vez, el animatic
se convierte en el marco o el esqueleto de la película o corto acabado.
CG: Computer graphics (Gráficos por computadora)
KINETOSCOPIO: aparato que permitía observar secuencias de películas de hasta 13
segundos, las mismas que se encontraban enrolladas en el interior del aparato. Las
películas se grababan en el kinetógrafo, que era una cámara para ﬁlmar.
LAYOUT: La etapa de layout comienza una vez que el diseño se ha completado. Este
proceso es análogo a la división en planos de una película filmada de la realidad
MOCAP: (motion capture) que es el proceso de disección para el análisis y estudio de
cualquier movimiento, generalmente humano.
MORPHING: construido a partir de la palabra griega (pronúnciese morfé, „forma‟), es
un efecto especial que utiliza la animación por computadora para para transformar la
imagen fotográfica de un objeto real en la imagen fotográfica de otro objeto real. Se lo
utiliza sobre todo para crear la ilusión de la transformación de una cosa en otra, como
por ejemplo la metamorfosis de un hombre lobo.
MUYBRIDGE: Fotógrafo Inglés es conocido por su trabajo pionero sobre la
locomoción de los animales que se utilizan varias cámaras para captar el movimiento, y
su zoopraxiscope, dispositivo para proyectar imágenes en movimiento que es anterior a
la tira flexible de película perforada.
PD: plano detalle
PGC plano general corto largo
PGL: plano general largo
PPP: primerísimo primer plano

RENDERIZACIÓN: (render en inglés) es un término usado en jerga informática para
referirse al proceso de generar una imagen desde un modelo. Este término técnico es
utilizado por los animadores o productores audiovisuales y en programas de diseño en
3D.
ROTOSCOPÍA: La rotoscopia es una técnica de animación muy antigua que consiste
en re-dibujar o calcar un fotograma teniendo otro como referencia. Por lo general la
rotoscopia suele usarse para re-dibujar vídeos, frame a frame, una excelente rotoscopia
sería re-dibujando sus 25 fotogramas, aunque haciendo menos, como 22, 12 u 8 se
pueden conseguir fantásticos resultados.
SPRITE: es una instantánea de un actor en movimiento. La animación por sprites
consiste en mostrar, de modo sucesivo, todos los sprites, con ellos se consigue la
sensación de movimiento. Un sprite pude ser estático, como las mascotas de ayuda de
Windows por ejemplo, o bien desplazarse a medida que se mueve.
SQUASH AND STRECH: Estirar y Encoger, exagerar las deformaciones de los
cuerpos flexibles, para lograr un efecto más cómico, o más dramático.
STOP MOTION: parada de imagen, pasó de manivela, foto a foto o cuadro por cuadro
es una técnica de animación que consiste en aparentar el movimiento de objetos
estáticos por medio de una serie de imágenes fijas sucesivas.
STORYBOARD: conjunto de ilustraciones mostradas en secuencia con el objetivo de
servir de guía para entender una historia, pre visualizar una animación o seguir la
estructura de una película antes de realizarse o filmarse
TIMING. Término que se refiere al tiempo que se destinará a desarrollar un servicio,
producto, etc.
WAVELETS: pequeñas ondulaciones.
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