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RESUMEN 

Realización de un estudio en el cual se quiere validar un proceso para la creación de un modelo 

animado realista de un pie basándose en los datos de un sujeto concreto.  

Se diseña una metodología de extracción de los modelos superficiales de piel y esqueleto y de 

integración de una captura de movimiento a estos modelos obtenidos a partir de imágenes 3D.  

Se han validado los modelos animados realistas de manera visual realizando una comparativa de la 

animación con un video real del momento de la captura del movimiento y se ha mostrado un correcto 

seguimiento del movimiento por parte del modelo y una buena deformación del mismo.  

También se ha realizado una comparación utilizando un algoritmo de similitud estructural aplicado a 7 

imágenes extraídas del modelo animado y del video real. Los resultados obtenidos están comprendidos 

entre 0.03 y 0.06, lo cual indica que los modelos animados se ajustan mucho a la realidad. 

En conclusión, se ha conseguido una animación realista del movimiento tanto desde el punto de vista 

del movimiento como del aspecto exterior del pie. 

 

Palabras clave: animación realista, modelo superficial, captura de movimiento, modelo animado. 
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CAPÍTULO 1 
 

INTRODUCCIÓN 

La captura de movimiento es una técnica que permite registrar un movimiento real para, 

posteriormente, poder aplicarlo sobre un modelo virtual.  Ésta técnica tiene distintas aplicaciones, 

entre ellas se encuentran la animación digital, estudio del movimiento, rendimiento deportivo, diseño 

ergonómico, diseño de prótesis y rehabilitación [1]–[6]. La metodología utilizada hasta el momento es 

la reconstrucción de dicho movimiento registrado sobre modelos superficiales de cuerpo humano 

genéricos, que no corresponden con la apariencia real de la persona. 

Para el estudio del movimiento puede ser necesario obtener un modelo superficial que represente de 

forma realista la anatomía de la persona, su forma externa, su superficie y volumen. De este modo, el 

estudio realizado puede ser más personalizado y tener en cuenta la adaptación real del modelo al 

movimiento, esto puede ser útil para comprobar el ajuste de un calzado durante el movimiento o la 

sujeción de una órtesis [3], [7]–[9].  

Para obtener la superficie real de una extremidad se puede utilizar un escáner de superficie [10], [11]. 

Sin embargo, estos dispositivos permiten reconstruir solamente la piel (superficie exterior) y no las 

distintas estructuras internas (huesos y articulaciones),  sobre las cuales se produce el movimiento. 

Una alternativa es obtener los modelos superficiales reales a partir de Tomografía Computarizada 3D. 

El objetivo general del proyecto es analizar la viabilidad del proceso de creación de un modelo animado 

realista de un pie. Para ello se realiza un experimento piloto basado en un juego de datos específico 

para un sujeto concreto, dicho proyecto piloto abarca la reconstrucción de los dos pies y los 

movimientos de dorsiflexión-flexión plantar, aducción-abducción y ciclo de la marcha. 
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Se diseña una metodología de extracción de los modelos de piel y esqueleto y de integración de una 

captura de movimiento a estos modelos superficiales, los cuáles se obtienen a partir de imágenes en 

3D de un TAC. Una de las ventajas que aporta este proyecto es el aprovechamiento de los datos 

médicos sin necesidad de invertir en de un escáner 3D de superficie para extraer los modelos. 

El análisis de la metodología aplicada y la calidad de los resultados obtenidos es la base de una 

discusión sobre la posibilidad de la generalización de esta metodología a otros juegos de datos. Un 

objetivo adicional del proyecto es establecer una guía para facilitar la aplicación de la metodología 

diseñada y la impresión física de los modelos superficiales obtenidos. 
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CAPÍTULO 2 

ESTADO DEL ARTE 

2.1. Antecedentes en la captura del movimiento 

La captura del movimiento tiene sus inicios a finales de los 70’s, cuando empezó a ser factible animar 

personajes computarizados. Entre 1980 y 1983, Tom Calvert, profesor de la universidad Simon Fraser, 

empezó a analizar el movimiento humano mediante un potenciómetro junto a la rodilla digitalizando   

los   datos   analógicos para manejar figuras animadas aplicándolas a estudios coreográficos y de 

diagnóstico de anormalidades del movimiento [12]. 

En  1989 Kleiser y Walczak  analizaron  el  movimiento utilizando varias cámaras para triangular las 

imágenes que capturaban pequeños trozos de cinta reflectante colocada en el cuerpo [13]. De aquí se 

empezaron a capturar las posiciones en 3D de cada reflector y, por lo tanto, las trayectorias de los 

mismos. A raíz de aquí, se empezó a trabajar y desarrollar la idea hasta llegar al sistema de cámaras 

infrarrojas y marcadores reflectantes que se utiliza hoy en día. 

2.2. Antecedentes en la reconstrucción de modelos en 3D 

La reconstrucción de imágenes médicas en 3D siempre ha sido de gran interés ya que facilita el 

diagnóstico y la planificación de la  terapia, es por eso que se ha investigado mucho en la creación de 

algoritmos para su reconstrucción a partir de la unión de múltiples capas de imágenes en 2D [14], [15]. 
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Existen varios sistemas de visualización y reconstrucción, alguno de ellos son ITK-snap, IQ-View 3D, 

Osirix, 3D doctor, Slicer 3D,  entre  otros. Generalmente, todos los sistemas leen archivos del tipo 

DICOM (Digital Imagining Standard for Medical Images) que es el formato de imagen médica 

estandarizado. Los formatos de salida de los modelos reconstruidos comprenden STL, VRML, 3DS, VTK, 

entre  otros [16]. 

Para realizar una visualización volumétrica se utilizan principalmente dos grandes métodos; Direct 

Volumen Rendering (DVR) y Indirect Volumen Rendering (IVR). El DVR proyecta todo el volumen 

utilizando modelos de emisión y absorción volumétrica así como reflexión superficial local para 

destacar regiones de interés [17].  En cambio, en IVR se construye un modelo poligonal superficial 

como paso intermedio antes de la obtención del modelo renderizado [17]. 

2.3. Antecedentes en la integración de captura de 

movimiento y modelos superficiales reales 

La integración de la captura de movimiento con modelos superficiales reales es un tema aún no muy 

implementado, se han encontrado algunos casos en los cuales se intentaba integrar pero han sido 

bastante pocos. Como ya se ha comentado, se suele trabajar por separado este tipo de técnicas. 

Se ha encontrado un estudio del Digital Human Research Center japonés, en el cual animan un modelo 

real de una mano pero sin usar captura de movimiento. Extraen los modelos reales a través de 

imágenes en 3D, exactamente de un TAC. Parten de la base de crear diferentes modelos reales de 

manos en diferentes poses, es decir, utilizan tantas imágenes en 3D como modelos quieren conseguir, 

lo cual supone un coste muy elevado al estudio. Para conseguir animar dichos modelos interpolan las 

formas para que se cree el efecto de movimiento entre el transcurso de una pose a otra [18]. 

Otro de los casos encontrados ha sido del MPI Informatik, se realiza una animación del cuerpo humano 

utilizando modelos reales, obtenidos a través de escáner en 3D, y una descripción del movimiento. 

Esta descripción del movimiento la convierten en un modelo triangular en movimiento o en una nube 

de puntos integrándola con las mallas reales del cuerpo humano para conseguir que se deforme [19]. 

. 
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CAPÍTULO 3 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El proceso de obtención del modelo animado del pie reconstruido consta principalmente de tres 

grandes fases (Figura  1): 

1. Obtención de las mallas superficiales de esqueleto y piel a través del procesado del TAC 

2. Establecimiento de los movimientos deseados y captura del movimiento 

3. Integración de toda la información para crear el modelo animado. 

 

Figura  1. Proceso general del proyecto 

 

Cada una de estas fases consta de distintos procesos internos que se explicarán  a lo largo de este 

capítulo del proyecto. Se realizará de manera bilateral, es decir, el proceso se realizará para el lado 

derecho y el izquierdo, creando las mallas por separado para cada uno de los pies.  

 

Integración del 
movimiento a 
dicha malla

Captura del 
movimiento

Procesado del 
TAC (malla 
superfícial)
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3.1.  Proceso de obtención de las malles superficiales 

3.1.1. Materiales 

Se ha tomado como volumen original una Tomografía Axial Computarizada del pie de una voluntaria 

que accedió a colaborar con el proyecto, las características del mismo son las que aparecen en la Tabla 

1. 

Tabla 1. Datos de la persona voluntaria 

Sexo Mujer 

Edad 58 años 

Peso 54 kg 

Número de calzado 37 

Se requería de un TAC debido a la buena identificación de las distintas estructuras que se deseaban 

extraer (la piel y la estructura ósea). Dicha imagen 3D consta de la parte final de la extremidad inferior, 

consta del pie hasta la parte superior del tobillo.  

Las características de la imagen 3D son las siguientes (Figura  2 y Figura  3): 

- Imagen de tipo DICOM 

- Dimensión  512 x 512 x 408 slices 

- Separación entre slices  

     0.579 x 0.579 x 0.400 mm 

- Rango de valores -2048 ... 2168 

 

 

Figura  3. Esquema visualización de slices, pixel y vóxel.  [20] 

 

 

 

Figura  2. Características de la imagen 3D original 
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A partir de estas imágenes se reconstruye un modelo de vóxeles tales que cada uno de ellos está 

formado por el volumen comprendido entre dos pixeles con las mismas coordenadas en dos slices 

consecutivas (se puede ver gráficamente en la Figura  3). El valor de propiedad de cada vértice de un 

vóxel es el valor de propiedad del pixel correspondiente, en la Figura  4 se puede ver una 

representación gráfica en el caso de un vóxel. 

 

Figura  4. Representación de los valores de propiedad de vóxel y pixel. 

 

Para la reconstrucción y visualización de la imagen original en 3D se ha utilizado Slicer 3D, es un 

software abierto que se utiliza para la visualización en 2D y 3D de imágenes médicas y el procesado de 

las mismas, entre otras funciones [21]. 

En la Figura 5 se puede apreciar el volumen original y cada uno de los cortes de los tres planos. 

 

Figura 5. Imagen original 

 

Las funciones de transferencia son fundamentales para el visualizado directo de volúmenes, ya que se 

basan esencialmente en hacer que los datos sean visibles asignando propiedades ópticas como color 

y opacidad a los datos de vóxel [22]. En la Figura  6 se puede observar la función de transferencia de 

opacidad y el mapa de color aplicado.  
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Figura  6. Función de trasferencia para la imagen original 

 

La exploración de los datos permite definir las siguientes regiones mostradas en la Tabla 2: 

Tabla 2. Valores de propiedad por tejido 

TEJIDO VISIBLE VALOR DE PROPIEDAD 

Vacío/Ruido -2048 ... -540 

Piel -508 … -110 

Músculo, grasa y médula ósea -110 … 212 

Hueso 212 ... 2168 

 

3.1.2.  Métodos 

El proceso de obtención de las mallas superficiales consta de varias fases que se explican de forma 

gráfica en la Figura  7 y de forma más de detallada a continuación.   

 

Figura  7. Proceso de obtención de un modelo superficial 

3.1.2.1.  Creación de un subvolumen 

Primero de todo se extrae un subvolumen para cada pie, para ello se utiliza la función Crop Volume de 

Slicer 3D. Esto permite reducir el volumen de datos con los cuales se van a trabajar y tener sólo la zona 

de interés. 

Para definir el subvolumen se define el ROI (Region Of Interest), en la Tabla 3 se pueden ver los 

subvolúmenes obtenidos y las coordenadas del ROI de cada uno de ellos. 

Imagen original Subvolumen Segmentación
Modelo 

superficial

Aplicación de 
herramientas 
de superficie 

Modelo 
definitivo
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Tabla 3. ROI de volumen original y subvolúmenes 

 

 

 

 

 

 
 

3.1.2.2.  Segmentación 

Al segmentar un volumen lo que se está haciendo es partir de un modelo de vóxeles en escala de grises 

y crear un modelo etiquetado, se crean dos etiquetas (una el exterior y otra la zona segmentada). 

Extrapolado a una imagen en 2D, sería el ejemplo de la Figura  8. 

 

Figura  8. Imagen en 2D segmentada 
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Se extraen los modelos superficiales de ambos pies y de sus respectivos esqueletos. La metodología 

de segmentación aplicada es la misma para los cuatro modelos:  

 

 

Se aplica una segmentación por umbral que permite 

seleccionar un rango de valores o un valor umbral a partir 

del cual se realiza la segmentación, es decir, el rango de 

valores que se quieren etiquetar como una sola región. 

 

Se elimina de forma manual todas aquellas capas que se 

han seleccionado pero no se quiere que formen parte del 

modelo. 

 

El rango de valores utilizados para la obtención del volumen etiquetado se pueden observar en la Tabla 

4: 

Tabla 4. Rango de valores para la segmentación 

 Valor inicial Valor final 

Pie derecho -270 2115 

Pie izquierdo -180 2137 

Esqueleto derecho 200 2115 

Esqueleto izquierdo 190 2137 

 

Para los modelos superficiales de la piel se han seleccionado la piel y todos los tejidos interiores, es 

por eso que el valor final coincide en el caso derecho e izquierdo. 

La edición manual para los modelos del esqueleto es mínima ya que los huesos se pueden identificar 

y extraer muy bien a través de imágenes obtenidas con rayos-X, simplemente quedaban algunos 

vóxeles como, por ejemplo, en la uña del dedo gordo. 

A continuación, se pueden ver en la Tabla 5 los resultados de la segmentación por umbral y la edición 

manual. 

 

Segmentación por 
umbral

Edición manual
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Tabla 5. Resultados de la segmentación para todos los modelos 

 
 

PIE DERECHO 

  

PIE IZQUIERDO 

  

ESQUELETO DERECHO 

  

ESQUELETO IZQUIERDO 

  

 

 

Segmentación por 
umbral

Edición manual
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3.1.2.3.  Extracción de superficie 

La extracción de la superficie consiste en la creación de un modelo poligonal de la superficie que separa 

la región exterior de la región etiquetada obtenida en el proceso de segmentación. Para ello se aplica 

el algoritmo de Marching Cubes, éste analiza vóxel a vóxel creando una isosuperficie triangular cuando 

sea necesario teniendo en cuenta el valor de cada vértice del mismo, los vértices de estas isosuperficies 

coinciden con en las aristas de los vóxeles [23]–[25].  

En la Figura  9 se puede ver un ejemplo de una aplicación del algoritmo en 2D tomando como valor 

para formar el modelo superficial mínimo 5. 

 

Figura  9. Algoritmo Marching Cubes en 2D 1 

 

Este algoritmo está integrado en Slicer 3D como herramienta Model Maker. Permite definir los 

siguientes parámetros (ver Figura  10): 

 

Figura  10. Parámetros de la herramienta Model Maker en Slicer 3D 

 

- Labels: indica el número de etiqueta de la zona segmentada 

- Start Label/ End Label: Rango de etiquetas desde las cuales generar modelos 

                                                           
1 Fuente: Apuntes de la asignatura Visualización de Imagen Médica impartida por Daniela Tost 
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- Joint Smoothing: suaviza la unión de modelos  

- Smooth: se establece el número de iteraciones de suavizado superficial 

- Filter type: tipo de filtro para el suavizado. 

- Decimate: Especifica el porcentaje de polígonos triangulares a disminuir   

- Split Normal: útil para visualizar las características nítidas 

- Point Normals: calcula los vectores normales para los puntos 

- Pad: Establece la traducción de origen y extensión para que los modelos sigan alineándose con 

el volumen de entrada. 

En la Figura  11 se observan los modelos superficiales de la piel y el hueso obtenidos al aplicar la función 

de Slicer 3D comentada. 

  

  

Figura  11. Resultado al aplicar Model Maker 

 

3.1.2.4.   Limpieza de malla 

Las mallas obtenidas con Marching Cubes pueden presentar los siguientes problemas: 

- Caras desconectadas 

- Normales mal orientadas 

- Numerosas caras co-planares o casi 
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- Agujeros 

Por lo tanto, existe la necesidad de simplificar y limpiar el modelo superficial obtenido. Para estos 

modelos ha sido necesario aplicar el filtro de conectividad que permite extraer la porción conectada 

más grande de la superficie y deshacerse del resto de superficies inconexas, esto se ha realizado gracias 

a las herramientas superficiales para modelos (Surface Toolbox) de Slicer 3D. El resultado se puede 

apreciar en la Figura  12. 

  

  

Figura  12. Resultado de los modelos superficiales al aplicar el filtro Connectivity 

 

Estos modelos superficiales se guardan en formato .stl para obtener una mayor compatibilidad con los 

programas que se usarán a lo largo del proyecto.  

También ha sido necesario simplificar la malla para reducir el número de caras del modelo. La 

reducción de la malla se hace a través de Blender, un software multiplataforma gratuito y de código 

abierto que ofrece la posibilidad de realizar modelados y animación en 3D [26], además de seguimiento 

del movimiento y edición de videos entre otras muchas cosas. 

Para simplificarla se ha realizado una disminución de 40% de las caras aplicando un modificador 

Diezmar al modelo superficial (ver Figura  13), este modificador nos permite determinar el porcentaje 

de caras que queremos conservar.  
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Figura  13. Modificador Diezmar para redimensionar 

 

En la Figura  14 se aprecia cómo el número de caras en el caso del pie derecho ha pasado de 490.237 

caras a 294.141 caras, es decir, se ha aplicado una proporción del 60% que es el número de caras que 

se ha conservado. En cambio, en el pie izquierdo ha pasado de 491.751 caras a 295.049 caras. 

 

Figura  14. Antes y después de la aplicación del modificador 

 

El resultado  final de la simplificación de la malla se puede ver en la Figura  15, por último, para poder 

trabajar con ella posteriormente, se exporta la malla en formato .stl. 
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Figura  15. Resultado de las mallas reducidas en un 40% las caras 

 

En la Figura  16 se muestra una fotografía de una impresión 3D del modelo que demuestra que la 

topología es suficientemente conexa y sencilla como para poder ser impresa. 

 

 

Figura  16. Modelo superficial del pie izquierdo impreso en 3D 

 

3.2.  Captura del movimiento 

3.2.1. Materiales 

Para la captura de movimiento se ha utilizado el Laboratorio de Biomecánica de la Universitat 

Politécnica de Catalunya situado en el departamento de Ingeniería Mecánica de la Escola Tècnica 

Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona. 

El laboratorio de biomecánica consta, básicamente, de 16 cámaras infrarrojas (NaturalPoint OptiTrack 

Flex 3) distribuidas por todo el laboratorio [27], [28] y dos plataformas dinamométricas [27], [29]. Para 

este proyecto no se utilizarán las plataformas ya que no se quiere registrar ningún tipo de fuerza o 

http://www.optitrack.com/products/flex-3/
http://www.optitrack.com/products/flex-3/
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interacción con el suelo. El registro del movimiento se puede realizar gracias a la luz infrarroja que 

emiten las cámaras a través de unos LEDs, ésta emisión se refleja en los marcadores, que son unas 

pequeñas esferas reflectantes, y, a su vez, ésta luz reflejada es captada por un sistema óptico de las 

cámaras.  

En la Figura  17 se muestra una de las cámaras y un marcador. 

 

Figura  17. Cámara infrarroja y marcador2 

 

3.2.2.  Métodos 

La metodología seguida para la captura de movimiento se basa en tres etapas (ver Figura  18); la 

definición de los movimientos a registrar, la determinación del número de marcadores que se van a 

usar y su posición y, finalmente, el registro en sí. 

 

 

 

Figura  18. Proceso captura del movimiento 

 

 

En la Tabla 6 se muestran los movimientos que se han considerado oportunos registrar teniendo  en 

cuenta la capacidad de movimiento y rotación de la articulación y las limitaciones de la voluntaria. 

 

                                                           
2 Fuente: http://www.optitrack.com/products/flex-3/indepth.html 

Definición de 
los 

movimientos

Protocolo 
markers

Registro del 
movimiento
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Tabla 6. Movimientos para la captura del movimiento 

Movimiento 1 

Flexión-Extensión3 

 

Movimiento 2 

Aducción-Abducción3 

 

Movimiento 3 

Ciclo de la marcha humana4

 

 

Se ha decidido utilizar 5 marcadores por pie. En la Figura  19 se puede ver gráficamente la distribución 

de los marcadores y la numeración que siguen, la numeración es un punto muy importante para 

conseguir una buena identificación en pasos posteriores. 

 

Figura  19. Protocolo de los marcadores 

Se ha decido colocar dos marcadores en tobillo, uno a cada lado, para poder registrar el momento de 

rotación al realizar los movimientos, dos marcadores en los metatarsos y uno en el talón, de esta 

manera se tiene aproximadamente todo el pie cubierto con marcadores. No se ha tenido en cuenta el 

                                                           
3 Fuente: http://cto-am.com/rhb_tobillo.htm 
4 Fuente: http://petitfisiotrain.com/biomecanica-la-marcha/ 

http://cto-am.com/rhb_tobillo.htm
http://petitfisiotrain.com/biomecanica-la-marcha/
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movimiento que puedan hacer los dedos, ya que en los ejercicios propuestos no tienen una gran 

implicación, pero, como se verá más adelante, esto puede ser una limitación para el proyecto. 

Cuando el protocolo de los marcadores ya está definido, se procede a la preparación de la voluntaria 

para empezar con la captura del movimiento. 

  

  

Figura  20. Vistas del voluntario con los marcadores 

 

La captura de movimiento se realiza con el software Motive de NaturalPoint, éste está especializado 

en la captura del movimiento orientado a aplicaciones de ingeniería e investigación [30]. 

Para empezar a registrar la captura de movimiento se coloca al voluntario dentro del área de alcance 

de las cámaras, en este caso lo colocamos en el centro. Se recogen dos capturas de movimiento por 

ejercicio y pie, es decir, se tienen un total de 12 capturas. 

 

Figura  21. Grabación del momento de la captura del movimiento del movimiento 1 
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Figura  22. Grabación del momento de la captura del movimiento del movimiento 2 

 

En el momento del registro de la captura se realiza una grabación de cada ejercicio para hacer una 

validación, comparando estas filmaciones con un video del resultado final del modelo animado. Un 

ejemplo de estas filmaciones son las Figura  21 y Figura  22. Para que el video  del modelo animado sea 

fiel al momento de la captura, también se ha tenido en cuenta la distancia de la cámara hasta el 

marcador más cercano y se muestran en la Tabla 7. 

 

Tabla 7. Distancia de la cámara al voluntario 

 

DISTANCIA DE LA CÁMARA 

Pie derecho Pie izquierdo 

Movimiento 1 70-72cm 83-84cm 

Movimiento 2 74-76cm 84-86cm 

Movimiento 3 1.4-1.4m 1.3-1.3m 

 

Para poder trabajar con los datos de la captura del movimiento, una vez registradas todas las capturas 

necesarias se procede a renombrar los marcadores siguiendo el modelo de la Figura  19. 

Posteriormente, se guarda la trayectoria que han seguido los marcadores mientras se realizaban los 

distintos ejercicios en un archivo .c3d.  
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Imoprtar 
ambos a 
Blender

Reconstruir 
el armature

Aplicar el 
movimiento 
al armature

Vincular el 
armature a 

la malla

 

3.3.  Animación de los modelos superficiales 

Una animación necesita la reconstrucción de un modelo de huesos llamado armature5, un armature 

no es más que un esqueleto el cual nos permite definir una serie de poses a lo largo de la línea de 

tiempo de la animación. Está compuesto de bones6, que son los que ejercen de hueso, y las joints, de 

articulación. 

La animación consiste en tres fases: 

- Definición del armature 

- Desplazamiento del armature siguiendo una trayectoria 

- Desplazamiento de los vértices de la malla piel para ajustarse al desplazamiento del armature 

El desplazamiento de los vértices se basa en una función de interpolación que tiene en cuenta la 

influencia de los bones cercanos. Por ello, reconstruir un movimiento consiste en definir la influencia 

de cada bone sobre los vértices de la malla y aplicar el movimiento registrado a estos bones.  

Para la reconstrucción animada de los modelos superficiales obtenidos se utilizará Blender que, como 

ya se ha comentado, es un software multiplataforma que permite modelar y animar. En la Figura  23 

se ve representado de manera gráfica y esquemática el proceso que se tiene que seguir para realizar 

la reconstrucción realista de un modelo animado. 

 

 

  

 

 

 

                                                           
5 Se utiliza la nomenclatura inglesa para evitar confusiones con el esqueleto físico de la persona. 
6 Se utiliza la nomenclatura inglesa para evitar confusiones con los huesos físicos de la persona. 

Imagen 3D 

original

Modelo 
superficial 

en .stl

Captura de 
movimiento

Trayectora 
de los 

marcadores 
en .c3d

Figura  23. Proceso de animación de un modelo 
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3.3.1.  Importación de archivos  

Los archivos .c3d se importan en Blender utilizando en plugin de importación-exportación llamado .C3D 

Graphics Lab Motion Capute file (ver anexo 1), en la Figura  24 se aprecia cómo queda uno de los 

archivos ya importado. 

 

Figura  24. Archivo .c3d importado 

En cada captura se ha registrado la trayectoria seguida por ambos pies pero realmente sólo era uno el 

que realizaba el ejercicio, por lo tanto, lo marcadores del pie que no sean del pie de interés serán 

eliminados para facilitar el proceso. 

El ejemplo seleccionado es un archivo del pie derecho del movimiento 1, es decir, los marcadores del 

6 al 10 se eliminan (Figura  25). 

 

Figura  25. Marcadores de interés 

 

La malla superficial que representa la piel se carga directamente en formato .stl. 

 

3.3.2. Reconstrucción del armature 

Para la reconstrucción del armature se tiene en cuenta la anatomía propia de ser humano intentando 

reproducirla de manera simplificada haciendo una unión entre los marcadores utilizados (ver Figura  

26).  
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Figura  26. Esquema armature siguiendo la anatomía propia del pie 

 

La articulación del armature se define con los marcadores importados del tobillo. Los bones se definen 

entre marcadores siguiendo la topología de los huesos reales del modelo esqueletal. El proceso se hace 

de forma ordenada extuyendo el bone siguiente a partir del bone anterior para garantizar que las 

articulaciones son únicas (Figura  27). 

 

Figura  27. Extrusión de un bone a partir del anterior 

El resultado final se muestra en la Figura  28. 

 

Figura  28. Resultado final de la reconstrucción del armature 

 

3.3.3.  Aplicación del movimiento al armature 

A partir del armature definido, se procede a vincular el movimiento de los marcadores al bone 

correspondiente.  
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Se definen restricciones a cada bone para que sigan el movimiento del marcador que le pertenece y 

conseguir que se toda el armature se mueva. Se selecciona el bone deseado y se agregan una a una 

todas las restricciones por separado. 

Las restricciones que se van a utilizar en este caso van a ser dos: 

- Copiar posición  hace que el bone seleccionado copie la posición del marcador seleccionado 

- Rastreo amortiguado  que hace que el bone seleccionado apunte hacia los marcadores 

seleccionados. En este caso se quiere que apunte hacia un punto medio entre dos marcadores, 

por lo tanto, se tienen que aplicar dos restricciones (una por marcador) con una influencia del 

50% cada una. 

En la Figura  29 se muestran las restricciones aplicadas al bone principal (el del talón). 

 

Figura  29. Restricciones aplicadas al bone 1 

 

Una vez aplicadas todas las restricciones se puede lanzar la animación para comprobar si el armature 

se mueve como se esperaba, es decir, siguiendo la trayectoria de los marcadores gracias a las 

restricciones. 

En la Figura  30 se muestran tres imágenes en distintos frames; la primera es en reposo (frame 0), la 

segunda en el frame 70 y la última en el frame 140. 
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Figura  30. Muestra del correcto movimiento del armature 

 

3.3.4.  Vinculación del armature a la malla superficial 

La malla superficial ya se había importado y, como vemos en la Figura  31, el modelo es muchísimo 

más grande que el armature, por lo tanto, hay que escalarlo. En dicha figura dentro del círculo rojo se 

encuentra la reconstrucción del armature, de este modo se puede apreciar realmente la diferencia de 

escalas. 

 

Figura  31. Modelo redimensionado y armature 

 

El resultado final es un modelo como el mostrado en la Figura  32. 
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Figura  32. Malla escalada y adaptada 

 

Una vez se tiene la malla totalmente ajustada a el armature, teniendo en cuenta que los marcadores 

coincidan con los puntos anatómicos donde habían sido colocados, se procede a aplicarle los pesos a 

la malla para que la deformación sea lo más realista posible. 

Esta distribución de pesos se  ha hecho de forma automática, primero crea un grupo de vértices por 

cercanía a cada bone y calculando qué influencia de peso tendrían cada bone del armature  sobre estos 

grupos de vértices se dibuja un mapa de pesos [31]. 

En la Figura  33 se muestra la repartición de pesos para los tres bones del armature. Siendo rojo la zona 

con un peso de 1 y la zona azul un peso 0. 

 

Figura  33. Mapa de pesos por bone 

 

Si se lanza la animación el modelo la malla debe deformarse con tal de seguir el movimiento del 

esqueleto, en la Figura  34 se aprecia como el modelo se deforma en el frame 0, 70 y 170, 

respectivamente. 
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Figura  34. Resultado final del modelo animado 

 

Se ha podido comprobar que el modelo superficial se deforma siguiendo el movimiento que se le ha 

asociado al armature.  

 

3.4.  Generación del vídeo 

Se crea un video del modelo animado para, posteriormente, realizar una comparación con la filmación 

del momento en el que se realizaba la captura del movimiento. Para que el video creado sea lo más 

fiel posible a la realidad, se aplica la misma distancia a la cámara y una iluminación que simule la del 

laboratorio. Los datos recogidos en la Tabla 7 son las distancias que se aplican sobre la cámara virtual 

de Blender. 
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A parte de la distancia a la cámara también se ha tenido en cuenta la resolución del vídeo, el vídeo de 

la grabación tiene las siguientes características (Figura  35):  

 

Figura  35. Características filmación captura de movimiento 

 

Se ha realizado un renderizado en forma de animación indicando la resolución final, el rango de frames 

que formarán parte del video, la frecuencia, el directorio para guardarlo y el formato (Figura  36). 

 

Figura  36. Características video del modelo animado 

 

Aplicando las características de la grabación al video de la animación se obtiene el resultado de la 

Figura  37. 

 

Figura  37. Resultado de un frame del video del modelo animado 
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CAPÍTULO 4 
 

RESULTADOS 

Se ha realizado todo el proceso explicado en el capítulo anterior para ambos modelos superficiales de 

la piel consiguiendo un modelo animado por movimiento y pie. 

A continuación, en la Tabla 8 se muestran los resultados que se han obtenido para el movimiento 1 

(flexión- extensión del pie). 

 

Tabla 8. Resultados del modelo animado del pie derecho realizando el movimiento flexión-extensión 

 MOVIMIENTO FLEXIÓN-EXTENSIÓN 

 PIE DERECHO PIE IZQUIERDO 

En reposo 

  

Máxima 

flexión 
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Máxima 

extensión 

  

 

En la Tabla 9 se puede observar el resultado de la reconstrucción del modelo animado para cada pie 

en el movimiento 2, mostrando algunos de los frames clave en la ejecución de este movimiento. 

 

Tabla 9. Resultados del modelo animado realizando el movimiento de aducción-abducción 

 MOVIMIENTO ADUCCIÓN-ABDUCCIÓN  

 PIE DERECHO PIE IZQUIERDO 

En reposo 

  

Máxima 

aducción 

  

Máxima 

abducción 

  

 

Para comprobar si los resultados obtenidos son válidos se necesita hacer una comparación del video 

del modelo animado en 3D con la grabación del momento de la captura del movimiento.   

La comparación es complicada porque es muy complejo reproducir en el mundo virtual las condiciones 

del mundo real. Sin embargo, se ha intentado medir aplicando las siguientes restricciones: 
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- Fijar la posición y orientación  cámara virtual lo más similar posible a las de la cámara real 

utilizando las distancias físicas medidas en el laboratorio (ver Tabla 7) 

- Intentar aplicar condiciones de iluminación virtual lo más similares posibles a la real 

- Obtener una imagen virtual con la misma resolución en píxeles que la original 

- Guardar la imagen en el mismo formato  

A continuación, en las Tabla 10, Tabla 11, Tabla 12 y Tabla 13, se muestra la comparación de los dos 

videos utilizando algunos de los frames claves. 

Tabla 10. Comparación visual del pie derecho durante el movimiento 1 

Movimiento flexión-extensión del pie derecho (1ª filmación) 

Momento de reposo 

 

Momento de flexión máxima 

 

Momento de extensión máxima 
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Tabla 11. Comparación visual del pie izquierdo durante el movimiento 1 

Movimiento flexión-extensión del pie izquierdo (2ª filmación) 

Momento de reposo 

 

Momento de flexión máxima 

 

Momento de extensión máxima 
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Tabla 12. Comparación visual del pie derecho durante el movimiento 2 

Movimiento aducción-abducción del pie derecho (1º filmación) 

Momento de reposo 

 

Momento de aducción máxima 

 

Momento de abducción máxima 
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Tabla 13. Comparación visual del pie izquierdo durante el movimiento 2 

Movimiento aducción-abducción del pie izquierdo (2ª filmación) 

Momento de reposo 

 

Momento de aducción máxima 

 

Momento de abducción máxima 
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Analizando de manera visual los videos creados de los modelos animados, se puede ver que se ha 

conseguido reconstruir el movimiento correctamente y los pesos de la malla hacen que la piel se 

deforme conforme al movimiento que se está ejecutando. 

Hay algunos aspectos que podrían ser mejorables, a la hora de reconstruir el modelo animado los 

dedos quedan inmóviles, simplemente siguen el movimiento general del pie (ver Figura  38). Esto es 

debido a que no se ha registrado el movimiento de los dedos a través de marcadores, por lo tanto, esa 

información falta y es algo que se aprecia visualmente. 

 

 

Figura  38. Diferencia entre modelo animado y pie real 

 

Para complementar la  comparación visual del resultado obtenido con el movimiento real del pie, se 

ha intentado comparar imágenes correspondientes al mismo instante de tiempo para una muestra de 

7 imágenes.  

Se ha procedido a distintas medidas de similitud aplicando el algoritmo de la Similitud Estructural 

(SSIM) [32],  implementado en el software DSSIM [33]. 

El proceso a seguir para realizar las mediadas es el siguiente (Figura  39): 
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Figura  39. Proceso de preparación de la imagen para realizar la comparación con DSSIM 

 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 14: 

Tabla 14. Resultados de la comparación de imágenes 

MOVIMIENTO COMPARADO VALOR DE SIMILITUD ESTRUCTURAL 

Flexión del pie derecho 0.0574 

Reposo del pie izquierdo 0.0691 

Flexión del pie izquierdo 0.0638 

Abducción del pie derecho 0.0305 

Reposo del pie derecho 0.0474 

Aducción del pie izquierdo 0.0452 

Extensión del pie derecho 0.0426 

 

Imágenes originales

Eliminando el fondo

Interior y exterior 
uniforme
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Utilizando el algoritmo de Similitud Estructural si se comparan dos imágenes idénticas se obtiene un 

valor de 0. En cambio, si se comparan dos imágenes con un mismo objeto pero con fondo distinto se 

obtiene un valor aproximado de 0.3 y si el objeto de las imágenes es distinto sube a un 0.45 el valor.  

Por lo tanto, teniendo en cuenta lo comentado anteriormente y los resultados obtenidos mediante 

dicho algoritmo, se observa que los modelos animados obtenidos se ajustan a la realidad ya que todos 

los valores están comprendidos entre 0.03 y 0.06. 
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CAPÍTULO 5 
 

CONCLUSIÓN 

El objetivo de este trabajo es analizar la viabilidad de la reconstrucción integral de una extremidad en 

movimiento: la piel y el esqueleto se extrae a través de imágenes 3D y el movimiento gracias a captura 

de movimiento.  Para ello se ha realizado un experimento piloto utilizando los datos de TAC de los pies 

una persona voluntaria y registrando algunos de sus  movimientos. 

Los resultados obtenidos, tanto con las comparaciones visuales como la comparación numérica de 

imágenes, son positivos. Se ha conseguido obtener una animación realista del movimiento tanto desde 

el punto de vista del movimiento como del aspecto exterior del pie.  

El proyecto incluye un tutorial de la metodología propuesta que debería facilitar a otras personas la 

realización de experimentos similares. 

La integración de modelos de movimiento y de forma podría tener aplicaciones en numerosos ámbitos 

de salud y deporte como las de adecuación de calzado o dispositivos ortopédicos en las que, con 

frecuencia, los pacientes disponen de imágenes de TAC que se podrían aprovechar sin coste adicional. 

Esto abre un campo de aplicación hacia la creación de modelos con mayor grado de personalización al 

sujeto para estudios de biomecánica del movimiento humano. 

Como desarrollo futuro se podría que implementar un protocolo de marcadores más complejo para 

tener una mayor información del movimiento y poder reproducirlo con más detalle. Como añadido se 

podría aplicar un fondo en los videos creados y texturizar el modelo para acabar de conseguir un 

visualizado más natural.  
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CAPÍTULO 7 
 

ANEXOS 

TUTORIAL PARA LA ANIMACIÓN DE MODELOS 

SUPERFICIALES 

 

El objetivo de este tutorial es establecer una guía que permita animar mallas superficiales con Blender 

utilizando datos de captura de movimiento, explicando con detalle paso a paso. 

Importación de datos necesarios 

Lo primero de todo que hay que hacer es importar los datos necesarios para crear el modelo animado, 

es decir, importar en una misma sesión de Blender los archivos de la captura de movimiento y la dicha 

malla.  

En este caso los datos de la captura del movimiento los teníamos en .cd3. En Blender no viene como 

predeterminada la opción de importar datos en formato .c3d, con el fin de poder importarlos sin tener 

que cambiar de formato se ha necesitado cargar la opción a través de las preferencias de usuario 

(Archivo  Preferencias de usuario  Importación-Exportación  .C3D Graphics Lab Motion Capute 

file, ver Figura  40). 
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Figura  40. Importación-exportación de archivos .c3d 

 

Una vez activada esta opción se pueden importar los archivos .c3d sin problema, en la Figura  41 se 

aprecia cómo queda un archivo .c3d ya importado. 

 

Figura  41. Archivo .c3d importado 

 

En cada captura se ha registrado la trayectoria seguida por ambos pies pero realmente sólo era uno el 

que realizaba el ejercicio, por lo tanto, lo marcadores del pie que no sean del pie de interés serán 

eliminados para facilitar el proceso. 

El ejemplo seleccionado es un archivo del pie derecho del movimiento 1, es decir, los marcadores del 

6 al 10 se eliminan. En la Figura  42 se puede ver que sólo quedan los datos de los marcadores de 

interés. 

 

Figura  42. Marcadores de interés 
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Reconstrucción del armature 

Una vez importados los datos, se empieza a reconstruir la armature a la cual posteriormente 

vincularemos el movimiento de los marcadores. 

1. Se selecciona el marcador del talón de manera precisa, para ello se clica con el botón izquierdo 

del ratón sobre el marcador, y se aprieta a SHIFT+S y se selecciona Cursor a seleccionado. 

 

Figura  43. Selección del marcador del talón 

2. Una vez seleccionado, se crea un bone clicando SHIFT+A y se selecciona Esqueleto  Hueso 

individual. 

 

Figura  44. Creación de un bone nuevo sobre una selección 

3. Ahora se seleccionan los marcadores situados en el tobillo ya que queremos que la extremidad 

de nuestro bone finalice en el punto medio de estos dos marcadores. Se seleccionan con el 

botón izquierdo del ratón y se pone el cursor sobre lo seleccionado con el SHIFT+S  Cursor a 

seleccionado. 

 

Figura  45. Selección de los marcadores del tobillo 

4. Con el botón izquierdo sobre el bone, seleccionamos el bone y entramos en modo Edición del 

bone. 
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Figura  46. Cómo entrar en modo Edición de un objeto/bone 

5. Dentro de este modo seleccionamos la parte superior con el botón izquierdo del ratón y con 

SHIFT+S  Selección al cursor conseguimos que el bone se desplace hasta el punto medio de 

los marcadores seleccionados. 

 

Figura  47. Desplazar la extremidad de un bone a un punto deseado 

6. Siguiendo en el modo Edición, clicamos la tecla E del teclado para la extrusión de un nuevo 

bone anclado al anterior.  

 

Figura  48. Extrusión de un bone 

7. Salimos del modo Edición y entramos en modo Objeto, seleccionamos los dos marcadores de 

las falanges y ponemos el cursor allí.  

 

Figura  49. Selección de marcadores de las falanges 
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8. Entramos en modo Edición otra vez y repetimos el paso 5. 

 

Figura  50. Desplazar la extremidad de un nuevo bone a un punto deseado 

9. Siguiendo en modo Edición, seleccionamos la extremidad del bone que simulará la articulación 

del tobillo y creamos con la tecla E otro bone en dirección nordeste que simulará la tibia y el 

peroné. 

Una vez seguidos todos estos pasos ya se tiene la reconstrucción del armature, la cual se puede 

apreciar en la Figura  51. 

 

Figura  51. Resultado final de la reconstrucción del armature 

 

Cuando ya se tiene la reconstrucción del armature hecha se tiene que proceder a vincular el 

movimiento de los marcadores al bone correspondiente. Para ello se tiene que entrar en modo Pose 

teniendo seleccionado todo el armature, se hace de la manera mostrada en la Figura  52. 

 

Figura  52. Cómo entrar en modo Pose. 

Se accede a este modo para ponerle una serie de restricciones a cada bone para que siga el movimiento 

del marcador que le pertenece y conseguir que se todo el armature se mueva como es debido. Se 
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selecciona el bone deseado y se agregan una a una todas las restricciones por separado (ver Figura  

53). 

 

Figura  53. Agregar restricciones al bone 

Las restricciones que se van a utilizar en este caso van a ser dos (Figura  54): 

- Copiar posición  hace que el bone seleccionado copie la posición del marcador seleccionado 

- Rastreo amortiguado  que hace que el bone seleccionado apunte hacia los marcadores 

seleccionados. 

 

Figura  54. Restricciones aplicadas 

 

Seleccionamos el primer bone y se le aplica la restricción de Copiar posición del marcador del talón, 

también se le aplica la restricción Raseo amortiguado. En este caso se quiere que apunte hacia un 

punto medio entre dos marcadores, por lo tanto, se tienen que aplicar dos restricciones (una por 

marcador) con una influencia del 50% cada una (Figura  55). 

 

Figura  55. Restricciones aplicadas al bone 1 

 

Para el segundo bone, hay que agregar dos restricciones de Rastreo amortiguado siguiendo la técnica 

de 50% de influencia cada una para los dos marcadores de las falanges. También se le aplican dos 
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restricciones de Copiar posición de los marcadores del tobillo con 50% de influencia cada una (Figura  

56). 

 

Figura  56. Restricciones aplicadas al bone 2 

 

Por último, para el tercer bone se aplican dos restricciones de Copiar posición de los dos marcadores 

del tobillo, siempre con un 50% de influencia por restricción para conseguir un punto medio (Figura  

57). 

 

Figura  57. Restricciones del tercer bone 

 

Una vez aplicadas todas las restricciones si lanzamos la animación y se puede comprobar que el modelo 

de reconstrucción del armature se mueve ya que sigue la trayectoria de los marcadores gracias a las 

restricciones. 

En la Figura  58 se muestran tres imágenes en distintos frames; la primera es en reposo (frame 0), la 

segunda en el frame 70 y la última en el frame 140. 
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Figura  58. Muestra del correcto movimiento del armature 

 

Ya se ha comprobado el correcto movimiento del armature, por lo tanto, ya se ha asociado la 

trayectoria de los marcadores al cada bone correspondiente. 

 

Vinculación del armature al modelo superficial 

Para integrar la malla superficial al armature, se tiene que adaptar la malla al armature haciendo 

coincidir los marcadores con los puntos anatómicos correspondientes. Con las herramientas de 

transformación (mover, rotar y escalar) se escala y adapta perfectamente la malla a la reconstrucción 

del armature creada anteriormente (Figura  59). 

 

Figura  59. Malla escalada y adaptada 
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Una vez se tiene la malla totalmente ajustada a el armature, se procede a aplicarle los pesos a la malla 

para que la deformación sea lo más realista posible. Se tiene que seleccionar la malla en modo Objeto 

y el armature en modo Pose, se clica a CTRL+P y se selecciona Deformación de esqueleto con 

influencias automáticas (ver Figura  60). 

 

Figura  60. Deformación del armature por influencias automáticas 

 

Esta opción dibuja un mapa de pesos para cada bone dependiendo de la influencia tendrían cada bone 

del armature  sobre los vértices cercanos, en la Figura  61 se muestran la repartición de pesos para los 

tres bones del armature. Siendo rojo la zona con un peso de 1 y la zona azul un peso 0. 

 

Figura  61. Mapa de pesos por bone 

 

Si se lanza la animación el modelo la malla debe de deformarse con tal de seguir el movimiento del 

armature, en la Figura  62 se aprecia como el modelo se deforma en el frame 0, 70 y 170, 

respectivamente. 
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Figura  62. Resultado final del modelo animado 

 

El  modelo ya estaría totalmente listo, sólo falta exportarlo en formato en el formato que se desee y 

estaría listo para trabajar con él.  

 

 

 

 


	Resumen
	Agradecimientos
	CAPÍTULO 1
	Introducción
	CAPÍTULO 2
	Estado del arte
	2.1. Antecedentes en la captura del movimiento
	2.2. Antecedentes en la reconstrucción de modelos en 3D
	2.3. Antecedentes en la integración de captura de movimiento y modelos superficiales reales
	CAPÍTULO 3
	Materiales y métodos
	3.1.  Proceso de obtención de las malles superficiales
	3.1.1. Materiales
	3.1.2.  Métodos
	3.1.2.1.  Creación de un subvolumen
	3.1.2.2.  Segmentación
	3.1.2.3.  Extracción de superficie
	3.1.2.4.   Limpieza de malla


	3.2.  Captura del movimiento
	3.2.1. Materiales
	3.2.2.  Métodos

	3.3.  Animación de los modelos superficiales
	3.3.1.  Importación de archivos
	3.3.2. Reconstrucción del armature
	3.3.3.  Aplicación del movimiento al armature
	3.3.4.  Vinculación del armature a la malla superficial

	3.4.  Generación del vídeo
	CAPÍTULO 4
	Resultados
	CAPÍTULO 5
	Conclusión
	CAPÍTULO 6
	Bibliografía
	6.1.  Referencias bibliográficas
	6.2. Bibliografía de consulta
	CAPÍTULO 7
	ANEXOS
	TUTORIAL PARA LA ANIMACIÓN DE MODELOS SUPERFICIALES
	Importación de datos necesarios
	Reconstrucción del armature
	Vinculación del armature al modelo superficial


