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RESUMEN: 

Este proyecto surgió de la búsqueda para mejorar el tiempo y nivel de detalle que 

requiere una animación 3D1 foto real2, que se naturaleza es laboriosa y extensa; además 

de necesita de una persona que actúe la escena que será animada, para luego transferirla 

cumpliendo con los 12 principios de la animación3. La finalidad fue desarrollar un prototipo 

que optimice el proceso de animación.  

Se procedió a la recolección de información sobre la tecnología con el propósito de 

definir el alcance del trabajo, luego se diseñó el prototipo y la cotización de equipos, 

hardware, software (programas de captura de movimiento)4; habiéndose realizado ajustes 

relacionados con el costo de los materiales y su funcionamiento.   

Se entrevistó a técnicos, productores, estudios de animación y alumnos de 

universidades para indagar acerca de las técnicas utilizadas para captura de movimiento, 

habiendo encontrado que la tecnología para la captura de movimiento no se utiliza, por 

las siguientes razones: i) el equipo es muy caro para el medio digital, ii) escaza demanda 

iii) no hay distribuidores locales, iv) la técnica no se imparte en los centros docentes.

1 Animación: En las películas de dibujos animados, procedimiento de diseñar los movimientos de los 
personajes o de los objetos y elementos (Real Academia Española ©, 2017). 
2 Foto real se refiera solo los movimientos humanos. 
3 12 principios de la animación: según (Wordpress, 2006) serie de reglas básicas de animación que se 
utilizaron como base creativa y de producción de dibujos animados.  
4 Captura de movimiento: Sensores de captura de movimiento (incontables) (incontable) El uso para rastrear 
y registrar la posición, velocidad, aceleración y el impulso de un movimiento. (Diccionario internacional, 
2017) 
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Luego se armó un prototipo para el registro de la digitalización del movimiento en 

animación 3D, que cumpliera con los requisitos establecidos: optimización de la técnica, 

reducción del tiempo, mayor nivel de detalle y costos mínimos. 

El movimiento se registró utilizando distintos software5, hardware6 y un actor7; las 

escenas se guardaron en el formato .bvh8, la cual son compatibles con los programas 

MAYA, i Clone 69 donde se editaron para terminar el proceso de animación. 

Finalmente se probó el prototipo para verificar el cumplimiento de los criterios 

propuestos, habiendo se obtenido los siguientes resultados: i) fácil operación de la cámara 

de animación 3D para captura de movimiento, ii) costos más bajos de US $ 1,000 iii) 

reducción del tiempo para realizar la captura de movimiento iv) calidad comprobada de 

las imágenes10.  

5 Software: Es una palabra en inglés que es un “Conjunto de programas y rutinas que permiten a la 
computadora realizar determinadas tareas.” (Google, 2017)  
6 Hardware: Es una palabra en inglés que es un “Conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen 
una computadora o un sistema informático.” (Google, 2017) 
7 No necesaria mente un actor, pero una persona que sepa cómo desenvolver un papel.  
8 Archivos de la categoría Archivos de imágenes 3D. Su nombre completo es Biovision Hierarchy Animation 
File. 
9 Maya e I Clone 6: Son software para animación 3D, ir al capítulo IV, en 11.1 software para leer acerca estos 
2 programas. 
10 Pruebas evaluadas por animadores digitales. 
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INTRODUCCIÓN: 

La animación ha sido un medio artístico para el entretenimiento, pero también es 

una forma de expresar, comunicar, transmitir mensajes, crear películas animadas, hasta 

donde la imaginación alcance. Aunque las personas no sepan el trasfondo que cenecista 

para hacer posible una animación 3D.  

Por muchos años la animación se tenía que realizar cuadro por cuadro (frame by frame)11, 

gracias a los programas 3D y 2D se cambió el proceso a uno menos laborioso. Aun de esa 

manera se vuele extenso, laborioso y los contratiempos hacen que se vuela complicado. 

Por lo mismo en el presente trabajo se estudió como ayudar a los animadores 3D a 

optimizar la técnica, a reducir el tiempo, lograr mayor nivel de detalle y reducir costos. 

¿Pero, que es la Captura de movimiento? Más conocida por Motion Capture o Motion 

Tracking y su abreviación MoCap.12 Es la grabación de las acciones de un actor o múltiples 

actores, que son captadas por sensores o cámaras con fotogrametría13 digital, que se 

utiliza para animar un personaje 3D.  

Con la investigación se encontró que el mejor método para reducir los procesos de 

animación es por medio de la Captura del Movimiento. Aunque esta contiene distintos 

métodos para realizar captura del movimiento.14 No solo nos da un amplio campo de 

                                                             
11 Cuadro por cuadro o en inglés frame by frame: son imágenes contratas dentro de una sucesión de 
imágenes que crean movimiento. (Master Magazime, 2017) 
12 Captura de movimineto, Motion Capturé, Motion Tracking y su abreviación MoCap: definición en el 
Capítulo VI, en glosario.  
13 Fotogrametría: “Es una tecnología basada en la medición sobre imágenes digitales, para conseguir 
geometrías, radiometría e información semántica de áreas u objetos en 2D y/o 3D.” (Topoequipos, 2004) 

14 Se refiere a la técnica de la captura de movimiento estas se encuentran en el Capítulo II, en 9.10 técnicas 
de la captura de movimiento del 9.10.1 a 9.10.9  
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elección para capturar el movimiento, al investigar y cotizar los programas y hardware 

estableció que su precio es muy alto. La página web (METAmotion, 2015) ofrece el sistema 

Animazoo Gypsy 7, con un precio aproximadamente de US$8,000 y los más completos con 

mejor rendimiento US$34,000 con solo 4 cámaras; los más completos con todos los 

sistemas y 2 cámaras cuestan más de US$250,000. Al evaluar los datos se planteó otra 

solución que fuera accesible a estudiantes, universidades y estudios pequeños.  

Se realizaron otras cotizaciones de las diferentes tecnologías para la captura de 

movimiento y todas indicaron precios que superan los US$8,000.15 Con ello se propuso 

realizar un prototipo que no sobre pase los US$1,000, que redujera los procedimientos que 

conlleva la animación, mejorar la fluidez de la misma y minimizar el tiempo de la entrega 

de las animaciones. Este trabajo contribuirá a mejorar los conocimientos de la captura 

del movimiento en Guatemala.

                                                             
15 Las cotizaciones realizadas se encuentran en el Capítulo V, en hallazgos.  
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Capítulo I: PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA: 

1. ANTECEDENTES: 

Surgimiento de la captura del movimiento:16 

El libro editado por la Universidad de Pistón (Press, 1978), señala que todo empezó 

con el análisis del movimiento humano que fue en la antigua Grecia.17 El análisis fue 

nombrado De Motu Animalium (sobre el movimiento de los animales) de Aristóteles. Este 

análisis se basa en la comparación de los cuerpos de los animales con sistemas mecánicos.  

Según la página web (Comunicaciones, 2015) Leonardo da Vinci analizo ciertos 

mecanismos humanos como nos mantenemos de pie, como saltamos, como nos 

levantamos, todo lo relacionado al centro de gravedad del cuerpo humano y la gravedad 

de la misma.  

En el sitio web (Vidas, 2015) menciona que Muybrige, entre 1870 y 1914 realizó 

una seria de fotografías del movimiento humano y animal. Esas fotografías eran captadas 

por medio de varias cámaras que se activaban cuando el caballo pasaba por unos hilos 

                                                             
16 Se refiera a los previos acontecimientos que ayudaron con la llegada la de Captura de Movimiento.  
17 Los griegos decoraban algunas jarras con figuras de secuencias de imágenes alrededor de la misma, al 
girar la jarra daba la ilusión que se movían las figuras. (Bega, 2015) 
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extendidos desde la cámara hacia el otro extremo. Con esto probo la teoría que en un 

punto el caballo tiene sus cuatro patas en el aire.18  

Muybrige, E. (1878). El caballo en movimiento [Fotografía]. Recuperado de https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/736x/79/b0/87/79b087889c4ad3476e5ec070048a8a5b.jpg 

 

Tiempo después se creó la Rotoscopia19 por Max Fleischer en (1915). Según la 

página web (IMDb, IMDbPro, 2015) para esto se necesitaba una “Máquina de Rotoscopia, 

inventada por los hermanos Fleisher, que proyectaba la imagen sobre un escritorio 

transparente y sobre éste se dibujaba, cuadro a cuadro, el personaje.”(Ver Ilustración 2) 

Con ello logro crear Betty Boo, Popeye, Los Viajes de Gulliver, entre otros.  

La primera película animada en utilizar Rotoscopia fue Blancanieves y los 7 

enanitos por The Walt Disney Company, en 1937 según la página web (IMDb, 

www.imdb.com, 2017).20  

                                                             
18 La teoría llamada locomoción humana y animal es explicada en el Capítulo II en 9.Enfoques teóricos. 
19 Rotoscopia: Re dibujar o calcar un fotograma teniendo otro como referencia para lograr una secuencia. 
(Anti heroe, 2014) 
20 Para visualizar mejor la Rotoscopia ver el video donde explican sobre Rotoscopia en películas animadas de 
Disney y MoCap, el link se encuentra en el Capítulo VI, en links de videos de YouTube. 

Ilustración 1: Muybrige, Caballo en 
Movimiento 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/79/b0/87/79b087889c4ad3476e5ec070048a8a5b.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/79/b0/87/79b087889c4ad3476e5ec070048a8a5b.jpg
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Fleische’s, M. (1915). Patent drawing [Ilustración]. Recuperado de 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/71/US_patent_1242674_figure_3.pn
g/1200px-US_patent_1242674_figure_3.png  

 

Nacimiento de la Captura del Movimiento: 

En la página web (Windsor, 2015) se menciona que en el año 1980, el profesor Tom 

Calvert (ver Ilustracion 3) de kinesiología21 y ciencias de la 

computación de la Universidad Simon Fraser, el realizó pruebas 

adhiriendo potenciómetros22 al cuerpo humano. Con la salida 

se los sensores logro crear animaciones de movimiento en 

personajes 3D por medio de un ordenador. Estas animaciones 

fueron utilizadas para coreografías y asistencia clínica en 

pacientes con problemas de locomoción. 

 Calvert, T. (2005). Fotografía de Calvert T. [Fotografía]. Recuperado de 
https://www.sfu.ca/siat/people/faculty/tom-calvert.html  

                                                             
21 Kinesiología: Conjunto de los procedimientos terapéuticos encaminados a restablecer la normalidad de los 
movimientos del cuerpo humano. (Real Academia Española ©, 2017) 
22 Potenciómetros: Instrumento que mide la diferencias de potencial eléctrico. (Real Academia Española ©, 
2017) 

Ilustración 3: © Simon 
Fraser University 

 

    
  

    

Ilustración 2: Máquina de 
Rotoscopia 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/71/US_patent_1242674_figure_3.png/1200px-US_patent_1242674_figure_3.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/71/US_patent_1242674_figure_3.png/1200px-US_patent_1242674_figure_3.png
https://www.sfu.ca/siat/people/faculty/tom-calvert.html
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Los potenciómetros fueron utilizados para analizar el grado de flexión de las articulaciones 

humanas, para ello Tom Calvert creo un exoesqueleto23 para cada pierna. Estas enviaban 

una señal analógica que fue digitalizada ya en el programa se creaba una simulación que 

se representaba en una animación en el ordenador.   

En la tesis con el título “Desarrollo de un dispositivo para la medición y el análisis 

cinemático24 de movimiento motriz” (Domínguez, 2016) en la página I-7 dice que en 1982 

los sistemas comerciales de rastreo óptico25 empezaron a usarse por Computer Graphics 

Community. En MIT Architecture Machine Group, New York Instutute of Technology 

Computer Graphics Lab experimentaron con ópticos para el monitores del cuerpo humano.  

En la misma tesis del Ing. José Antonio López Domínguez (Domínguez, 2016) que 

en (1983) la Graphical Marionette (marioneta gráfica) fue presentada al MIT por Ginsberg 

y Maxwell. La marioneta gráfica se basaba en un sistema óptico de captura de movimiento 

llamado Op-Eye, con LED's secuenciales. Este traje disponía de LED's cableados en las 

articulaciones, 2 cámaras con foto detectores, con ello la computadora registraba la 

posición obtenida para calcular coordenadas en un mundo 3D.  En la página web (Owen, 

ACMSIGGRAPH, 1999) refiere sobre toda la historia de la captura de movimiento, 

deGraf/Wahrman quien en 1988 desarrolló a “Mike the Talking Head” (Ver ilustración 4). 

Fue desarrollada para Silicon Graphics, para demostrar sus nuevas máquinas 4D. El 

                                                             
23 Exoesqueleto: según en la animación es la estructura o armazón rígida que protege el interior de algunos 
animales e incluso permite moldear y dar forma a su cuerpo. 
24 Cinemático: Perteneciente o relativo al movimiento. (Real Academia Española ©, 2017) 
25 Rastreo óptico: Parte de la física que estudia las leyes y los fenómenos de la luz. (© Real Academia 
Española, 2017) 
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hardware de esta compañía permitido que las expresiones fueran en tiempo real26 y el 

programa lograba disponer distintos parámetros para la boca, ojos, posición de la cabeza 

y expresiones. Mike la cabeza parlante fue utilizado para la película llamada SIGGRAPH 

del mismo año. Con esto se demostró que esta nueva tecnología estaba lista para ser 

explorada y desarrollada. 

(1988). The Graphical Marionette [Imagen]. Recuperado de http://com546-volumetric-
cinematography.pbworks.com/f/mike%20the%20talking%20head.jpg 

 

En el sitio web (Pearlman, 2016) menciona que los Muppets Vision 3D abrió sus 

puertas en Disney World en Mayo de (1991). Kermit y los Muppets  mostraban la nueva 

tecnología 3D, incluyendo un títere llamado Waldo (Ver Ilustración 5). Fue el último títere 

creado y dirigido por Jim Henson Hour en (1989). Waldo nunca se lanzó como parte del 

show de Kermit and the Muppets ya que no podían sacar en baja resolución, más adelante 

solo un segmento que duro menos de dos minutos les tomó cerca de 120 horas para 

producirlo en alta resolución. El títere era controlado como cualquier otro títere, con una 

                                                             
26 Tiempo real: Un sistema en tiempo real (STR) es aquel sistema digital que interactúa activamente con un 
entorno con dinámica conocida en relación con sus entradas, salidas y restricciones temporales, para darle 
un correcto funcionamiento de acuerdo con los conceptos de predictibilidad, estabilidad, controlabilidad y 
alcanzabilidad. (Wikipedia, 2015) 

Ilustración 4: Mike the Talking Head 

http://com546-volumetric-cinematography.pbworks.com/f/mike%20the%20talking%20head.jpg
http://com546-volumetric-cinematography.pbworks.com/f/mike%20the%20talking%20head.jpg
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mano y sensores de ocho grados de libertad conectados a un sistema estándar logrando 

controlar la posición y movimiento de la boca en tiempo real.27  

Henson, J. (1989). Waldo C. Graphic [render]. Recuperado de 
https://muppetmindset.files.wordpress.com/2012/03/277e9-waldo.png 

Henson, J. (1989). Waldo C. remote manipulator [fotografía]. Recuperado de 
http://vignette3.wikia.nocookie.net/muppet/images/7/77/Waldo_Courtesy_of_Thomas_A._Newby.jpg/revi
sion/latest?cb=20060630143240 

 En 1989, se produjo Dozo por Kleiser – Wlczar, animación que fue captada por 

medio de la captura del movimiento. Dozo es una mujer bailando y cantando la canción 

llamada Don’t touch me.28 Para capturar los movimientos de la cantante “eligieron una 

solución ópticamente basada en Motion Analysis que utilizó múltiples cámaras para 

triangular las imágenes de pequeños trozos de cinta reflectante colocados en el cuerpo.” 

(Owen, ACMSIGGRAPH, 1999) Este nuevo método de animación no fue a tiempo real29, 

primero se recopilo la información y luego se trabajó con el material obtenido. 

 

                                                             
27 Para visualizar la explicación de la creación de Waldo ver link del video en el Capítulo VI, links de videos de 
YouTube. 
28 Para ver el video click de Dozo – Don’t touch me, ir a el Capítulo VI en links de videos de Youtube. 
29 Tiempo no real, se refiere a que es lo contrario a tiempo real, esto quiere decir que primero se trabaja el 
material para luego sacar el producto final.  

Ilustración 6: Dispositivo Electromecánico Ilustración 5: Waldo C.  

https://muppetmindset.files.wordpress.com/2012/03/277e9-waldo.png
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(Owen, ACMSIGGRAPH, 1999) Menciona que Sim Graphics en 1987 creo la “cara de 

Waldo” la cual fue un gran éxito, ya que se logró que tuviera cualquier expresión facial. 

Ya en 1992 lograron hacer captura del movimiento en tiempo real con Mario (Ver 

Ilustración 7). Utilizando ron sensores mecánicos colocados en la barbilla, labios, cejas y 

mejillas, también unos sensores electromagnéticos30 en un casco. Esta nueva tecnología 

fue anunciada por Nintendo en múltiples ferias de Nintendo. Para ver la reacción del 

público fue puesta en una pantalla frente la audiencia y detrás de escena estaba el actor 

respondiendo e interactuando con la audiencia a tiempo real, Mario respondió a múltiples 

preguntas de la audiencia.31 

(1992). super Mario 64 model [fotografía]. Recuperado de https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/736x/26/a6/eb/26a6eb2442015a408f7ef6334c6ebfe8.jpg 
 
 
 (Domínguez, 2016) Indica que en 1994, la empresa Synertial lanzó el primer traje 

electromecánico. Este traje fue diseñado para medir los movimientos de todo el cuerpo 

humano como la espalda, brazos, cuello, brazos, etc. Este funcionaba por medio de 

                                                             
30 Sensores electromagnéticos: Están basados en la variación de un campo magnético o de un campo 
eléctrico sin modificar la inductancia o la capacidad. (E.T.S. de Ingenieros de Telecomunicación de Vigo 
Departamento de Tecnología Electrónica) 
31 En el Capítulo VI, se encuentra un link del video de Cabeza de Mario a tiempo real. 

Ilustración 7: Cabeza de Mario 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/26/a6/eb/26a6eb2442015a408f7ef6334c6ebfe8.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/26/a6/eb/26a6eb2442015a408f7ef6334c6ebfe8.jpg
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giroscopios32 y acelerómetros33 para  calcular las posiciones del personaje. La misma 

empresa siguió con la mejora de sus trajes hasta que se unió en el 2001 a Intertial Labs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
32 Giroscopio: Disco que, en movimiento de rotación, conserva se eje invariable aunque la dirección de su 
soporte. (Real Academia Española ©, 2017) 
33 Acelerómetro: Aparato que mide la aceleración de un cuerpo. (Real Academia Española ©, 2017) 
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Películas que evolucionaron la captura del movimiento: 

El primer largo metraje hecho por captura del movimiento fue la película Sinbad. Según 

la página web (Corporation, 2000) la película fue producida por Hindús, en la cual  crearon 

su propio método de Captura de movimiento. La productora Estadunidense escucho acerca 

del grupo de hindús y decidió ayudarlos para terminar la película.34  

(200). Poster Sinbad [Imagen]. Recuperado de 
http://www.terriblyfunfilms.com/uploads/7/1/9/8/71982205/9880.jpg 
(200). Poster Sinbad [Imagen]. Recuperado de https://images-na.ssl-images-
amazon.com/images/M/MV5BMTY3ODkyOTgzOV5BMl5BanBnXkFtZTcwMzk4MjgxMQ@@._V1_UY120
0_CR18,0,630,1200_AL_.jpg 
 
 

En el 2001, la película “Final Fantasy: La fuerza inferior”, dejo a todos 

sorprendidos por el nivel de foto realista de sus personajes y escenas. Según (Lee, 2001) 

                                                             
34En el capítulo VI, ver el link para el trailer de Sinbad Beyond the Veil of Mists. 

Ilustración 8: Sinbad Poster 1 Ilustración 9: Sinbad Poster 2 

https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTY3ODkyOTgzOV5BMl5BanBnXkFtZTcwMzk4MjgxMQ@@._V1_UY1200_CR18,0,630,1200_AL_.jpg
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTY3ODkyOTgzOV5BMl5BanBnXkFtZTcwMzk4MjgxMQ@@._V1_UY1200_CR18,0,630,1200_AL_.jpg
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/M/MV5BMTY3ODkyOTgzOV5BMl5BanBnXkFtZTcwMzk4MjgxMQ@@._V1_UY1200_CR18,0,630,1200_AL_.jpg
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fue la película más querida por ser la primera foto realística pero también fue la más 

criticada ya que superó los $137 millones, habiendo recaudado únicamente US$85 millones 

en taquilla. Gracias a esta película la Captura de Movimiento mejoro y aumento su campo 

con el medio digital.  

 

(2001). Aki Ross details [Render]. Recuperado de 
https://wallpaperstock.net/wallpapers/thumbs1/191.jpg 
 
 
 El mismo año salió a taquilla “Lord of the Rings, the Fellowshio of the Ring”, lo 

que más llamo la atención fue el Gollum (Jackson, 2001). El mismo fue representado por 

Andy Serkis, más conocido como el camaleón del MoCap. Ya que ha interpretado muchos 

papeles para la Captura de movimiento. 

 

Ilustración 10: Detalles foto realística Aki 
Ross 

https://wallpaperstock.net/wallpapers/thumbs1/191.jpg
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En el video de YouTube (YouTube, 2001) comentan que fue difícil para el actor Andy 

Serkis, replicar la escena que ya había hecho con los actores una segunda toma pero con 

el traje. Cuando recreaba la escena dentro del estudio, el solo con pantallas negras, 

verdes o azules. El traje tenia puntos refractivos que fuero posicionados cuidadosa mente 

cada vez que se volvía a poner el traje. Los puntos refractivos eran captados por 25 

cámaras, esto permitió que el títere se moviera en tiempo real. También mencionan que 

la voz del Gollum es propia de Andy Serkis.  

 

Serkis, A. (2001). Andy S. by Gollum [fotografía y render]. Recuperado de 
http://4.bp.blogspot.com/-LlpHBNAnzEY/VmzHdhS-8MI/AAAAAAAAcEc/tFMw-
QIBcP4/s1600/andygollum.jpg 
Serkis, A. (2001). Gollum: How We Made Movie Magic [fotografía y render]. Recuperado de 
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51jqNs93dJL.jpg 
 

 En el 2004 sale a taquillas Polar Expreess, una película animada pero toda 

grabada por Captura del movimiento (Allsburg, 2004). En el video de YouTube (YouTube, 

2004) afirman que Tom Hanks fue contratado solo para dar vida al personaje del conductor 

del tren, pero al final hizo 5 papeles, incluyendo al niño principal y Santa Claus. Gracias 

Ilustración 11: Poster del 
documental Gollum 

Ilustración 12: Andy Serkis 
por Gollum 

http://4.bp.blogspot.com/-LlpHBNAnzEY/VmzHdhS-8MI/AAAAAAAAcEc/tFMw-QIBcP4/s1600/andygollum.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-LlpHBNAnzEY/VmzHdhS-8MI/AAAAAAAAcEc/tFMw-QIBcP4/s1600/andygollum.jpg
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51jqNs93dJL.jpg
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a la tecnología que utilizaron Tom H.35 podía interpretar cualquier papel ya que la 

marioneta solo necesitaba captar las luces refractivas para moverse.  

Hanks, T. (2004). Tom H. como el conductor  [fotografía y render]. Recuperado de https://s-media-
cache-ak0.pinimg.com/originals/d7/b5/2b/d7b52bc9753f9e23e18ba02e927c634d.jpg  
 
  

 En el 2005 el actor Andy Serkis dio vida al personaje King Kong por su experiencia 

de actuar como seres no humanos (Walsh, 2005). En el video de la página web (Pellerin, 

2006) Naomi W. dijo que “Andy Serkis logro poner tanto esfuerzo que ella en su 

imaginación podía ver y enamorarse de esa creatura”. En el mismo video mencionan que 

no siempre los puntos de referencia de los músculos lograban ser capturados, y por ellos 

pasa a revisión donde tiene que arreglar algunas expresiones fáciles. Luego indicaron no 

                                                             
35 En el Capítulo VI, se encuentra el link del video explicativo The Polar Express. 

Ilustración 13:Tom H. Polar Express MoCap 

Ilustración 15: Andy S. traje de Kong Ilustración 14: Naomi Watts Green Screen 
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solo es la tecnología del MoCap como el actor puede imaginarse como son las escenas para 

que la actuación sea lo que el director y los espectadores esperan. 

 Serkis, S. (2005). Serkis playing Kong [fotografía]. Recuperado de https://www.yaklai.com/wp-
content/uploads/2016/07/07-29.jpg 
Watts, N. (2005). Kong hand [fotografía]. Recuperado de 
http://www.ljplus.ru/img/m/o/mor77/king-kong1.jpg 
  

 2006, “Pirates of the Caribbean, Dead Man’s Chest”, el capital Davy Jones fue 

interpretado por Bill Nighy (Bruckheimer, 2006). Bill N. aprendió junto a todos los que 

impetraron ser parte la tripulación de David Jones a utilizar los trajes de captura de 

movimiento. Con ayuda de la simulación de skin lograron ir más allá de las expresiones 

humanas.  

Belle, D. (2006). Scene David Jones Crew [fotografía]. Recuperado de https://s-media-cache-
ak0.pinimg.com/originals/ee/26/21/ee2621b26738229a9c27482f0eb15726.jpg 
Belle, D. (2006). Billy N. as David Jones [fotografía y render]. Recuperado de 
http://www.thetoc.gr/images/articles/3/article_92823/upl568a6cb59b45e.jpg 
 

 

Avatar una de las películas que más llamo la atención por la creación digital para 

la película. (Ver Ilustración 18) Avatar fue puesta en taquillas en el 2009 (Cameron, 2009), 

con un presupuesto de US$237.000.000, le dio la oportunidad al director escritor tener la 

Ilustración 17: Bill Nighy como David J. Ilustración 16: MoCap Crew David Jones 

http://www.thetoc.gr/images/articles/3/article_92823/upl568a6cb59b45e.jpg
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tecnología para grabar lo más realista posible en los movimientos de los actores. Incluso 

lograron captar el movimiento de los caballos a tiempo real con los actores. La película 

fue grabada a tiempo real dentro de las escenas de pandora, cuando se grababa una escena 

con la cámara virtual el director podía visualizar como se estaba viendo en tiempo real en 

escena (YouTube, 2009). Esta cámara no tiene lente, ya está conectada directa mente a 

la computadora que está recoge toda la información y al mismo tiempo muestra como se 

ve la escena final. Para tener más presión de las expresiones, les colocaron una cámara 

sujeta al casco para que registrara y captara cada micro expresión.  

Saldana, Z. (2009). MoCap Avatar [Render y fotografía]. Recuperado de 
http://www.movieroomreviews.com/sites/movieroomreviews.com/files/natyri-zoesaldana-
motion-capture_0.jpg 
 
  

 En el 2014 salió en taquillas “Dawn Planet of the Apes” y posterior mente “Rise 

of the Planet of the Apes” en el 2011 (Bomback, 2014). Según la página web (Letzter, 

2014) Para la película “Dawn Planet of the Apes” se logró crear marcas (puntos 

refractivos) aprueba de agua para la captura del movimiento. Estoy nuevos marcadores 

aprueba de agua, facilitaron que la captura del movimiento estuviera fuera de un estudio 

Ilustración 18: Zoe Saldana MoCap 

http://www.movieroomreviews.com/sites/movieroomreviews.com/files/natyri-zoesaldana-motion-capture_0.jpg
http://www.movieroomreviews.com/sites/movieroomreviews.com/files/natyri-zoesaldana-motion-capture_0.jpg
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expuesto al ambiente, debido a que llovía en la locación. Andy Serkis dio vida al simio 

llamado Caesar en las dos películas, el actor solo había trabajado con el sistema MoCap 

pasivo36 hasta esta película, ya que cambiaron los marcadores a activos37, lograron salir 

del estudio y grabar en el exterior a pleno día. Estos marcadores activos  envían 

información a un receptor y es así evitan el uso de cables. 

 

 

Serkis, A. (2014). Andy S. playing Caesar [fotografía y render]. Recuperado de 

http://eselcine.com/wp-content/uploads/2014/07/Andy-Serkis-Caesar.jpg 

 

 En el 2016 la película “Final Fantasy XV Kingsglaove” fue puesta en taquillas en 

Japón (Hasegawa, 2016). Pero esta ver supero las expectativas del público, con sus 

gráficos de alta definición y los movimientos tan realísticos, impresionaron al público. En 

noviembre del mismo año fue lanzado a la venta el video juego “Final Fantasy XV” para 

                                                             
36 Técnica de MoCap pasiva es explicada en el Capítulo II, en 9.10.7. Indicadores Pasivos 
37 Los marcadores activos son explicados en el Capítulo II. En 9.10.6 Indicadores Activos 

Ilustración 19: Andy S. como Caesar 

http://eselcine.com/wp-content/uploads/2014/07/Andy-Serkis-Caesar.jpg
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Xbox One38, PC39 y PS440, al igual que la película lleno la expectativa del nivel de realismo 

de los personajes y lo realista de los movimientos como tales (Serrano, 2016).  

 

 

  

 

 

 
 
 
(2016). Final Fantasy render [render]. Recuperado de http://www.iamag.co/features/itsart/wp-
content/uploads/2016/06/KINGSGLAIVE-FINAL-FANTASY-XV-4.jpg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
38 Xbox One: Es la tercera videoconsola de sobremesa de la marca Xbox, producida por Microsoft. Forma 
parte de las videoconsolas de octava generación, fue presentada por Microsoft el 21 de mayo de 2013. 
(Wikipedia, 2017) 
39 PC: Sigla de Personal Computer, computadora personal. (Google, 2017) 
40 PS4: Play Station 4 es la nueva consola de sobremesa de Sony, una máquina destinada a ofrecer nuevos 
juegos y experiencias a los fans del videojuego. (Marquez, 2013) 

Ilustración 20: Pelicula Final Fantasy 

http://www.iamag.co/features/itsart/wp-content/uploads/2016/06/KINGSGLAIVE-FINAL-FANTASY-XV-4.jpg
http://www.iamag.co/features/itsart/wp-content/uploads/2016/06/KINGSGLAIVE-FINAL-FANTASY-XV-4.jpg
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 

La metodología de enseñanza en la animación 3D no varía, por lo que el método de la 

realización de proyectos que involucren animación corporal es la misma. Dicho proceso es 

extenso y muy laborioso ya que consiste en varios procesos: Se requiere de la referencia 

visual de un actor para luego utilizarla su actuación como guía base de la animación del 

personaje 3D. Luego de colocar todos los key poses, timing, in betweens, los 12 principios 

de la animación, limpieza de los arcos, limpieza general de la animación, con todos estos 

pasos está lista para la siguiente etapa de producción. 

Por lo tanto se buscó un mejor proceso para lograr mejores resultados en menos 

tiempo, y de fácil acceso al usuario. Al realizar una documentación de métodos 

alternativos para la animación digital foto realista, se encontró que el mejor proceso para 

minimizar los tiempos de producción y aumentar el nivel de detalle es con la Captura de 

Movimiento.  

Se decidió investigor cuales centros Universitarios contaban con la tecnología de Captura 

de Movimiento, por medio de llamadas telefónicas se contactó con la Universidad 

Marroquín, Landívar y La del Valle, para preguntar si contaban con esta tecnología o si 

impartían cursos de animación 3D. Lo que se encontró fue que no tenían conocimiento de 

la tecnología, ni catedráticos que la utilizaran ya que no tiene ninguna carrera relacionada 

con animación 3D. Luego se consultó con la Universidad InterNaciones la cual tiene un 

técnico y licenciatura en animación y realización 3D, pero no cuentan con la tecnología ni 

con catedráticos que lo implementen.  
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Se realizó una investigación acerca de la implementación de Captura de Movimiento en 

los estudios de Guatemala, se les contacto por correos electrónicos y llamadas telefónicas 

con el propósito de indagar si la tecnología está en sus procesos de producción. Al 

momento de la entrevista la mayoría de los estudios negaron su respuesta y decidieron no 

proporcionar información. Por medio de contactos más directos se logró conseguir 

información del uso de Captura de Movimiento, al obtener una respuesta negativa, se 

preguntó por qué no la implementan.41  

El motivo por el que no se implementa la Captura de Movimiento en Guatemala es porque 

no hay importación ni comercialización disponible en el país. Dado esto se realizaron 

cotizaciones, las cuales están fuera del presupuesto de los estudios pequeños por no tener 

mucha demanda, estudiantes, o centros Universitarios.42 

Dadas las circunstancias se diseñó un prototipo accesible, que llene con los aspectos 

requeridos para la mejora de la animación en 3D. Con el prototipo ya diseñado, la principal 

dificultad fue el acceso a los softwares, por motivo que no contaban con licencias 

estudiantiles. Como solución se utilizaron las versiones de 15 días y otras de 30 días.  

 

 

 

 

                                                             
41 Las llamadas telefónicas fueron resumidas en breves párrafos en el Capítulo VI, entrevistas.  
42 Cotizaciones están detalladas en  el Capítulo V, 14. Hallazgos 
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3. JUSTIFICACIÓN: 

De acuerdo con los datos conseguidos acerca de la tecnología de Captura de 

Movimiento, por ello es el interés para desarrollar un prototipo que Capture el Movimiento 

corporal de un bípedo para la animación digital.  

En el mercado internacional existen diversos dispositivos que capturan el movimiento para 

un bípedo, pero son complejos, muy costosos y esta tecnología no está disponible en 

Guatemala, solo en Estados Unidos, Asia y Europa. Los precios de esta tecnología son muy 

costosos para el medio digital ya que no existe demanda de animación por medio de la 

Captura de Movimiento. 

Al finalizar la búsqueda de las técnicas más eficiente para reducir los procesos de 

animación 3D43, contactó a profesionales, centros Universitarios y estudios que realizan 

animación 3D, no habiéndose encontrado aplicación de captura del movimiento en 

Guatemala.  

La Universidad InterNaciones no cuenta con equipo para captura de movimiento ni el 

espacio donde se actúan las escenas. De igual manera no cuenta con catedráticos que 

tengan la experiencia para la realización que conlleva la Captura de Movimiento. Se 

realizaron llamada telefónica a diferentes universidades en la ciudad de Guatemala y 

ninguna tiene los equipos requeridos ni un catedrático con experiencia en la Captura de 

Movimiento. Se llamó y envió correos a diferentes estudios y empresas que realizan 

animación 3D, sin obtener respuesta ni ayuda para corroborar el método que utilizan para 

sus procesos de animación. Lo único que se recolecto de los estudios 3D que respondieron, 

                                                             
43 Se refiere a las técnicas que existen para la Captura del movimiento, Capítulo II, 9.10 al 9.10.9. 
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fue el no tener conocimiento sobre la Captura de Movimiento, un grupo reducido, indican 

que no han tenido la oportunidad de trabajar con esta tecnología.    

Estas circunstancias constituyen una oportunidad para desarrollar estas técnicas las cuales 

pueden incidir en la formación de alumnos, profesores y especialistas para disponer de 

capital humano especializado por la cual se mejore la oferta de animación y captura de 

movimiento en este sector. 

El presente trabajo se realizó ya que los animadores de 3D pasan por varios procesos 

laboriosos y en la mayoría de los casos se encuentra con obstáculos y la cual vuelve 

tardado. La mayoría de veces los animadores encuentran dificultades para realizar la 

entrega para la siguiente fase de producción como: iluminación, texturizado, pruebas de 

sonido y render44. Por lo mismo es el desarrollo de un prototipo funcional para estudiantes 

y profesores que deseen aplicar esta tecnología.  

4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN: 

¿Cómo facilitar los procesos de animación mejorando el tiempo, calidad y detalle?  

¿Cómo armar un prototipo para la captura del movimiento? 

¿Qué Softwares utilizar para probar el que funcionamiento del prototipo? 

                                                             
44 Render: es una imagen digital que se crea a partir de un modelo o escenario 3D realizado en algún 
programa de computadora especializado, cuyo objetivo es dar una apariencia REALISTA desde cualquier 
perspectiva del modelo. (Arquing Mexico, 2017) 
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5. OBJETIVO GENERAL:  

Crear un proceso alternativo de la animación foto real corporal, por medio de un 

prototipo que optimice la técnica, reduzca tiempos de producción, con un mayor nivel de 

detalle y costos mínimos. El prototipo para la captura del movimiento habrá de cumplir 

los estándares de producción, utilizando la adaptación de una técnica para estudiantes, 

profesores, universidades y la industria digital. 

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Identificar el estado en que se encuentra la captura del movimiento 

2. Determinar qué tipo de hardware y software son compatibles con un Kinect 245 

3. Diseño y montaje del prototipo 

4. Pruebas del prototipo 

5. Validar el funcionamiento y calidad obtenida. 

6. Establecer el costo del prototipo 

7. LÍMITES Y ALCANCES DEL TRABAJO 

La digitalización del movimiento para animaciones 3D es muy costoso, no hay personas 

que dominen el tema o tecnología en el sector de animación digital en Guatemala. La 

investigación de la Captura del Movimiento es complicada y no dispone de un profesional 

del tema que supiera de las herramientas para copiar el movimiento, quien orientara o 

                                                             
45 Kinect: es un dispositivo, inicialmente pensado como un simple controlador de juego, que gracias a los 
componentes que lo integran: sensor de profundidad, cámara RGB, array de micrófonos y sensor de 
infrarrojos (emisor y receptor), es capaz de capturar el esqueleto humano, reconocerlo y posicionarlo en el 
plano. (Murillo, 2012) 
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aconsejara de cómo mejorar este proceso. Se realizaron llamadas telefónicas a 

Universidades en Guatemala acerca de la Captura del Movimiento, pero no contaban la 

tecnología o con catedráticos que tuvieran experiencia con la captura del movimiento.  

Se indago con los estudios y empresas si disponían de la tecnología de Captura de 

Movimiento, el motivo por que no contaban con ella, pero no se obtuvo mayor respuesta. 

Las que dieron información indicaron que no tenían mucha demanda de animaciones 3D, 

no tenían conocimiento y que no han tenido la oportunidad de utilizarla. 

Cuando se encontró la solución adecuada para armar el prototipo, el establecimiento Uni 

no contaba con el presupuesto. Dadas las circunstancias la autora realizó la compra por 

partes, ya que ella de igual manera no contaba con el monto total. Luego de obtener las 

piezas se solicitó licencias estudiantiles para utilizar los Softwares que permitían la 

Captura de Movimiento, pero los Softwares no contaban con licencias estudiantiles. Se 

optó por las licencias limitadas de 15 días o algunos de 30 días para probar si el prototipo 

si llenara con los aspectos que se estaban buscando.  

Al comprobar el funcionamiento del prototipo se trató de contactar nuevamente a los 

estudios y empresas, pero no se logró una cita para mostrar los resultados del 

funcionamiento del prototipo. Por consiguiente, se realizaron pruebas con estudiantes y 

catedráticos de la carrera de Animación 3D de la Universidad InterNaciones. En las pruebas 

mostraron mucho interés y curiosidad por la Captura del Movimiento.  
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Capítulo II: MARCO TEÓRICO:  

8. DESCRIPCIÓN GENERAL: 

El propósito del presente estudio es encontrar como optimizar el proceso de 

animación, logrando que se reduzca el tiempo en la animación foto real 3D; aumentar el 

nivel de detalle y optimizar el proceso. Este proyecto describe un prototipo que digitaliza 

la Captura de Movimiento, el sistema se podrá utilizar en cualquier salón reducido46, con 

muy poca luz artificial o natural. Se hará entre la persona que estará encargada manejar 

el equipo y la persona que hará la respectiva actuación. 

TEORÍAS Y CONCEPTOS INFLUYENTES: 

Son teorías vistas a lo largo de la carrera de Realización y Animación 3D, que 

ayudan y aportan; para facilitar el entendimiento de la creación y desarrollo de la 

animación tridimensional.  

Lo conceptos hablan de ser incorporarse en cada una de las etapas en el diseño y 

desarrollo del prototipo, con especial detalle se abordan los conceptos sobre el 

movimiento, el registro y las técnicas que se utilizaron para el mismo. Estos 

componentes abarcan conceptos de carácter económico en el enfoque de la economía 

naranja como industria del entretenimiento en la cual, animación digital ocupa un rollo 

especial o una técnica o papel principal. Los conceptos de la innovación se refieren a la 

                                                             
46 Es un espacio, habitación, aula, no muy grande pero lo suficiente para poder moverse. 
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mejora sustancial de un producto que cumple con una necesidad de los usuarios por lo 

tanto influye en el mercado.  

La creatividad implica proponer ideas nuevas, propuestas diferentes que representen a 

la inquietud creativa de la autora.   

 

LA ECONOMÍA NARANJA:  

El libro “La Economía Naranja” (D., 2013)  trata de diversos puntos, demostrando 

que el entretenimiento, el arte, escritores, comediantes, artistas digitales, entre otros 

también tiene un peso en la bolsa de valores. 

“La economía naranja; es el conjunto de actividades que de manera encadenada permiten 

que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales, cuyo valor está determinado 

por su contenido de propiedad intelectual.  El universo naranja está compuesto por: 1) la 

economía cultural y las industrias creativas, en cuya intersección se encuentran las 

industrias culturales convencionales  2) las áreas de soporte para la creatividad. Lo explica 

Felipe Buitrago Restrepo, consultor de la División de Asuntos Culturales, Solidaridad y 

Creatividad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el cual es el autor del estudio 

sobre la economía naranja.” (Quijano G. , 2015) 

La naranja invisible habla de que el 6,1% de la economía global en el 2005 y ya más de 

una década y no quieren reconocer que todas estas destrezas artísticas también son 

fundamentales para la bolsa de valores.  
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En el 2011 las exportaciones de bienes y servicios creativos llego a los $646, mil millones 

de dólares. También se dio a conocer que desde el año 2012, la industria del 

entretenimiento estaría sobre parando los $2,2 billones de dólares.  

Solo en musicales más exitosos en Broadway  recaudaron $26,9 en Nueva York y Londres 

vs. $25 del costo de la presa de 3 Gargantas la cual duro muchos años en su construcción 

mientas en un año de musicales recaudan más.  

Así sucesiva mente con distintos datos económicos mostrando que la economía naranja 

está incrementando cada vez más.   

 

INNOVACIÓN:  

Como definición, según la página web (Javier Ferrer, 2014) “el término innovación 

refiere a aquel producto o proceso sustancial mente mejorando que cubre una necesidad 

en el mercado”.  

El concepto de la innovación en la tecnología según la página web (Significados, 

2013) “La innovación, por lo tanto, es una de las características de la tecnología que 

supone la creación de nuevos dispositivos en muchos casos a partir de la modificación de 

elementos ya existentes. La introducción de nuevos cambios permite la creación de nuevos 

productos”. También menciona que la innovación y la creatividad van muy de la mano; la 

creatividad es la variación de algo que ya existe.  
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CREATIVIDAD: 

  Para muchos la creatividad tiene diferentes significados y provine de diferentes 

maneras, pero según la página web (Aguirre, 2013), “La creatividad es el proceso de 

presentar un problema a la mente con claridad (sea imaginándolo, visualizándolo, 

suponiéndolo, meditándolo, etc.) y luego originar o inventar una idea, concepto, noción 

o esquema según líneas nuevas o no convencionales. Supone estudio y reflexión más que 

acción”. 

LOCOMOCIÓN HUMANA Y ANIMAL – MUYBRIDGE: 

Según la “Revista Costarricense de Psicología” (Edgar, 2012) indica que todo 

comenzó en 1870, al investigar acerca de la “locomoción humana y animal”. Fue en el año 

1872 cuando el Gobernador de San Francisco, California, Leland Stanford, contrato a 

Muybrige para captar fotografías de sus caballos de carrera. En una de las ocasiones ellos 

discutían de un enigma, acerca de que si un caballo en un momento determinado tenía 

sus cuatro patas en el aire o tres en el aire y una tocando el suelo. A partir de ello 

Muybridge ideó la forma en la cual las cámaras posicionadas en una fila recta, se 

accionaron con hilos, al pasar tocándolos; las cámaras se disparaban para captar la 

fotografía. Por ello logró una secuencia de imágenes que al moverlas era como una 

animación. Con la secuencia llamada “el caballo en movimiento” confirmo el enigma de 

aquella apuesta con el gobernador, una de las imágenes captadas mostro que el caballo 

en un instante, sus cuatro patas estaban en el aire. Con esto decidió captar más secuencias 

de animales, en el zoológico cerca de Palo Alto en los terrenos de Stanford.  Luego el 1973 
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Edison y Muybridge crearon un artefacto nombrado “zoopraxiscopio”47 en la cual se 

colocaba la secuencia de imágenes y al darle vueltas al artefacto, las imágenes creaban 

el movimiento de la secuencia. Al pasar los años sus negativos fueron mejorando y 

Muybridge logró capturar en 20 años el movimiento de atletas, bailes, movimientos al 

desnudo, animales caminando, entre otros.  

Muybrige, E. (1874). Zoopraxiscope Machine [fotografía]. Recuperado de https://i0.wp.com/we-
make-money-not-art.com/wow/0-Zoopraxiscope-Machine.jpg?w=940 

Muybrige, E. (1883). Mule Bucking and Kicking [fotografía]. Recuperado de 
http://io9.gizmodo.com/5950353/the-incredible-devices-that-made-motion-pictures-before-
there-were-cameras 

 

KINESIOLOGÍA:  

Según la definición de (Google, 2017) “Disciplina que estudia la actividad muscular 

del cuerpo humano”.  

En la página web (Diccionario Actual, s.f.) menciona que es el estudio de los mecanismos, 

la aplicación es en la condición física y salud. Este estudia a profundidad todos los 

                                                             
47 Ver ilustraciones 21 y 22. 

Ilustración 21: zoopraxiscopio Ilustración 22: The Zoopraxiscope 
Disc 

http://io9.gizmodo.com/5950353/the-incredible-devices-that-made-motion-pictures-before-there-were-cameras
http://io9.gizmodo.com/5950353/the-incredible-devices-that-made-motion-pictures-before-there-were-cameras
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movimientos musculares del cuerpo humano, así entendiendo los movimientos de los 

mismos.   

 

BIOMECÁNICA:  

En la página web (Biomecánica Martínez, 2014) “podemos definir la biomecánica 

como una disciplina que estudia el movimiento del cuerpo en sus diferentes 

circunstancias, es decir, esta ciencia trata de analizar la actividad del ser humano y la 

respuesta que tiene nuestro organismo ante esto”. Este estudia los músculos en la acción, 

qué quiere decir esto, que es cuando corremos, la mala postura, el pie plano o arqueado, 

son todos esos ámbitos que causan los músculos.  

LLAVES DE ANIMACIÓN (KEYS): 

En el libro “The animator's survival kit” también habla de las claves y como 

definición es “El dibujo que cuenta la historia, el o los dibujos que describen que sucede 

en el plano.” Pero qué quiere decir esto, son las poses clave, poses principales que van a 

definir la acción que se está animando. Esté se complementa con “contact” estos son 

todos aquellos que van en medio de las claves principales, por ejemplo, están las dos 

claves y en esa separación se rellenan con los dibujos cuando camina el personaje.48  

                                                             
48 Ver Ilustración 26 
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Williams, R. (2009). Key and contact [Ilustración]. Recuperado del libro “The animator's survival 
kit” 

 

Después de los “contact” puestos siguen los “breakdowns”, esta trata de agregar nuevas 

poses en la animación que sean correlativas con el tiempo,49 estas se ponen en medio de 

los “contact”. Ya de último se dibujan los movimientos de los pies, cabeza, ojos, manos, 

entre otros, ya de este modo se finaliza la acción de la animación.  

Williams, R. (2009). Separate run [Ilustración]. Recuperado del libro “The animator's survival 
kit” 

                                                             
49 Ver Ilustración 27. 

Ilustración 23: clave, contacto, extremo 

Ilustración 24: Breakdowns 
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LOS 12 PRINCIPIONS DE LA ANIMACIÓN: 50 

1. COMPRESIÓN Y EXTENSIÓN (SQUASH AND STRETCH): 51 

Según el blog de Disney (Oh My Disney, 2016) dice que “es lo que le da la ilusión de 

peso y volumen a un personaje cuando se mueve, y esto se consigue al expandir y aplastar 

el cuerpo de la figura”. 

Passlack, L. (2016). How to Animate Squash and Stretch [Ilustración]. Recuperado de https://s-
media-cache-ak0.pinimg.com/236x/2c/de/8b/2cde8b1f9da6c58a3b493fea0caaade8.jpg 

 

                                                             
50 Walt Disney siendo uno de los primeros en la creación y visión de secuencias animadas a grande escala, 
creo 12 guías para que el animador logre mejores resultados sabiendo de las deformaciones para realizar un 
buen personaje cartoon o foto realista. 
51En dibujos animados se realiza un estiramiento o se encoje para realizar aun acción depre terminada para 
que se entienda mejor la acción que el personaje realiza.  En la página web http://waltdisney.org/studio-
series tiene diferentes sesiones para aprender aplicar los 12 principios. 

Ilustración 25: Squash & Stretch 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/2c/de/8b/2cde8b1f9da6c58a3b493fea0caaade8.jpg
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/2c/de/8b/2cde8b1f9da6c58a3b493fea0caaade8.jpg
http://waltdisney.org/studio-series
http://waltdisney.org/studio-series
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2. ANTICIPACIÓN (ANTICIPATION): 52 

“Concepto utilizado para preparar a la audiencia para una acción, y hacer que la acción 

parezca más realista. La anticipación es el precursor de la acción principal, un visual que 

se da al espectador para dejarlos saber lo que está a punto de suceder” (Gonzalez).  

(2013). Anticipation, action and reaction [Ilustración]. Recuperado de 
http://4413animaciondepersonajes.blogspot.com/2013/09/ 
 
 

3. PUESTA EN ESENA (STAGING): 

“El posicionamiento de los personajes en una escena para contenido emocional y clara 

legibilidad de las acciones. Esto puede hacerse de diversas maneras, como la colocación 

de un personaje en el marco, el uso de luz y la sombra, el ángulo y la posición de la 

cámara.” (Gonzalez). 

                                                             
52 Anticipación es la acción que se realiza antes de la acción principal. 

Ilustración 26: Anticipación 

Ilustración 27: Staging 

http://4413animaciondepersonajes.blogspot.com/2013/09/


  

50 
 

Blair, P. (2008). Composición, puesta en escena [Dibujo]. Recuperado del libro “Dibujos animados” 

 

4. ANIMACIÓN DIRECTA Y POSE A POSE (STRAIGHT AHEAD AND POSE TO 

POSE): 

“Son las técnicas con las que se anima a mano. La técnica pose to pose se usa para 

definir las posturas principales que quieres que tenga el personaje, para luego rellenarlas 

con las secundarias”. (Oh My Disney, 2016) 

Acien, P. (2007). Pose to pose [Dibujo]. Recuperado de 
http://pabloacien.blogspot.com/2016/02/tipos-de-animacion.html 

Ilustración 28: POSE TO POSE 
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5. ACCIÓN COMPLEMENTARIA Y ACCIÓN SUPERPUESTA (FOLLOW THROUGH 

AND OVERLAPPING ACTION): 

“Cuando un personaje se está moviendo y se detiene, no todo se detiene a la misma 

vez”. “El principio de acción superpuesta implica que, si un personaje se está moviendo, 

una parte de este se moverá aún más rápido.” (Oh My Disney, 2016) 

 

Blair, P. (2008). Movimiento retardado de la cola de la ardilla [Dibujo]. Recuperado del libro 
“Dibujos animados” 

6. ACELERAR Y DESACELERAR (SLOW-IN AND SLOW-OUT): 

“Para que los movimientos de los personajes luzcan naturales, los animadores crean 

una mayor cantidad de cuadros al principio de una acción, menos en el medio, y otra vez 

más cuadros al final, y así generar un efecto suave de inicio y final de una acción.” (Oh 

My Disney, 2016) 

Ilustración 29: follow through 

Ilustración 30: Slow-In and Slow-Out 
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Usuario: El profe. (2012). Pendulo [Ilustración]. Recuperado de 
https://elprofedice.files.wordpress.com/2012/11/pc3a9ndulo1.jpg 

7. ARCOS (ARC): 

“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.” (medios informaticos) 

Tsukamoto, J. (2014). Archs [dibujo]. Recuperado de http://animationca.blogspot.com/ 

8. ACCIÓN SECUNDARIA (SECONDARY ACTION):  

“Pequeños movimientos que complementan a la acción dominante. Son resultantes de 

la acción principal. La acción secundaria no debe estar más marcada que la acción 

principal.” (medios informatícos) 

Ilustración 31: arcs 

Ilustración 32: Secondary action 
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Puertas, D. (2016). Overlapping action y Follow through en blender [Dibujo]. Recuperado de 
http://blog.byron.mx/wp-content/uploads/2016/07/1.png 

9. SENTIDO DEL TIEMPO (TIMING AND SPACING): 

“Da sentido al movimiento. El tiempo que tarda un personaje en realizar una acción. 

Hay que tener muy en cuenta también las interrupciones en los movimientos. Aquí se 

define también el peso del modelo y la sensación de escala y tamaño.” (medios 

informaticos) 

Blair, P. (2008). Ciclo del perro [Dibujo]. Recuperado del libro “Dibujos animados” 

En el libro “The animator's survival kit” (Williams, 2009) habla de cómo utilizar 

bien el tiempo y el espaciado, utilizando una “bouncing-ball” pelota que rebota. “Una 

pelota rebota a lo largo y cuando rebota (el "boink") ése es el tiempo, los impactos, dónde 

golpea la pelota el piso, ése es el ritmo de la acción, el ritmo al que las cosas suceden, 

donde los "acentos", "ritmos" o "impactos" se suceden”. 

Ilustración 33: timing 

Ilustración 34: Bouncing-ball BOINK 
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Williams, R. (2009). A ball bounces along [Ilustración]. Recuperado del libro “The animator's 
survival kit” 

 

Luego explica lo del espaciado con el mismo ejemplo, cuando la pelota va cayendo va más 

rápido por lo mismo el espaciado es más espaciado.  

Williams, R. (2009). Spacing [Ilustración]. Recuperado del libro “The animator's survival kit” 

 

El espaciado es la separación de cada acción o rebote de la pelota que salta. El tiempo 

son las poses claves de la pelota que rebota, es decir cuando impacta con el suelo. Esto 

mismo se aplica cuando una persona está caminando, en vez de la pelota que rebota es el 

movimiento de los pies, manos, brazos, torso, entre otros. 

Williams, R. (2009). The two basic elements of animation [Ilustración]. Recuperado del libro “The 
animator's survival kit” 

Ilustración 35: Bouncing-ball spacing 

Ilustración 36: Spacing & timing 
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10. EXAGERACIÓN (EXAGGERATION): 

“Se trata de resaltar ciertos movimientos con el objetivo de demostrar un punto, pero 

sin arruinar la veracidad de la escena.” (Oh My Disney, 2016) (Ver Ilustración 37) 

Keane, G. (2016). Rapunzel: Expressions [Dibujo]. Recuperado de 
https://ohmy.disney.com/movies/2016/07/20/twelve-principles-animation-disney/ 

 

11. DIBUJOS SÓLIDOS (SOLID DRAWING): 

“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 

Ilustración 37: Disney exaggeration 

Ilustración 38: Zeus Disney dibujo solido 

https://ohmy.disney.com/movies/2016/07/20/twelve-principles-animation-disney/
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simplificarán posibles complicaciones en la producción debidas a personajes pobremente 

modelados.” (medios informativos) 

Dewey, A. (1997). Zeus Disney [Dibujo]. Recuperado de https://img.haikudeck.com/mi/006FE988-
E969-4E87-9912-FD207419B548.jpg 

 

12. PERSONALIDAD (APPEAL) 

“Esto proporciona conexión emocional con el espectador. Se trata de la personalidad 

del personaje, que sea coherente con sus movimientos.” (medios informaticos) 

Toy Story 2 (1999). Jessie bed  [render]. Recuperado de http://fanaru.com/toy-story-
2/image/206294-toy-story-2-toy-story-2-movie-3.jpg 

 

CONCEPTO DEL REGISTRO EL MOVIMIENTO:  

Según la Universidad de Alicante la captura del movimiento es “una técnica de grabación 

de movimiento, en general de actores u animales vivos, y el traslado de dicho movimiento 

a un modelo digital, realizado en imágenes de computadora.” (Laboratorio de Creación 

de Contenidos Multimedia, 2012) También mencionan que existen diferentes técnicas para 

la captura de movimiento.   

Ilustración 39: Jessie Disney Appeal 

https://img.haikudeck.com/mi/006FE988-E969-4E87-9912-FD207419B548.jpg
https://img.haikudeck.com/mi/006FE988-E969-4E87-9912-FD207419B548.jpg
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TÉCNICAS DE LA CAPTURA DE MOVIMIENTO: 

SISTEMAS INERCIALES: 53 

Se utilizan sensores como acelerómetros y giroscopios sobre el traje, con lo cual 

se recoge información de la aceleración y velocidad de cada sensor. No se necesita 

cámaras ya que los sensores envían la información a la unidad transmisora que orienta la 

ubicación en donde se encuentra, el sujeto, esto puede ser muy inexacto ya que al de 

sincronizan tira muchos errores la operadora. (Kitagwa M, Wordpress, 2015)  

 

Xsens. (2015). Traje Inercial [Fotografía y render]. Recuperado de 
https://www.xsens.com/tags/motion-capture/ 

 

                                                             
53 Se cotizó un traje con la empresa Xsens, respondieron que cada traje empiezan desde los US$13,000. 
Correo electronicó de la cotización en el Capítulo VI: Anexos, Correor.  

Ilustración 40: Traje sistema inercial 

https://www.xsens.com/tags/motion-capture/
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ULTRASONIDOS 

Se utilizan emisores que generan pulsos ultrasónicos, no son perceptibles a ser 

humano. Esto pulsos ultrasónicos son captados por receptores que averiguan la posición 

del emisor en el espacio y la orientación exacta. Este no capta movimientos bruscos ya 

que las ondas emitidas se pierden por mucho movimiento. (Kitagawa M, Wordpress, 2015)  

Kitagawa, M. (2015). Sensor ultrasónico [Fotografía]. Recuperado de 
https://coatzayork1.wordpress.com/2015/04/18/captura-mediante-ultrasonidos/ 

 

 

SIN MARCADORES:54 

“Utilizan algoritmos que analizan distintas fuentes de entrada de imágenes 

identificando formas humanas y descomponiéndolas en trozos para realizar el seguimiento 

de sus movimientos.” (Kitagawa M, Wordpress, 2015)  Este sistema tiene dificultad con la 

                                                             
54 El Kinect 2 es tecnología de Sin Marcadores gracias a la cámara y el sensor de profundidad 3D. 

Ilustración 41: Artefacto ultrasónicos 

https://coatzayork1.wordpress.com/2015/04/18/captura-mediante-ultrasonidos/
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captura de la cara y las articulaciones de la mano ya que necesita de una cámara adicional 

posicionada en frente de la cara del actor.  

Track lab (2015). Organic Motion [Fotografía]. Recuperado de http://tracklab.com.au/organic-
motion/ 

 

FIBRA OPTICA:  
 

“Los guantes de fibra óptica constituidos por un conjunto de fibras ópticas que, al 

doblarse, atenúan la luz trasmitida, permitiendo calcular la posición de los dedos de la 

mano.” (Kitagwa M, Wordpress, 2015) “Para captura de movimientos del cuerpo, se fijan 

sobre distintas partes del cuerpo sensores flexibles de fibra óptica que miden las 

rotaciones de las articulaciones.”  

Ilustración 42: Captura sin marcadores 

Ilustración 43: Traje de Fribra óptica 

http://tracklab.com.au/organic-motion/
http://tracklab.com.au/organic-motion/
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Windosor, B. (2015). Fibra optica [Fotografía]. Recuperado de 
https://coatzayork1.wordpress.com/2015/04/18/captura-mediante-fibra-optica/ 

 

INDICADORES SEMI-PASIVOS IMPERCEPTIBLES:  

Cada indicador procesa su posición y no se calcula por medio de imágenes. Este 

sistema hace posible la captura bajo la luz natural, gracias a los cañones emisores que 

decodifica según su emisión. (Kitagawa M, Wordpress, 2015)  

Vicon. (2016). Vicon flex 13 [Ilustración]. Recuperado de 
https://optitrack.com/public/images/volume12CamStand.jpg 

 

Ilustración 44: Semi pasivos 

https://coatzayork1.wordpress.com/2015/04/18/captura-mediante-fibra-optica/
https://optitrack.com/public/images/volume12CamStand.jpg
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INDICADORES ACTIVOS:  

Los indicadores emiten su propia luz Leds la cual está sincronizada con las cámaras 

y sensores. Estos indicadores permiten que el rango del espacio sea más amplio para poder 

desplazarse, incluso permiten la captura en tiempo real. (animacion digital, 2015)  

Messi, L. (2016). Mocap Blender [fotografía]. Recuperado de http://2.bp.blogspot.com/_Hs0U-
uU06wI/SQCUWGtv0NI/AAAAAAAAAEE/IhnQ2kjBqdM/s400/mocap_suit.jpg  

INDICADORES PASIVOS:  

Esta técnica no necesita un traje con dispositivos electrónicos o sensores, utiliza 

necesita un gran número de bolas de goma de un material reflejante. Este material 

reflejante se coloca en las articulaciones y puntos estratégicos. Para que las cámaras y 

los sensores no recojan la luz del ambiente se sincronizan para que solo capte la luz 

reflejante de las bolas de goma. (animacion digital, 2015) 

Ilustración 45: Indicadores activos 

Ilustración 46: Indicadores pasivos 
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Aiden. (2015). Beyond two souls Aiden MoCap [fotografía]. Recuperado de 
https://1.bp.blogspot.com/-
5VxvZhjByfk/WHFHM7Np2kI/AAAAAAAAG_Y/08S7kdKgAUo37vzn2NEE4AR5cAGV3mU0QCLcB/s400/
TEATRO%2BCOMUNITARIO%2B5.jpg 

 

ÓPTICA DE MOVIMIENTO: 55 

Se utilizan varias cámaras con sensores que se sincronizan para inferir la posición 

de una persona en el espacio. Las cámaras emiten proyecciones simultáneas, los datos son 

recogidos y enviados al programa utilizado en tiempo real. La persona no tiene que utilizar 

ningún tipo se sensor o marcador ya que estas cámaras con sensores rastrean la superficie 

de la persona por medio de dinámicamente. (Wordpress, 2015)  

 

Vicon. (2016). Maximize your capture volume [Ilustración]. Recuperado de 
http://optitrack.com/public/images/flex13MocapVolume.png 

 

                                                             
55 La tecnología del Kinect 2 es una combinación de Sin Marcadores y Óptica de movimiento. 

Ilustración 47: Óptica de movimiento 

https://1.bp.blogspot.com/-5VxvZhjByfk/WHFHM7Np2kI/AAAAAAAAG_Y/08S7kdKgAUo37vzn2NEE4AR5cAGV3mU0QCLcB/s400/TEATRO%2BCOMUNITARIO%2B5.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-5VxvZhjByfk/WHFHM7Np2kI/AAAAAAAAG_Y/08S7kdKgAUo37vzn2NEE4AR5cAGV3mU0QCLcB/s400/TEATRO%2BCOMUNITARIO%2B5.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-5VxvZhjByfk/WHFHM7Np2kI/AAAAAAAAG_Y/08S7kdKgAUo37vzn2NEE4AR5cAGV3mU0QCLcB/s400/TEATRO%2BCOMUNITARIO%2B5.jpg
http://optitrack.com/public/images/flex13MocapVolume.png


  

63 
 

ELECTROMECÁNICA: 

Utiliza un traje especial adaptado al cuerpo humano la cual tiene unas barras 

rígidas de metal que se une por potenciómetros que se colocan en las articulaciones. Los 

potenciómetros por medio de corriente eléctrica en baja frecuencia recogen todo el 

movimiento. (animacion digital, 2015)  

Gypsy6. (2010). Estructura Electromecánica [fotografía]. Recuperado de 

https://i1.kknews.cc/large/9cc0001333bf1f7c736 

 

 

 

 

 

Ilustración 48: Traje electromecánica fuente 
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Capítulo III: MARCO METODOLÓGICO:  

9. ETAPAS PARA EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: 

 

Etapa 1: 

Documentación y definición del tema. 

Etapa 2:  

Resumen de literatura y artículos para seleccionar el método de captura del 

movimiento. 

Etapa 3:  

Diseño del prototipo. 

Etapa 4: 

Montaje y pruebas de ajustes del prototipo. 

Etapa 5:  

Validación del prototipo. 

Etapa 6: 

Resultados de las pruebas y Recomendaciones. 
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Capítulo IV: DESARROLLO DEL PROTOTIPO: 

Para desarrollar el prototipo se elaboró un diseño que cumpliera con los requisitos 

técnicos y operativos para la captura del movimiento.  

 

Ilustración 49: Diseño CMR elaboración propia Sara B. 
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10. MATERIALES: 
Incluye los complementos utilizados para la captura del movimiento:     

SOFTWARE: 

“Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar 

determinadas tareas.” (Google, 2017) 

Maya Autodesk:  

“Es una solución de animación en 3D que proporciona un conjunto completo de 

funciones creativas para realizar en 3D animación por ordenador, modelado, simulación, 

renderización y composición dentro de una plataforma de producción sumamente 

ampliable.” (Autodesk, 2016) 

iPi Soft:  

“Es una herramienta para rastrear movimientos del cuerpo humano 3D y producir 

animación 3D.” “Es un programa de software proporcionado por iPi Soft LLC para el 

seguimiento del movimiento de un actor mediante el análisis de múltiples cámaras (o 

sensor de profundidad) grabaciones de vídeo. Los videos de entrada se graban con otra 

herramienta - iPi Recorder.” (Soft, 2014) (translate, 2017) 

iPi Recorde:   

“Es un programa de software gratuito proporcionado por iPi Soft LLC para capturar, 

reproducir y procesar registros de vídeo de múltiples cámaras y sensores de profundidad. 
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Los registros capturados se pueden utilizar para el seguimiento de movimiento en iPi 

Mocap Studio.” (Soft, 2014) (translate, 2017) 

iClone 6 pro:  

“Es una animación 3D en tiempo real para actores digitales, entornos virtuales, 

efectos visuales con edición de arrastrar y soltar, física de gran alcance y fácil 

compatibilidad con plug-ins, diseñada para la creatividad en la narración y producción de 

programas, educación y previzualización. Profesionales y principiantes pueden aprovechar 

las toneladas de contenido pre-hechos y la interactividad inteligente entre los actores y 

el entorno que hacen la animación divertida e intuitiva. Crea y personaliza fácilmente, 

actores directos, accesorios, escenas, vehículos, iluminación, cámaras y ajustes dinámicos 

de canal de material, todo ello con impresionantes prestaciones ultra realistas.” (iClone, 

2014) 

Kinect Mocap plug-in:  

“Con la leva de profundidad y los sensores de calor, los movimientos del cuerpo 

serán automáticamente reconocidos y buscados por el sistema sin la necesidad de 

marcadores 3D adicionales o trajes de sensor. El sistema iClone Mocap rápidamente 

redirige su cuerpo cuando usted u otra persona camina delante de la cámara.” (MOCAP, 

2017) 

Advanced Skeleton: 

“Advanced Skeleton puede crear plataformas con configuraciones de cuerpo 

ilimitadas, 3 cabezas, 5 patas, 100 dedos, y todo vale. No sólo las criaturas, sino que 
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también puede instalar apoyos, vehículos y casi cualquier cosa. Usted puede en cualquier 

momento ir de esqueleto avanzado, de nuevo al esqueleto apto, hacer cambios, y 

reconstruir.” (Animation Studios, 2017) 

Windows 8.1 Pro:  

“Windows 8 es la versión actual del sistema operativo de Microsoft Windows, 

producido por Microsoft para su uso en computadoras personales, incluidas computadoras 

de escritorio en casa y de negocios, computadoras portátiles, notebooks, tabletas, 

servidores y centros multimedia.” (virtuales, Intercambios, 2016) 

Hardwares utilizados: 

“Conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen una computadora o 

un sistema informático.” (Google, 2017) 

Kinect 2:  

“Kinect permite a los usuarios controlar e interactuar con la consola sin necesidad 

de tener contacto físico con un controlador de videojuegos tradicional, mediante 

una interfaz natural de usuario que reconoce gestos, comandos de voz, y objetos e 

imágenes.” (Wikipedia, 2017)  

“Además, cuenta con tecnología infrarroja para poder ver incluso con en completa oscuridad, 

sin ser afectado por luces de lámparas o móviles.” (Marin, 2013)  

Adaptador de Kinect para PC:  

Es un cable que tiene un transformador para PC Windows. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_natural_de_usuario
https://es.wikipedia.org/wiki/Reconocimiento_del_habla
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Equipo:  

Este es el equipo el cual se utilizó para las pruebas de la Captura del Movimiento: 

Intel Core i7-4790K CPU 4.00GHZ 

“El BX80646I74790K Core i7-4790K procesador de 4 GHz de Intel está equipado con 

4 núcleos y 8 hilos y se puede instalar en un zócalo FCLGA1150. Este procesador viene 

equipado con 8 MB de caché. Puede conectar una variedad de periféricos a una PC 

equipada con este procesador ya que admite PCIe revisión 3.0 en configuraciones x16, x8 

y x4. Además, este procesador incluye tecnología Intel Clear Video HD, tecnología Intel 

My Wi-Fi, tecnología Enhanced Intel SpeedStep y más.” (B&H, 2014) (translate, 2017) 

Corsair Vengeance 32 RAM DDR3 

“Los módulos de memoria Corsair Vengeance® y Vengeance LP DDR3 están 

diseñados con overclockers en mente, con circuitos integrados de rendimiento y difusores 

de calor de aluminio para una rápida disipación de calor. Como bono, el atractivo precio 

bajo de la memoria Vengeance también dejará mucho espacio en su presupuesto de 

construcción del sistema.” (Corsair, www.corsair.com, 2017) (translate, 2017) 

64 bit 

“Los términos 32 bits y 64 bits hacen referencia a la manera en que el procesador 

de un equipo (también denominado CPU) administra la información. La versión de64 

bits de Windows administra grandes cantidades de memoria de acceso aleatorio (RAM) de 

forma más eficaz que un sistema de 32 bits.” (Microsoft, 2017) 
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Geforce GTX 980 Ti  

“Las dos letras más poderosas del mundo de las GPUs. Cuando se combinan con 

nuestra mejor GPU, la GeForce GTX 980, proporcionan nuevos niveles de rendimiento y 

capacidad. La GTX 980 Ti, acelerada por la revolucionaria arquitectura NVIDIA Maxwell™, 

brinda unas imágenes 4K insuperables y la mejor realidad virtual.” (nvidia, 2017) 

Case Corsair Graphite Series 760T 

“El chasis de torre completa Graphite Series 760T para ordenadores personales 

parte con un diseño visualmente espectacular que se corresponde con su espectacular 

potencial de prestaciones.” (Corsair, www.corsair.com, 2017) 

Mboard ASUS Z97-PRO 

 “Optimización de 5 vías mediante procesadores inteligentes dobles 5. M.2 y SATA 

Express - Acelere su sistema con una velocidad de transferencia de 10 Gb/s 

Crystal Sound 2 e Intel Gigabit Ethernet. ASUS HomeCloud - Accede a tu PC de forma 

remota y transmite contenido multimedia en cualquier lugar y en cualquier momento 

Calidad probada - Protección 5X. 1000+ dispositivos compatibles. 7000+ horas de 

validación. Mejora la flexibilidad de la velocidad máxima de 10 Gbit / s con la tarjeta 

ASUS USB 3.1.” (Asus, 2017) (translate, 2017) 

SSD Corsair  480GB SATA 3 6Gb/2 CS  

“Neutron Series GTX constituye la línea insignia de unidades de estado sólido de 

Corsair, diseñada para portátiles y equipos de escritorio de gama alta. Dotadas de un 

avanzado controlador SSD Link_A_Media (LAMD) SATA 3, las unidades GTX destacan tanto 
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por su velocidad de lectura y escritura aleatoria como por su velocidad secuencial de 

escritura, además de ofrecer una respuesta increíble en todo tipo de tareas con grandes 

volúmenes de datos.” (Corsair, www.corsair.com, 2017) 

Disco duro interno 2 terabyte seagate SATA 3 

“Un disco duro interno es un dispositivo de almacenamiento de información que 

utiliza un sistema de grabación magnética para almacenar datos digitales que se encuentra 

dentro de cualquier ordenador de sobremesa o portátil.” (Pablo, 2015) 

Corsair Liquid cooler para CPU H100i GTX Extreme 

“La Hydro Series H100i GTX es un enfriador de CPU de líquido de rendimiento extremo, 

todo en uno para cajas con soportes de radiador de 240mm. El radiador de 240mm y los 

ventiladores duales SP120L PWM proporcionan la excelente disipación de calor que 

necesita para las CPU con overclock.” (Corsair, 2016) (Google translate, 2017) 
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11. PRUEBAS INICIALES DE LOS PROCESOS AFTER EFFECTS Y 

MAYA:   
Estas pruebas fueron los primeros intentos que se realizaron para la capturar de 

movimiento: 

PRUEBA DEL PROCESO AFTER EFFECTS:  

En base a los cursos y laboratorios impartidos por la Universidad InterNaciones en 

la disciplina de animación 2D, efectos especiales y movimientos de gráficos, acerca el 

rastreo56 de cámara se investigó como hacer Captura del Movimiento en After Effects CC57.  

Estas pruebas consistieron en una sencilla actuación, la cual se grabá con una cámara 

digital convencional. La actuación se realizó con movimientos de estiramientos como: 

estirar los brazos y piernas luego trotar en el mismo punto, en las articulaciones fueron 

colocados unos puntos negros para que se lograran rastrear.  

La grabación fue colocada en el programa After Effects CC, este programa es para 

edición de videos la cual pose herramientas para simular planos en 3D. Ya puesto en 

escena, en la herramienta “rastrear cámara”, es una cámara que analiza todos los puntos 

que se van a rastrear. Luego de hacer una limpieza de los puntos que no se requieren 

                                                             
56 Rastreo: Seguir el rastro de algo o de alguien, o buscarlos por medio de él. 
57 After Effects: es principalmente utilizado para la creación de gráficos en movimiento y efectos visuales en 
cinematografía y producción televisiva. Permite a los usuarios animar, alterar y componer medios 2D y 3D 
con diversas herramientas nativas y plug-ins de terceros. 
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analizar, se posiciona el ratón sobre los puntos que se quiere rastrear y con clic derecho 

se selecciona sólido y cámara. A base de la perspectiva de la imagen de puntos el plano 

se movía junto al video. Ya que eran muchos los puntos, algunos se perdían, cuando la 

mano o pie ya no se veían dentro del campo de visión de la cámara. Esto debido a que el 

punto de referencia a la hora de regresar al campo visual de la cámara, la herramienta 

“rastrear cámara” pierde el punto de referencia y trata de recalcular la ubicación del 

mismo, haciendo esto más complicado de arreglar. Luego de varios intentos de captura el 

movimiento y no lograr el resultado deseado, se investigó como efectuar el mismo 

concepto, pero realizando el rastreo con otro programa.  

PRUEBA DEL PROCESO MAYA Y AFTER EFFECTS: 

En este método se utilizaron las mismas grabaciones. Estas se registraron en un render 

en After Effects, formato de secuencia de imágenes png.58 y jpg.59 Luego a base de lo que 

enseñaron en la clase de efectos especiales, la secuencia de imágenes se cargó al 

programa MAYA60 2016. Cuando se abrió la secuencia de imágenes se colocó para que 

corriera a 25 fps61. Esta secuencia fue colocada sobre un plano para luego aplicar la 

herramienta de automatic tracking, y ver en settings los puntos que la cámara va a 

rastrear. Después se eliminan los puntos que no es necesario rastrear y así se logra que 

                                                             
58 Png.: (siglas en inglés de Gráficos de Red Portátiles, pronunciadas "ping") es un formato gráfico basado en 
un algoritmo de compresión sin pérdida para bitmaps no sujeto a patentes. (Wikipedia, 2017) 
59 Jpg.: JPEG (Joint Photographic Experts Group) es un algoritmo diseñado para comprimir imágenes con 24 
bits de profundidad o en escala de grises. Normalmente se le llama JPG debido a la extensión que tiene en 
sistemas operativos que sólo aceptan tres letras de extensión. JPEG (JPG) es un algoritmo de compresión 
con pérdida. (Educa lab, s.f.) 
60 Maya, es un programa completo 3D, definición en Glosario y materiales. 
61 Fps:  fotogramas por segundo (o «imágenes por segundo») (Raya, 2014) 
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sea más rápido el traqueo62. Inmediatamente se colocó solve camera (resolver cámara) 

para empezar el rastreo de los puntos. Esta escena fue más tardada debido a que tenía 

muchos puntos a mitad de la escena. Luego ocurrió lo mismo que en la “prueba del proceso 

After Effects”, los puntos se perdían y había que ir componiendo cada punto que se salía 

de su punto de rastreo. Finalmente se intentó atar los puntos a un personaje 3D, pero no 

se logró el objetivo. 

12. MONTAJE DEL PROTOTIPO:  

Ya que los procesos de After Effects y Maya combinados con After Effects no tuvieron 

los resultados esperados, se decidió buscar otras posibilidades para diseñó del prototipo 

que cumpliera con el proceso técnico para la captura del movimiento.  

Así que para comprobar que el prototipo fuera funcional fue probado con dos métodos, 

tiempo real y tiempo no real.  Ya que no se sabía que Softwares utilizar, se investigó que 

programas han sido utilizados para la captura del movimiento y fue así como se 

seleccionaron los programas para la realización de las pruebas. 63  

El Kinect 2 fue escogido por tener  un sensor de profundidad (Depth Sensor) esta es 

“una única cámara de infrarrojos moderna, capta únicamente al individuo por medio de 

un láser, este láser vuelve al lugar de origen.” (Trocalos, 2014).  Este laser no capta la 

imagen, solo capta la profundidad del sujeto en cuestión. El que capta la imagen es la 

cámara RGB que tiene visión nocturna. “Esta cámara de vídeo ayuda en el reconocimiento 

                                                             
62 Traqueo: Acción y efecto de traquear. (Real Academia Española ©, 2017) 
63 Kinect 360 fue el primer sensor y el Kinect 2 es la actualización mejorada del primer sensor inteligente 
para consola Xbox.  
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facial y otras características de detección mediante la identificación de tres componentes 

de color: rojo, verde y azul. Microsoft llama a esto una "cámara RGB" haciendo referencia 

a los componentes de color que detecta.” (kinetisense, 2016) “La combinación de ambas 

cámaras hacen que el software obtenga una escena donde excluye todo lo que no sea el 

cuerpo, y obtiene la profundidad, que es el elemento indispensable para la orientación y 

la captación de movimiento del cuerpo humano.” (Quijano J. , 2014). También cuenta con 

(multi-array microphone) micrófono multi array que “consta de una matriz de 4 cápsulas 

de micrófono. Cada uno de los cuatro canales procesa el sonido en audio de 16 bits ya una 

velocidad de 48 KHz.” (kinetisense, 2016). 

 

        Ilustración 50: Kinect 2 Hardware 
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12.1. PRUEBAS DEL FUNCIONAMIENTO DEL PROTOTIPO CON LOS 

PROCESOS TIEMPO NO REAL Y TIEMPO REAL: 

La única manera de saber si el prototipo llenaría con las expectativas de la captura 

del movimiento se probó con dos procesos: uno a tiempo real y el otro a tiempo no real.64 

Tiempo no real se refiere a que la actuación es grabada, para luego con el mismo programa 

u otro se coloca en escena. Tiempo real es que lo actuado está siendo grabado dentro de 

la escena 3D y se ve al mismo tiempo. 

 

PRUEBAS DEL FUNCIONAMIENTO DEL PROTOTIPO CON PROCESO 

TIEMPO NO REAL:  

Para estas pruebas se utilizó el Kinect MoCap plug-in65, ya que sin este el 

bienvenido Kinect 2 no podía ser manipulado en ninguno de los Software.  Luego de colocar 

el Kinect 2 en un trípode conectado a la computadora se corre el Kinect MoCap plug-in 

para calibrar. Se procede abrir el programa iPi record66, donde se crea otra limpieza de la 

escena y luego se realiza la actuación. A continuación se exporta con el formato .bhv al 

programa iPi Studio67, este programa ayuda con la limpieza de lo actuado, en el mismo 

                                                             
64 Significados de tiempo real y tiempo no real se encuentra en Glosario.  
65 La explicación de Kinect MoCap plug-in se encuentra en el Capítulo IV, en materiales, 11.1.5. 
66 iPi Record: Es un programa de software gratuito proporcionado por iPi Soft LLC para capturar, reproducir y 
procesar registros de vídeo de múltiples cámaras y sensores de profundidad. Los registros capturados se 
pueden utilizar para el seguimiento de movimiento en iPi Mocap Studio. (iPi Soft, s.f.) 
67 iPi Studio:  
Es un programa de software proporcionado por iPi Soft LLC para el seguimiento del movimiento de un actor 
mediante el análisis de múltiples cámaras (o sensor de profundidad) grabaciones de vídeo. Los videos de 
entrada se graban con otra herramienta. (Soft, 2014) 
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programa consigue eliminar todo aquel movimiento tembloroso y corregir movimientos. 

Este programa permite exportar la grabación ya como animación 3D. Esta se exporta con 

un archivo compatible con el programa MAYA 2016, se abre la escena y se coloca cualquier 

personaje de advanced skeleton68. Se escoge uno de los personajes; inmediatamente se 

crea un esqueleto adicional al del personaje y se juntan sus articulaciones. En seguida se 

abre el archivo extraído de iPi Studio en el programa Maya donde el personaje se sincroniza 

con un segundo esqueleto. En el momento en el cual se corre la animación del esqueleto 

                                                             
68 Advanced skeleton son personajes completos listos para animar, solo para utilización estudiantil no se 
puede utilizar para venta.  
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esta se acopla a la estructura ósea del personaje. Para limpiar efectivamente la escena 

como el animador desee para luego aplicar los 12 principios de la animación.   

 

 

Ilustración 51: Movimiento, ipi soft, elaboración propia Sara B.    
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PRUEBAS DEL FUNCIONAMIENTO DEL PROTOTIPO CON PROCESO 

TIEMPO REAL: 

Para crear Captura del Movimiento en tiempo real se necesitó un programa que 

tuviera la capacidad de realizar todo lo actuado en tiempo real en la escena 3D. Por ello 

se decidió utilizar iClone 6, ya que este programa cuenta con herramientas que enlazan 

la cámara con el personaje del monitor enlazándolos entre sí. Primero se corrió el Kinect 

MoCap plug-in y se hizo la limpieza de la escena, para luego abrir el programa iClone 6 y 

se colocó una escena y un personaje. Después de tener todo listo el actor se coloca en 

frente del Kinect 2 en pose H69, se enlaza al personaje con el Kinect y está listo para la 

                                                             
69 Para ver Ilustración se la pose H ir al Capítulo VI: Anexos, pantallazos del proceso de la elaboración del 
trabajo, tiempo real.  
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actuación en tiempo real. Inmediatamente de terminar la actuación se guarda para luego 

modificar y animar la cara del personaje y sus manos. 

13. CONDICIONES NECESARIAS PARA LA CAPTURA DEL 
MOVIMIENTO:  
Estas condiciones se tienen incorporar debido a que, si no se las considera la 

Captura del Movimiento, no será capturada correctamente. 

Ilustración 52: i Clone 6 tiempo real, puesto en escena, elaboración propia Sara B. 



  

81 
 

1. Las medidas estándares para el campo de visión del prototipo son las de la 

Ilustración 52. 

Estas medias fueron promediadas entre una persona baja (1.50 metros) y una persona 

alta (1.80 metros). 

Ilustración 53: Diseño CMR medidas elaboración propia Sara B. 
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2.  Las medidas estándares para el campo de visión del prototipo son las de la 

Ilustración 53. 

Estas medias 

fueron hechas del 

promedio entre 

sacadas de una 

persona baja (1.50 

metros) y una persona 

alta (1.80 metros). El 

área gris es el campo 

de visualización no 

recomendada, ya que 

es estas la cámara no 

logra encontrar todas 

las articulaciones la 

cual la limpieza de la 

escena se hace más 

complicada.   

 

 

 

Ilustración 54: Diseño CMR medidas elaboración propia Sara B. 
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3. Reducir toda la luz artificial y natural posible del espacio donde se realizaran las 

actuaciones. Ver Ilustración 54. 

 

Todos los puntos amarillos encerrados en los círculos y ovalados rojos son producto de 

la luz artificial (reflejo de superficies refractantes, luz led, alógena, bombillos en general) 

y luz natural (sol). Estos puntos pueden ser de colores verde, amarillo, rosado, entre otros. 

Ilustración 55: ipi record limpieza de puntos amarillos, elaboración propia Sara B. 
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Esto ayuda a que la captura no muestre señas de movimientos involuntarios como: temblor 

en las articulaciones, pérdida de detalle, entre otros. 

4. El color del fondo con la persona puede ayudar a que la cámara no pierda ciertos 

detalles al capturar el movimiento. 

5. La persona encargada de realizar las actuaciones tiene que tener muy en cuenta 

que no puedo hacer movimientos que sobre pasen los 180 grados. También no 

cruzar los brazos o pierna o realizar cualquier movimiento que implique que una 

articulación sobrepase otra, ya que esto hiciera que la articulación ya no sea 

capturada por el prototipo.  

 

Ilustración 56: iclone 6, sobrepaso los 180 grados, articulaciones sobre puestas, elaboración propia, Sara 
B. 
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14. EXPORTACIÓN Y LIMPIEZA DE LA ANIMACIÓN 

Tiempo No Real:  

 Si se siguen los consejos de reducir la cantidad de luz en el espacio donde se 

realicen las actuaciones será mínimo el trabajo de limpieza. En el programa iPi Soft 

tiene distintos botones para mejorar  la fluidez y exactitud de los movimientos 

capturados. El botón de track forward, track backward, track forward redfin, track 

backward refin, se logra mejorar los problemas en la animación. El programa iPi Soft 

también es un programa donde se puede animar, tiene las mismas herramientas que uno 

requiere para animar dentro de ipi soft. Pero si la persona decide no animar dentro de 

este programa puede exportarla a Maya por medio del formato .bvh más el esqueleto de 

maya. 

 Luego de haber aparentado el formato .bvh con el personaje se tiene que poner 

el formato de maya que corra a 30fps, ya que el Kinect 2 graba a 30 fps. Luego para 

limpiar mejor los movimientos del personaje un habré la pestaña de graph editor70, esto 

servirá para colocarle al personaje los keys que el animador necesite en los joints del 

personaje. Esto se hace ya que los movimientos grabados convertidos en el formato .bvh 

se pasan a los huesos del personaje y no a los joints. Los huesos del personaje no son 

manipulables para animación en cambio los joints son los que un animador utiliza para 

los movimientos. Siempre tener en cuenta que uno tiene que animar en FK71 y no en IK72, 

                                                             
70 Graph editor se encuentra el Glosario. 
71 Cinemática delantera (FK) forward kinematics: Significado se encuentra en el Glosario 
72 Cinemática inversa (IK) inverse kinematics: Significado se encuentra en el Glosario 
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ya que el FK es el que permite girar o mover las articulaciones y el IK es un controlador 

que mueve toda una jerarquía. A continuación el animador tiene la libertar de exagerar, 

quitar, agregar movimientos que dese.  

Tiempo Real: 

 Al seguir las indicaciones de cómo preparar el espacio donde se harán las 

grabaciones, el programa iClone no tendrá mayor problema en capturar los movimientos 

que realice el actor. Luego de haber grabado las escenas a tiempo real, iClone cuenta 

con herramientas para la animación.  Se puede realizar la limpieza por medio de solo 

key fames. Las grabaciones realizadas también están en FK, pero a diferencia de tiempo 

no real ese si hace que los movimientos estén en cada articulación. Por lo mismo es más 

rápida la limpieza que la de tiempo no real. Luego el animador puede cambiar los 

movimientos a los controladores IK para luego borrar los key frames extras del FK.  

También se puede exportar a otros programas 3D donde se puede realizar la limpieza de 

los key frames. El formato de exportación es .bvh o exportar la escena completa con el 

personaje. 
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15. COSTO DEL PROTOTIPO:  

El costo del prototipo73 

 

 

 

 

 

         

Tabla 1: Costo final del PROTOTIPO, elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
73 Links de tiendas en línea, donde se realizaron las cotizaciones se encuentran en Anexos. 

Descripción: Costo 
Kinect 2 $99.99 
Adaptador para Kinect 2 $39.99 
Trípode para Kinect 2 $17.95 
Kinect MoCap plug-in  $99.00 
Total: $256.93 
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Capítulo V: HALLAZGOS Y RESULTADOS: 

16. HALLAZGOS:  

Documentación y definición del tema: 

Se pensó como se podía mejorar el proceso de animación y lograr reducir el tiempo 

con mejores resultados. Se investigó acerca de los antecedentes de la Captura de 

Movimiento para saber de su evolución en la tecnología para luego saber que técnica de 

Captura utilizar. 

Resumen de literatura y artículos para seleccionar el método de captura del 

movimiento: 

Ya seleccionado el tema se investigó acerca de la historia de esta tecnología y luego 

se documentó. Con la investigación se encontró que existen diversas formas y tecnologías 

para capturar el movimiento. Así que se investigaron las técnicas y se cotizaron para 

seleccionar uno. Con lo recolectado se dio a conocer que es muy cara la tecnología sin 

contar los programas para utilizarlo. Por lo mismo se investigó y se encontró en un video 

que con el Kinect 360° ya habían logrado Captura de Movimiento. Pero al intentar 

descargar los programas utilizados ya estaban descontinuados.  A base de como capturaron 

el movimiento con el Kinect 360° se decidió intentar hacer lo mismo con el Kinect 2.   

Diseño del prototipo: 

 Se diseñó el prototipo a base del video, anteriormente mencionado, que lograban 

realizar captura de movimiento con el 360°. Solo que en este diseño se investigó las 

diferencias entre el Kinect 360° con el Kinect 2 para tener un mejor diseño. También se 
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realizaron entrevistas a estudiantes y estudios digitales para saber si ellos contaban con 

esta tecnología.  

Montaje y pruebas de ajustes del prototipo: 

 Se realizó la compra de los materiales y ya adquiridos se escogió el espacio donde 

se capturaría el movimiento. Luego se instalaron los programas, con duración de prueba 

para 15 días y otros que son para 30 días, para comprobar el funcionamiento del prototipo. 

Ya con todo listo se procedió a leer los manuales de las herramientas de los programas 

para saber su funcionamiento incluyendo el de cada herramienta. Luego de comprender 

un poco más los programas se realizaron las primeras pruebas, hasta tener los resultados 

deseados.  

Validación del prototipo:  

 Se realizaron presentaciones a estudiantes y profesores para ver qué tan aceptado 

iba a ser por el público. Se realizó una breve presentación, donde se explicó de qué es el 

tema, para qué funciona el prototipo y mostrando la funcionalidad del prototipo.  

Conclusiones y Recomendaciones: 

 Luego se efectuaron entrevistas, donde indicaron interés y curiosidad por la 

captura del movimiento. Se concluyó a base de las entrevistas del prototipo que si fue 

aceptado y si es funcional.  

Con el prototipo se puede manejar con cualquier programa 3D y ser aplicado en video 

juegos, medicina, criminología, etc.  
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Ultimas tecnología para MOCAP: 
 

Estos son los algunos Software y Hardware utilizados para Captura de Movimiento. 

Software Captura Sotware 

extra  

Página Web Precio  Anuales M

e

s 

OptiTrack 

Motive 

Es solo 

para 

corporal 

Para 

exportar 

plug in  

http://optitrack.com/p

roducts/motive/body/ 

$2,499  X  

3Ds Max Facial, 

corporal, 

animal.  

plug in https://www.autodesk.

eu/store/products/3ds-

max?term=1year&suppo

rt=advanced 

$1936 X  

Maya  Facial, 

corporal, 

animal. 

Plug in https://www.autodesk.

eu/store/products/may

a?term=1year&support=

advanced 

$1,936 X  

Motion 

Builder 

Facial, 

corporal, 

animal. 

Plug in https://www.autodesk.

com/products/motionb

uilder/subscribe 

$1,680 X  
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Vicon 

Blade 

Facial, 

corporal, 

animal. 

Para 

exportar 

plug in  

https://www.vicon.co

m/products/software/b

lade 

No dan 

precio 

para 

Latinoa

mérica 

  

Syndash Mano, 

corporal 

Para 

exportar 

plug in 

https://www.software

media.com/ 

No dan 

precio 

para 

Latinoa

mérica 

  

MCS Studio 

4 

Corporal Plug – in  http://www.technaid.c

om/es/productos/moti

on-capture-

software/?gclid=Cj0KCQ

jwwLHLBRDEARIsAN1A1

Q7Si_t3xoyutzaJv3tR5X

cYf57fGBrXtqPtO1ETWh

GJ5eBM_j_MnwIaAuHxE

ALw_wcB 

No dan 

precio 

para 

Latinoa

mérica 

  

i Clone 7  Corporal Para 

exportar 

plug in 

https://www.reallusion

.com/store/product.ht

ml?l=1 

$2388 X  
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Crazy Talk 

Animator 

3 

Facial Para 

exportar 

plug in 

https://www.reallusion

.com/store/product.ht

ml?l=1&p=cta 

$2,148 x  

Tabla 2: Software para MoCap, Elaboración propia, Sara B. 

 

Hardware Tipo Software 

extra 

Página web Precio Cantidad 

OpiTrack  Sensores 

simples 

OpiTrack 

Motive y plug 

in extra para 

exportar.  

http://optitrack.com

/products/motive/bo

dy/ 

$999  4 sensores 

Prime 41 Cámara Software y 

plug in 

http://optitrack.com

/hardware/ 

$5.999 1 cámara 

Prime 

17W 

Cámara Software y 
plug in 

http://optitrack.com

/hardware/ 

$3,499 1 cámara 

Prime 

13W 

Cámara Software y 
plug in 

http://optitrack.com

/hardware/ 

$2,499 1 cámara 

Slim 13E Cámara Software y 
plug in 

http://optitrack.com

/hardware/ 

$1,499 1 cámara 

Xsens Traje  Software y 
plug in 

Correo en anexos $13,00

0 

1 traje  

Shadow Traje Software y 
plug in 

https://www.motion

shadow.com/ 

No dan 

precio  

1 traje  

Tabla 3: Hardware, Elaboración propia, Sara B. 
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Se investigó acerca de los trajes para la captura del movimiento, se envió un correo a 

Xsens especificando por precios para estudiantes, respondieron: que empezaban desde 

US$13,000. Especificaron que no tenían precio especial para estudiante individual pero si 

tiene paquetes para fines educativos la cual tiene precio especial mencionado 

anteriormente. Ese era el método de captura más económico aunque aún faltaba la 

compra del software que la cual el total era mucho más que el precio inicial.74  

Al hacer cotizaciones de diversas tecnologías, en algunas no hubo respuesta y en otras 

respondieron que tenía que comprar sus productos comprados para obtener precios del 

software. Otras empresas respondieron que sus productos son muy costosos para América 

Latina y tampoco contaban con una forma de envío.  

En la página web (Kitagwa M, Wordpress, 2015) indica que captura mediante sistemas 

inerciales tiene un costo muy alto a pesar que no necesita cámaras especiales para la 

captura. “Existen trajes de prestaciones muy variadas cuyo precios básicos varían entre 

25,000 y 80,000 dólares.” 

En la página web (Kitagwa M, Wordpress, 2015) menciona que la captura mediante 

ultrasonidos no se puede hacer en tiempo real y no se pueden realizar movimiento brusco 

o muy rápido ya que se pierde la misma. “El precio actual es inferior a 3,000 dólares, y se 

piensa que al producirlos en masa su precio podría reducirse aún más.”  Pero de igual 

manera este no es exacto y no se pueden realizar movimientos como correr saltar, entre 

otros. 75 

                                                             
74 Correo electrónico de encuentra en el Capítulo VI: Anexos, correo. 
75 Mas cotizaciones se encuentran en Capítulo VI: Anexos 
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Buscando como realizar Captura de Movimiento, se realizó una búsqueda en  YouTube, 

mediante un video se demostraba como capturar el movimiento con una cámara digital. 

Luego se encontró otro video en YouTube la cual obtenían captura del movimiento 

facial con el Kinect del Xbox 360. Se trató de recrear el mismo método, pero el software 

utilizado ya no estaba habilitado. Por lo mismo se investigo acerca del Kinect 2, pero no 

se logró encontrar como realizar captura del movimiento con esta tecnología.  

 En la página de Microsoft se encontró un plug-in la cual permitía utilizarlo con diversos 

programas. Se realizó la compra de todo el hardware y se adquirieron licencias de 30 días 

para los softwares. Luego de muchas pruebas se logró hacer captura del movimiento a 

tiempo real y tiempo no real. Ya probado el prototipo se llevó diversas presentaciones a 

estudiantes y profesores para demostrar que se puede hacer captura del movimiento con 

un presupuesto de menos de $1,000. 

Existe un dispositivo similar al Kinect que de igual manera tiene como función hacer 

Captura de Movimiento 

 

Tabla 4: Comparación Orbbec y Kinect 2, Elaboración propia: Sara Barrios 

 

Orbbec Kinect 2 
Dimensiones: 160 x 30 x 40 mm Dimensiones: 24.9 cm x 6.6 cm x6.7cm 

Peso: 0.3 Kg. Peso: 13 oz. 
Infrarrojo (Deth Sensor): 60º horizotal 
x 49.5 º vertical 

Infrarrojo (Deth Sensor): 70º en 
horizontal  y 60 en vertical 

RGB Image Size: 1280 x 720 30FPS RGB Image Size: 1920 x 1080 30FPS 
USB 2.0 USB 3.0 
Precio: $149.99 Precio: $99.99 
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17. RESULTADOS:  

Los procesos utilizando After Effects y Maya combinado con After Effects son 

funcionales, si las animaciones son muy complejas o la persona que está actuando no 

controla a qué punto puede moverse, sin desaparecer de la escena, una parte del cuerpo, 

este método se vuelve más extenso y laborioso. Cuando los puntos colocados para ser los 

puntos de traqueo no se ven en un punto determinado la cámara de rastreo del programa 

se sale del punto y trata de buscar de nuevo ese punto de referencia. Al suceder esto uno 

tiene que regresar a ese frame exacto y tratar de arreglarlo y cuando se hacer de nuevo 

el proceso se vuelve a perder ese punto la cual significa que se tiene que arreglar frame 

by frame. En ese punto ya se sabe que solo la limpieza de ese punto va a tomar mucho 

tiempo. Por mi mismo se descartaron estos 2 procesos.  

 Ya montado el prototipo, se leyeron los manuales de los programas, ya que la 

autora del presente trabajo no tenía conocimiento de la utilización de los mismos.  

Realizadas las pruebas se encontró que la luz era una de las causas que la captura se viera 

temblorosa. Luego se buscó como realizar una limpieza posterior a la captura de 

movimiento y al realizar esto, los pies del personaje ya no flotaban en la escena 3D. 

También se determinó que prototipo no captura el movimiento a 360 grados, el prototipo 

solo captura 180 grados. Por lo mismo en las pruebas no se puede girar o realizar acciones 

donde el Kinect no pueda ver las articulaciones de la persona. (Ver ilustración 55) 
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El prototipo es para captura corporal ya que se necesita de una cámara adicional 

que ese coloca enfrente de la cara de la persona para lograr capturarla. No captura el 

movimiento de los dedos de la mano por las pequeñas articulaciones y por estar muy juntas 

por lo mismo no son capturadas. 

El proceso de tiempo no real es un poco más extenso que el de tiempo real pero los dos 

procesos dan resultados muy buenos y precisos. El proceso tiempo no real, luego de pasarlo 

de iPi Record a iPi Soft, se coloca la escena deseada en Maya para luego importar la 

captura. Siempre se corre el riesgo que lo actuado no esté bien sincronizado con la escena 

3D. Para ello se tiene que indicar a la persona lo que va actuar, donde están los objetos 

posicionados y detalles que le sirvan al actor para realizar una captura más orientada a la 

escena. 

El prototipo se puedo utilizar con cualquier programa que se pueda animar en 3D, pero 

también se cotizaron los programas utilizados para comprobar el funcionamiento del 

prototipo. 
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Costo final del prototipo con software del proceso en tiempo no real: 76 

 El total de la tabla 5 es, el costo del prototipo con todos sus elementos más los tres 

softwares que hacen que el tiempo no real funcione. 

 

 

   

 

 

Tabla 5: Costo del prototipo más software tiempo no real, licencia no comercial, elaboración propia Sara 
B. 

 

El total de la tabla 6 es, el precio total del prototipo, más los tres programas con 

licencias comerciales de un año.  

 

 

 

 

 

Tabla 6: Costo del prototipo más licencias comerciales, tiempo no real, elaboración propia Sara B. 

 

 

 

                                                             
76 Links de tiendas en línea, donde se realizaron las cotizaciones se encuentran en Anexos. 

Descripción: Costo: 

Costo final del Prototipo $256.93 
iPi Soft /3meses $165.00 

iPi Recorder Free 

Maya 2016 / mensual $185.00 

Total: $606.93 

Descripción: Costo: 

Costo final del Prototipo $256.93 
iPi Soft Pro /anual  $1,195.00 

iPi Recorder Free 
Maya 2016 / anual $1,936.00 

Total: $606.93 
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Costo final del prototipo con software de proceso tiempo real: 77  

El total de la tabla 7 es, el costo del prototipo con todos sus elementos el software 

que hacen que el tiempo real funcione. 

 

 

 

  

 

 

 Tabla 7: Costo del prototipo más software para tiempo real, licencia básica, elaboración propia, Sara B. 

 

 

El total de la tabla 8 es, el precio total del prototipo más el programa con licencias 

comercial de un año.  

 

 

 

 

 

                   Tabla 8: Costo del prototipo más licencia comercial, elaboración propia, Sara B. 

 

 

                                                             
77 Links de tiendas en línea, donde se realizaron las cotizaciones se encuentran en Anexos. 

Descripción: Costo: 

Costo final del Prototipo $256.93 

i Clone 6 / anual  $199.00 

Total: $455.93 

Descripción: Costo: 

Costo final del Prototipo $256.93 

i Clone 6 /anual $2,388.00 

Total: $455.93 
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Capítulo VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

18. CONCLUSIONES:  

En Guatemala no hay empresa, universidad, individuo ni estudio que tenga tecnología 

de captura de movimiento, tampoco quien lo haya utilizado.  

El prototipo realizado es solo para captura directa mente corporal, no captura facial 

y articulaciones de las manos.  

Un Kinect 2 solo llega a 180º, para obtener una captura de 360º se necesitan dos Kinect.  

Se logró comprobar que el prototipo es funcional, además se probó con los procesos 

de tiempo real y tiempo no real. En las dos presentaciones realizadas, a potenciales 

usuarios mostraron interés para su aplicación futura. Habiendo realizado preguntas y 

recomendaciones para mejora del proceso.  

El prototipo cumple con los aspectos que se estaban buscando para la mejora de los 

procesos de la animación foto real digital 3D. 

El prototipo puede utilizarse para captura facial, cuadrúpedos, objetos, para ello se 

puede utilizar los mismos programas pero con un plug-in que ayude a entender el 

esqueleto de lo que se quiere capturar. 

Estos son algunos programas y plug-in que pueden realizar Captura de Movimiento 

facial y de articulaciones de la mano.  
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Nombre  programa Plug

-in 

Facial Corporal Mano Precio 

f-clone  x x   $399.00 

Analyzer 

studio 3.0 

x  x   $1,995 (Local))(anual) 

$2,995 (Server) 

Face Ware 

Ultimate 

Indie 

Complete 

x  x   $5,975 (annual) 

Face Ware 

Realtime pro 

Complete 

x  x   $14,975 (Wireless) 

(solo un pago trae una 

cámara) 

iPi Soft 

Biomech 

Add-on 

 x x x x $495 (annual) 

$995 (3 años) 

iPi Soft 

Automation 

Add-on 

 x x x x $495 (anual) 

$995 (3 años) 

Pro Body 2 x   x  $168.19 (mensual) 

Breakel Pro 

Face 2 

x     $168.19 (mensual) 

Brekel pro 

hands 

 x    $95.59 (anual) 

Kinect 4 

unreal 

 x x x x $1,500 (anual) 

Crazy Talk 8  x x   $200 (anual) 

Pop video 3  x   x $260 (anual) 
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           Tabla 9: Programas y plug-in para MOCAP, elaboración propia 

 

 El sistema óptimo recomendado para utilizar es con dos o más Kinect 2, dos 

adaptadores y dos trípodes. Algunos programas soportan más de un Kinect para la 

captura de movimiento. Esto hace que la captura sea 360º de esta forma poder hacer 

giros y movimientos como bailes, peleas, actuaciones sin limitantes. Pero al tener más 

de un Kinect 2 el precio aumenta y a la ahora de posicionar los Kinect y luego sincronizar 

los para que funcionen, requiere más tiempo.  

Cotización de dos Kinect 2:        

 

        Tabla 10: Costo final del PROTOTIPO 360º con dos Kinect 2, elaboración propia 

  

FaceFilter 3  x x   $129.90 

Kinect4UE4 

Plug-in 

 x x   $360 

Descripción: Costo 
unitario  

Costo total 

Kinect 2 (2 unidades) $99.99 $199.98 

Adaptador para Kinect 2 
(2Unidades) 

$39.99 $79.98 

Trípode para Kinect 2 (2 
unidades) 

$17.95 $35.90 

Kinect MoCap plug-in  $99.00 $99.00 

Total: $256.93 $414.86 
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        Tabla 11: Costo final del PROTOTIPO 360º con dos Kinect 2, elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripción: Costo 
unitario  

Costo total 

Kinect 2 (3 unidades) $99.99 $299.97 

Adaptador para Kinect 2 
(3Unidades) 

$39.99 $119.97 

Trípode para Kinect 2 (3 
unidades) 

$17.95 $53.85 

Kinect MoCap plug-in  $99.00 $99.00 

Total: $256.93 $572.79 
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19. RECOMENDACIONES: 
 

Se recomienda utilizar más de un Kinect para mejores resultados. Al utilizar más de 

un Kinect se puede realizar captura de movimiento a 360º, haciendo que los movimientos 

sean mucho más precisos y lograr la capturar acciones más completas como bailes, peleas, 

entre otros.  

Se recomienda si no se ha utilizado uno de estos programas, leer el manual del mismo, 

ya que al hacerlo facilita la utilización del programa y ayuda a que la persona tenga más 

orientación en que se puede hacer con el programa y hasta donde se puede llegar. 

El prototipo puede llegar a Captura de Movimiento facial, la cual sería un 

complemento a la captura del movimiento corporal. El Kinect es capaz de reconocer una 

cara la cual solo es de encontrar el programa que sea compatible para realizar este 

proceso de capturar las expresiones faciales.  

El Kinect 2 también puede capturar movimientos de ciertos cuadrúpedos, pero para 

ellos se necesitan más sensores de Kinect 2, y un plug-in o un programa 3D se ayude al 

Kinect a reconocer el cuadrúpedo para realizar la captura del movimiento.  

Se puede también por medio de un plug-in hacer que un objeto como una caja o 

cualquier otro objeto, el movimiento del objeto sea capturado con el Kinect 2.  

Existen muchos campos de aplicaciones para el mismo prototipo: 

CLASE DE ANIMACIÓN 3D 3 (clase de la carrera de realización y animación 3D): 
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Se recomienda agregar al pensum de la carrera una clase solo de rigging ya que 

esto es la base para poder animar. Luego de que el estudiante ya tenga todas las bases y 

ya sepa animar se puede enseñar esta tecnología para darles una nueva base de 

aprendizaje con la captura de movimiento.  

VIDEO JUEGOS:  

La aplicación comienza desde la creación y desenvolvimiento de los personajes. A 

la hora de crear todas las acciones que va a llegar hacer el personaje así con el control 

presiona los botones o combinación de ellos, las acciones que realiza el personaje pueden 

ser por medio de captura del movimiento.  

También se utiliza para la interacción directa con el personaje, así como en el caso de Wii 

sports, juegos compatibles con PlayStation Eye como EyePet. En estos juegos por medio 

de sensores de los controles el personaje en el videojuego copia el movimiento que uno 

hace. 

FINES MÉDICOS:  

El Kinect 2 posee otra herramienta muy curiosa, ya que con la misma se puede 

lograr un escaneo 3D de objetos, personas, entre otros. El escaneo 3D combinado con la 

Captura del movimiento puede servir para creación de prótesis 3D.  

Según la página web (Angelesdra, 2015)“se utiliza para analizar la locomoción, sirven 

tanto para estudiar problemas físicos como para mejorar el rendimiento deportivo”.   

Dr. Julio A. Motta, en una entrevista que tomo lugar en el edificio del Comité Olímpico 

Guatemalteco indico: “Con la ayuda de la captura del movimiento se pueden ver los 
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ángulos que la persona usa al correr” También menciono que utilizan la Rotoscopia de un 

atleta para mejorar la técnica de otro atleta.  

Con la misma tecnología se pueden crear prótesis personalizadas para personas con 

falta de una extremidad. La página web (Wordpress, 2015) indica que “se utiliza para 

generar la información necesaria en el diseño de prótesis, análisis de la locomoción animal 

(Gait analysis) y análisis de las atletitas en la medicina deportiva”. También menciona que 

con la captura del movimiento detecta con precisión los errores al caminar para luego 

generar una solución adecuada al problema.  

En el video de YouTube (TED, 2014) Hugh Herr explica como capturaron el movimiento 

de los remanentes de las piernas y con esta tecnología le crearon piernas bionics que le 

permiten seguir escalando sin sentir ninguna incomodidad en sus muslos. 

La Captura del movimiento es enseñada para algunas universidades de medicina, está 

más orientada rehabilitación ya que lo utilizan como herramienta de apoyo para poder 

identificar cuál es la falla. (Magghieto A, 2015)   

INDUSTRIA MILITAR:  

En la página web (Wordpress, 2015)habla acerca como “los militares interaccionar con 

más partes de su cuerpo, agilizando la maniobra en combate, las cuales requieren 

velocidad y destreza.”  Ponen como ejemplo a la aviación para capturar el movimiento y 

con la ayuda de otras tecnologías darle un mejor entendimiento de la simulación.  

CRIMINOLOGÍA: 
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  Para recrear la acción que asesino a una persona puede ser recreada para 

comprobar que las heridas ocasionadas sean más certeras que son la evidencia encontrada. 

Incluso por la recreación pueden determinar que altura y peso tiene el agresor. Esto se 

documenta y se lleva al juicio para que se tome un veredicto. (Wordpress, 2015) 

Televisión:  

No muchos utilizan MoCap en este medio ya que es muy costos para implementarlo, 

pero aun así varios personajes para niños fueron animados con captura del movimiento.  

DEPORTES:  

En el video de vimeo (flitton, 2014) demuestra como Jesse owens utilizo la captura del 

movimiento para mejorar su técnica y con esto corregir sus errores.  

En la página web (M., 2015) indica que los deportistas van a centros médicos para 

registrar captura de movimiento para luego de un análisis indicarles cómo pueden mejor 

técnicas, agarres (como el bate de béisbol, el palo de golf, entre otros), postura, entre 

otros.  

ROBÓTICA:  

Lo que se hace es que dentro del programa las articulaciones del robot están 

sincronizadas con los sensores del ser humano, al moverse el humano el robot copia los 

mismos movimientos realizados. Luego se guardan todos los movimientos en la memoria 

del robot para que ya el robot pueda caminar y realizar otras acciones ya pregrabadas. 

(Wordpress, 2015) 
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Capítulo VII: ANEXOS:  

GLOSARIO: 

Animación: En las películas de dibujos animados, procedimiento de diseñar los 

movimientos de los personajes o de los objetos y elementos (Real Academia Española ©, 

2017). 

12 principios de la animación: según (Wordpress, 2006) serie de reglas básicas de 

animación que se utilizaron como base creativa y de producción de dibujos animados.  

Captura de movimiento o Motion Capture o Motion Tracking y su abreviación MoCap: 

Sensores de captura de movimiento (incontables) (incontable) El uso para rastrear y 

registrar la posición, velocidad, aceleración y el impulso de un movimiento. (Diccionario 

internacional, 2017) 

Software: Es una palabra en inglés que es un “Conjunto de programas y rutinas que 

permiten a la computadora realizar determinadas tareas.” (Google, 2017)  

Hardware: Es una palabra en inglés que es un “Conjunto de elementos físicos o materiales 

que constituyen una computadora o un sistema informático.” (Google, 2017) 

Cuadro por cuadro o en inglés frame by frame: son imágenes contratas dentro de una 

sucesión de imágenes que crean movimiento. (Master Magazime, 2017) 

Captura de movimiento, Motion Capture, Motion Tracking y su abreviación MoCap 

Fotogrametría: “Es una tecnología basada en la medición sobre imágenes digitales, para 

conseguir geometrías, radiometría e información semántica de áreas u objetos en 2D y/o 

3D.” (Topoequipos, 2004) 
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Rotoscopia: Re dibujar o calcar un fotograma teniendo otro como referencia para lograr 

una secuencia. (Anti heroe, 2014) 

Articulación / Joint: Un punto en el que se unen partes de una estructura artificial. (Google, 2017) 

Kinesiología: Conjunto de los procedimientos terapéuticos encaminados a restablecer la 

normalidad de los movimientos del cuerpo humano. (Real Academia Española ©, 2017) 

Potenciómetros: Instrumento que mide la diferencia de potencial eléctrico. (Real 

Academia Española ©, 2017) 

Exoesqueleto: según en la animación es la estructura o armazón rígida que protege el 

interior de algunos animales e incluso permite moldear y dar forma a su cuerpo. 

Cinemático: Perteneciente o relativo al movimiento. (Real Academia Española ©, 2017) 

Rastreo óptico: Parte de la física que estudia las leyes y los fenómenos de la luz. (© Real 

Academia Española, 2017) 

Tiempo real: Un sistema en tiempo real (STR) es aquel sistema digital que interactúa 

activamente con un entorno con dinámica conocida en relación con sus entradas, salidas 

y restricciones temporales, para darle un correcto funcionamiento de acuerdo con los 

conceptos de predictibilidad, estabilidad, controlabilidad y alcance. (Wikipedia, 2015) 

Tiempo no real: Se refiere a que es lo contrario a tiempo real, esto quiere decir que 

primero se trabaja el material para luego sacar el producto final.  

Sensores electromagnéticos: Están basados en la variación de un campo magnético o de 

un campo eléctrico sin modificar la inductancia o la capacidad. (E.T.S. de Ingenieros de 

Telecomunicación de Vigo Departamento de Tecnología Electrónica) 

Giroscopio: Disco que, en movimiento de rotación, conserva se eje invariable, aunque la 

dirección de su soporte. (Real Academia Española ©, 2017) 
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Acelerómetro: Aparato que mide la aceleración de un cuerpo. (Real Academia Española 

©, 2017) 

Xbox One: Es la tercera videoconsola de sobremesa de la marca Xbox, producida por 

Microsoft. Forma parte de las videoconsolas de octava generación, fue presentada por 

Microsoft el 21 de mayo de 2013. (Wikipedia, 2017) 

PC: Sigla de Personal Computer, computadora personal. (Google, 2017) 

PS4: Play Station 4 es la nueva consola de sobremesa de Sony, una máquina destinada a 

ofrecer nuevos juegos y experiencias a los fans del videojuego. (Marquez, 2013) 

Render: es una imagen digital que se crea a partir de un modelo o escenario 3D realizado 

en algún programa de computadora especializado, cuyo objetivo es dar una apariencia 

REALISTA desde cualquier perspectiva del modelo. (Arquing Mexico, 2017) 

Kinect: es un dispositivo, inicialmente pensado como un simple controlador de juego, que 

gracias a los componentes que lo integran: sensor de profundidad, cámara RGB, array de 

micrófonos y sensor de infrarrojos (emisor y receptor), es capaz de capturar el esqueleto 

humano, reconocerlo y posicionarlo en el plano. (Murillo, 2012) 

Pantallazo: Copia que se hace de lo que se muestra en un momento concreto en la pantalla 

de una computadora. (Google, 2017) 

Formato BVH.: El archivo BVH es uno de archivos de la categoría Archivos de imágenes 

3D. Su nombre completo es Biovision Hierarchy Animation File. El formato de archivo BVH 

ha sido creado por Biovision. (file.extension, 2010) 

Editor de Gráficos / Graph Editor: es una representación gráfica de los atributos 

animados de su escena, mostrados como curvas de animación. El Editor de Gráficos le 

permite manipular curvas de animación y claves dentro de una vista de gráfico de una 

escena. (Knowledge Autodesk, 2017) 
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Cinemática delantera (FK) forward kinematics: Gira o mueve las articulaciones 

individuales para posar y animar las cadenas articulares. (Knowledge Autodesk, 2016) 

Cinemática inversa (IK) inverse kinematics: Mueva un mango IK para presentar una 

cadena conjunta entera. Un identificador IK es un objeto que puede seleccionar y mover 

que afecta a las articulaciones a las que está asignado. (Knowledge Autodesk, 2016) 

 

LINKS DE VIDEOS DE YouTube:  

Antecedentes: 

Rotoscopia en películas animadas de Disney y MoCap: https://youtu.be/l2aX3CO7PKs 

Explicación de Waldo: https://youtu.be/dP6TUB7KQc4 

Video clip Dozo - Don't Touch Me (1989): https://youtu.be/8ovn8qRezPA 

Cabeza de Mario a tiempo real: https://youtu.be/R1t6iNG28zI 

Trailer Sinbad Beyond the Veil of Mists: https://youtu.be/GVWNWHASEyQ 

Explicativo The Polar Express: https://www.youtube.com/watch?v=w22BQpyoydk 

 

 

Link de video Kinect 360 

https://youtu.be/9dsSjH1qU1E 

 

 

 

 

https://youtu.be/l2aX3CO7PKs
https://youtu.be/dP6TUB7KQc4
https://youtu.be/8ovn8qRezPA
https://youtu.be/R1t6iNG28zI
https://youtu.be/GVWNWHASEyQ
https://www.youtube.com/watch?v=w22BQpyoydk
https://youtu.be/9dsSjH1qU1E
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COTIZACIONES: 
 

En página web http://optitrack.com/  de OptiTrack ofrece diferentes paquetes de 

cámaras. Se cotizaron en su página web y esto es lo que se encontró. 

La cámara con sensores más sencilla llamada Flex 3 tiene el valor de $11,346, más el 

hardware que no tiene precio más los marcadores pasivos. Luego le sigue la cama con 

sensores llamada Prime 13 con el valor de $28,146 que tampoco incluye programas ni los 

marcadores pasivos del traje. También se cotizo una de sus mejores cámaras y esa tiene 

el valor de $78,341 la cual solo incluye 8 cámaras y las recomendadas es utilizar de 48 

cámaras hasta 96 cámaras, estas tiene el valor de $298,592 la de 48 y la de 96 cámaras un 

valor de $590,280.  

Se intentó cotizar en la página web http://www.qualisys.com/ pero nunca se obtuvo 

respuesta de las cotizaciones o correo.  

En la página web https://www.vicon.com/ tampoco hubo respuestas de párate de la 

cotizaciones y correo.  

 

 

 

 

http://optitrack.com/
http://www.qualisys.com/
https://www.vicon.com/
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LINK DE COSTOS FINALES: 
Desarrollo del prototipo: 

Costo final del prototipo:  

https://www.amazon.com/Xbox-Kinect-Adapter-One-Windows-

10/dp/B01GVE4YB4/ref=sr_1_2?s=videogames&ie=UTF8&qid=1497550442&sr=1-

2&keywords=xbox+one+adapter+for+pc (Adaptador para el Kinect 2) 

https://www.amazon.com/Goliton-Sensor-mounting-Microsoft-

Kinect/dp/B00HRTGEK2/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1497548690&sr=8-

1&keywords=tripod+kinect (Trípode para Kinect 2) 

https://www.reallusion.com/store/product.html?l=1&p=ic#mocap (Kinect MoCap 

plug-in) 

https://www.microsoft.com/en-us/store/d/kinect-sensor-for-xbox-

one/91hq5578vksc (Kinect 2 sensor) 

Costo final tiempo no real: 

Serian todos los links de Costo final del prototipo más los links de los Softwares. 

http://ipisoft.com/store/ (iPi Soft Basic) 

http://ipisoft.com/download/ (iPi Record es gratuito) 

https://www.autodesk.com/products/maya/subscribe?plc=MAYA&term=1-

MONTH&support=ADVANCED&quantity=1 (Maya 2016 mensual) 

https://www.amazon.com/Xbox-Kinect-Adapter-One-Windows-10/dp/B01GVE4YB4/ref=sr_1_2?s=videogames&ie=UTF8&qid=1497550442&sr=1-2&keywords=xbox+one+adapter+for+pc
https://www.amazon.com/Xbox-Kinect-Adapter-One-Windows-10/dp/B01GVE4YB4/ref=sr_1_2?s=videogames&ie=UTF8&qid=1497550442&sr=1-2&keywords=xbox+one+adapter+for+pc
https://www.amazon.com/Xbox-Kinect-Adapter-One-Windows-10/dp/B01GVE4YB4/ref=sr_1_2?s=videogames&ie=UTF8&qid=1497550442&sr=1-2&keywords=xbox+one+adapter+for+pc
https://www.amazon.com/Goliton-Sensor-mounting-Microsoft-Kinect/dp/B00HRTGEK2/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1497548690&sr=8-1&keywords=tripod+kinect
https://www.amazon.com/Goliton-Sensor-mounting-Microsoft-Kinect/dp/B00HRTGEK2/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1497548690&sr=8-1&keywords=tripod+kinect
https://www.amazon.com/Goliton-Sensor-mounting-Microsoft-Kinect/dp/B00HRTGEK2/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1497548690&sr=8-1&keywords=tripod+kinect
https://www.reallusion.com/store/product.html?l=1&p=ic#mocap
https://www.microsoft.com/en-us/store/d/kinect-sensor-for-xbox-one/91hq5578vksc
https://www.microsoft.com/en-us/store/d/kinect-sensor-for-xbox-one/91hq5578vksc
http://ipisoft.com/store/
http://ipisoft.com/download/
https://www.autodesk.com/products/maya/subscribe?plc=MAYA&term=1-MONTH&support=ADVANCED&quantity=1
https://www.autodesk.com/products/maya/subscribe?plc=MAYA&term=1-MONTH&support=ADVANCED&quantity=1
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Costo final tiempo real: 

Serian todos los links de Costo final del prototipo más los links de los Softwares. 

https://www.reallusion.com/store/product.html?l=1 (iClone 6 pro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.reallusion.com/store/product.html?l=1
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CORREO: 
Se enviaron correos a empresas como Vinco, Opititrack, Qualisys, Myo Alpha, Raptor, pero 

no hubo respuesta de parte de ellos. Pero la empresa Xsens si hubo respuesta.  

En este correo se solicitó una cotización para la autora del presente trabajo. Lo 

que respondieron fue que los trajes empiezan desde los $13,000 en adelante pero que 

lastimosa mente no me pueden vender su producto. Ya que no venden trajes individuales, 

pero envió que se le sugiriera a la Universidad que ese es el precio para paquetes de 

aprendizaje. También adjunto un pdf. que muestra los diferentes sensores y trajes y que 

siempre se tiene que comprar los programas para que este interprete la información de 

cada sensor.  

From: Stephanie Deguzman Stephanie.Deguzman@xsens.com 

Hello Sara, 

Thank you very much for reaching out to us regarding your interest in our MVN motion capture 
solutions. For character animation applications, we offer a couple of different software and 
hardware options as outlined below, with kits starting at $13k. We do not have an individual student 
discount, however you may want to let your school faculty know that we do offer Education bundles 
for the classroom. You may also be interested to know that we’ve just launched an Indie program, 
to enable independent developers to acquire our systems at a lower entry cost. If you qualify, you 
can receive your first year of software for free and subsequent years at a discounted rate. Please go 
towww.xsens.com/indie. 

Hardware: 

The Awinda 
This system is fully wireless, all the Motion Trackers have a built in battery, and a docking station for 
charging. The system is worn with straps instead of a suit, which is more convenient for multiple 
users of varying sizes. We tend to recommend this system in applications where accessibility and a 
quick set up time are key. It is great for real time design prototyping, especially when used as a tool 
frequently passed around by animators.   
  
The Link -  
This system has all motion trackers wired inside the lycra suit and an attached battery pack. It is a 
good option for demanding or high intensity environments and live performance. It also outputs at 

mailto:Stephanie.Deguzman@xsens.com
http://www.xsens.com/indie
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a higher rate (240 hz vs. 60 hz), has a longer range, and a longer battery life. Since the sensors 
transmit the data using a central body pack (as opposed to the Awinda, where each tracker transmits 
data independently) the Link is great for live sets, live performance, and the interaction of multiple 
suits. 

Software: 
 
We have 2 versions, MVN Studio Standard and MVN Studio Pro. Both options can work with up to 4 
subjects simultaneously. MVN Studio allows you to record movements and export to .FBX and .BVH 
formats.  MVN Studio Pro offers live streaming plugins to UNITY 3D, Motion Builder and Maya. You 
can choose a yearly or a lifetime subscription. 
  

I am attaching a brochure for your review. Please feel free to contact me at your convenience if you 
have any questions or if you would like to discuss your application in further depth. I look forward 
to hearing from you. 

Best Regards, 

Stephanie Deguzman 

Business Developer 

3D Character Animation 

Xsens 
www.xsens.com 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
T +1 310 481 1800 M +1 310 739 9992 F +1 310 416 9044  
Address 10557 Jefferson Blvd, Suite C, Culver City, CA 90232, USA 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
New - Visit the Knowledge Base & Community Forum: BASE 
Follow us on: Twitter | Facebook | YouTube | LinkedIn 
Interested in product news and updates? Please sign up for our newsletter 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
MEET XSENS AT: 
- TUS Expo, April 19-21, The Hague, Netherlands  
- RoboBusiness Europe, April 19-21, The Hague, Netherlands  
- FMX, May 2-5, Stuttgart, Germany  
- XPONENTIAL, May 8-11, Dallas, US  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain  
confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of  
any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient is prohibited.  
If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer. 

 

http://www.xsens.com/
https://base.xsens.com/
http://www.twitter.com/xsens
https://www.facebook.com/xsens
https://www.youtube.com/channel/UCNToVZwi3CfvRncQW_mknDg
http://www.linkedin.com/company/xsens-technologies-bv
http://www.xsens.com/en/xsens-newsletter-signup
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ACTA DE APROBACIÓN DE TESIS 
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ENTREVISTAS: 
Estas fueron las preguntas que se realizaron vía teléfono y correo: 

a. ¿Usted tiene conocimiento de que es la Captura de Movimiento? 

b. ¿Usted ha trabajado con Captura de Movimiento? 

c. ¿Usted conoce de alguien que utilice Captura de Movimiento aquí en 

Guatemala? 

Se entrevistó a: 

Estudio/ Empresa/individuo  Correo o teléfono Respuesta de entrevista 
Studio C Info_animacion@fundaca.org 

/ 23142121 
No hubo respuesta por 
ninguna vía. 

ANIMAXION 23352205 No hubo respuesta 
502 Studio Facebook No hubo respuesta 
MOSH Facebook No hubo respuesta 
Citric media Facebook No hubo respuesta 
Studio invitro info@studioinvitro.com  No hubo respuesta 
iLifebelt info@ilifebelt.com 

/24584770 
No hubo respuesta por 
ninguna vía. 

Invitro info@studioinvitro.com / 
22887673 

No hubo respuesta por 
ninguna vía. 

Aire Academia oxigeno@aireacademia.com 
/ 23810808 

No hubo respuesta por 
ninguna vía. 

Magnetico 2365 6734 a.  “Si, tengo conocimiento” 
b. “Ya que trabajamos en 
animación de simulaciones 
no tenemos mucha demanda 
de animación 3D” 
c. “No conozco a nadie que 
esté en ese medio” 

Yellow Star 23085155 a.  “No, y eso ¿qué es? ¿Se 
hace con movimiento en pos 
producción o qué?  
b. “Es con medición como 
tal” 
c. “No conozco a nadie ni sé 
que es” 

mailto:Info_animacion@fundaca.org%20/
mailto:Info_animacion@fundaca.org%20/
mailto:info@studioinvitro.com
mailto:info@ilifebelt.com
mailto:info@studioinvitro.com
mailto:oxigeno@aireacademia.com
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“Nadie me había dicho de la 
Captura de Movimiento” 

Billy Aguilar  Celular personal  a.  “Si, pero no sé qué tan 
complicado es” 
b. “No he tenido la 
oportunidad de trabajar con 
eso” 
c. “Voy a preguntar a mis 
contactos y si, si le aviso” 

Plaga Facebook a. “Si” 
b. “He trabajado 
anteriormente con data de 
movimiento de captura 
enviada por otro animador 
de USA, luego mi trabajo fue 
importarla a Cinema 4D, 
texturizar y animar con hair 
dynamics. 
c. “He visto trabajos de 
prueba no comerciales 
bastante profesionales de 
otros animadores en 
Guatemala, pero no conozco 
quien haga captura.” 

Cristian Carpio Facebook a. “Si” 
b. “No” 
c. “No” 

Maguiver Facebook a. “Sobre el Captura de 
movimiento si sabemos 
sobre la tecnología” 
b. “No hemos trabajado con 
captura de movimiento, en 
Guatemala.” 
c. “No sabemos de algún 
estudio que tenga ese 
equipo.” 

Katya Villatoro  Facebook a. “Si” 
b. “No” 
c. “No” 

Ricardo López Facebook  
Joaquín Mansilla   Celular personal a. “Si, lo he visto que lo usan 

para películas pero más que 
todo en Video juegos, pero el 
películas es más que todo 
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actuar y pegárselo a un 
personaje.” 
b. “No he tenido la 
oportunidad” 
c. “No conozco a nadie y los 
que conozco solo animan 
tradicional” 

 Tabla 12: Entrevistas realizadas, Elaboración propia, Sara B. 

 

Entrevista con Dr. Julio A. Motta: 

Se realizó una entrevista en el Comité Olímpico Guatemalteco con el Dr. Julio A. Motta es 

el director médico y ciencias aplicadas al deporte. En la entrevista el Dr. Motta menciono 

que en el Comité Olímpico realizan análisis de las articulaciones de los atletas por medio 

de unos sensores electromagnéticos pero como son muy caros solo tiene 4. El explico que 

los sensores no se pueden utilizar para captura de movimiento porque solo recopila datos 

de rotación, aceleración y posición.  

También menciono que no tiene muchos aparatos para lograr capturar el movimiento, 

pero por lo mismo utilizan trucos como: aplicarle talco a la planta del pie del atleta y 

luego hacerlo caminar en la caminadora, para ver que parte del pie es que apoya. Ellos 

con una cámara convencional graban cuando el atleta corre para luego realizar una 

Rotoscopia de su atleta con otros atletas ganadores, esto les ayuda a mejorar las técnicas 

de su atleta. Menciono que a ellos les interesa el prototipo para lograr capturar el 

movimiento de sus atletas y obtener resultados con más facilidad. 

Catedraticó Aníbal Gramajo de Animación 3D en Universidad InterNaciones:  
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Se le mostro como se realizaban los procesos de limpieza, actuación, resultados etc. A 

base de lo mostrado aconsejo como realizar una mejor limpieza de la animación final. 

También le llamo la atención y realizo diversas preguntas de lo que puede lograrse con la 

camara de captura de movimiento.  

 

PANTALLAZOS DEL PROCESO DE LA ELABORACIÓN DEL TRABAJO: 
Los pantallazos78 ó imágenes fueron elaboración propia, captadas durante el desarrollo 

del trabajo de investigación.  

                                                             
78 Pantallazo: Copia que se hace de lo que se muestra en un momento concreto en la pantalla de una 
computadora. (Google, 2017) 
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Tiempo No real: 

Antes: 

 

Ilustración 58: Escena para limpieza de puntos, 
elaboración propia Sara B. 
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 Después:  

 

Ilustración 59: Limpieza de la escena con marcadores 
del espacio para la actuación, elaboración propia Sara 
B. 
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Pose Inicial: 

Ilustración 60: Pose T antes de la actuación, 
elaboración propia Sara B. 
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Actuación ya grabada: 

 

Ilustración 61: Movimiento capturado, ipi Soft, elaboración propia, Sara B. 
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Esqueleto y actuación ya unificadas: 

 
Ilustración 62: Actuacion ya unida con esquelefo ipi Soft, elaboración propia Sara B. 
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Ya limpia la actuación está lista para exportar pero antes se tiene que juntar la 

actuación a cada articulación con el nuevo esqueleto. 
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Ilustración 63: Actuación lista para exportar, elaboración propia Sara B. 

Ya puesto en Maya con el personaje de Advance Skeleton: 
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Ilustración 64: personaje en Maya con la exportación de lo actuado, Elaboración propia, Sara B. 

Tiempo real: 

Personaje de i Clone 6: 

 

Ilustración 65: i clone 6 personaje, Elaboración propia, Sara B. 
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Ilustración 66: Pose H, elaboración propia, Sara Barrios 
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IMÁGENES: 

 

Ilustración 67: Diseño del espacio del movimiento, elaboración propia 
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Ilustración 68: Espacio ideal para captura de movimiento, elaboración propia 
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Ilustración 69: Campo Visual Recomendado para la Captura, elaboración propia 
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Ilustración 70: Ipi Record, pose T para grabar, elaboración propia 
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Ilustración 71: Mocap en Maya, elaboración propia 
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Ilustración 72: iClone 6, pose H para iniciar la calibración y actuación, elaboración propia 
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Ilustración 73: Limpieza de animación y esena, Ipi Soft, elaboración propia 
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