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Resumen – En este documento se detalla el análisis, el diseño y las pruebas de la construcción 

de un sistema que manipula virtualmente estructuras faciales Humanas, En realidad aumentada a 

través de una superficie reflejante y el uso de sensores Kinect®. Con el propósito de apoyar la 

reconstrucción facial forense en su última fase, donde por medio de técnicas no computarizadas 

se detalla el rostro humano para su identificación. 
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1. Introducción 
 

La interacción entre hombre y máquina se lleva a cabo por medio de un conjunto de hardware y 

software denominado interfaz de usuario. Se define a interfaz de usuario al conjunto de 

componentes empleados por los usuarios para comunicarse con las computadoras.  

 

Haciendo uso de la tecnología  el hombre ha buscado la forma de mejorar su calidad de vida, para 

esto desde sus inicios, ha buscado métodos adecuados para este fin. Esto ha permitido llegar a 

grandes inventos científicos desde la calculadora hasta la computadora y el Internet, este gran 

avance ha llevado a la humanidad a tener un enorme desarrollo social. 

 

En la Biología Forense se han  hecho considerables avances a las técnicas  de reconstrucción 

facial forense, la reconstrucción facial forense trata de reconocer que una persona es la misma 

que se supone o se busca, a partir de un conjunto de restos óseos. Es un proceso que puede ser 

comparativo o reconstructivo, y tiende a ubicar a una persona desconocida dentro de un universo 

conocido, con el que comparte un territorio, un origen común y unas características afines. 

 

Las reconstrucciones 2D ó bidimensionales son para modelar los rasgos faciales en una fotografía 

del cráneo. Esto se puede hacer a mano o mediante el uso de software especializado para el 

diseño gráfico. Las técnicas 2D son relativamente rápidas, eficientes y económicas. Por otra 

parte, permiten que pequeños ajustes en el cabello o la cara se puedan hacer de forma rápida y 

sencilla, por lo tanto, estos métodos de dos dimensiones dependen en gran medida de la habilidad 

de los diseñadores, de la integridad del cráneo y la calidad de la fotografía original. 

 

Por otra parte, cada vez más, las técnicas 3D ó tridimensionales son utilizadas para recrear las 

caras de las personas ya sea por el uso de la arcilla en el cráneo o el equipo de software para la 

interpretación. El modelado produce representaciones visuales convincentes, pero es largo y 

costoso. Por otra parte, a menos que un molde del cráneo no se pueda hacer, las técnicas de 

modelación restringen el acceso al cráneo para otros fines y no se recomiendan. La aplicación de 

software 3D es una alternativa para el modelado que permite explorar y manipular el material sin 

comprometer su integridad. El modelado a partir de software también puede compensar la falta 

de material más fácilmente que otras técnicas. Por lo tanto, como en las fotografías 2D, las 

imágenes digitales son susceptibles de distorsión y debe prestarse una atención especial para 

asegurar que los restos no estén mal recreados. 

  



-12- 
 

2. Marco teórico 
 

En el siguiente capítulo se muestra el marco teórico para la realización del sistema, así como una 

explicación detallada para comprender el proceso de la reconstrucción facial forense, 

manipulación de objetos 3D y características faciales. 

 

2.1. K-Rax [1] 

 

A continuación se muestra una investigación acerca de las características faciales, así como cada 

uno de los aspectos que se tomarán en cuenta para el desarrollo de nuestro sistema. 

 

2.1.1. Características faciales 

 

En esta parte veremos cada una de las características faciales, estas partes se estarán dadas por 

cada aspecto del rostro que vamos a utilizar. 

 

2.1.1.1. Piel 

 

El espesor de piel varía en las distintas regiones. Es más delgada, por ejemplo, en los parpados, y 

mucho más gruesa en la planta de los pies y en las palmas de las manos. Generalmente su 

espesor, varía entre los dos y el medio milímetro. Su coloración varía de acuerdo con la edad y 

las regiones del cuerpo, así como entre poblaciones humanas (troncos raciales, etnias o grupos) 

con distintos orígenes. Esto se debe a dos razones principalmente: el pigmento de la sangre que 

circula en los capilares y las granulaciones de la melanina. 

Durante el poblamiento de América (de 20,000 a 30,000 años a.C.) arribaron por distintas rutas 

varios grupos humanos que presuntamente procedían del norte de Siberia y que compartían 

características con los grupos mongoloides. Basándose en las evidencias arqueológicas, se ha 

inferido que dichas migraciones se establecieron en distintos momentos, lo que se reflejó en una 

gran diversidad de formas faciales, debido posiblemente a mestizaje y a variantes expresadas en 

cada nicho ecológico. 

Los estudios genéticos que han empleado distintos marcadores para conocer las frecuencias 

génicas han demostrado, en mayor o menor proporción, este mestizaje trihibrido fueron los 

factores sociales en diferentes momentos históricos los que determinaron las diferencias 

biológicas en las distintas poblaciones. Por ejemplo, se encontró una predominancia mayor de 

genes negroides en la costa oeste del país y un mayor componente indígena en los grupos 

huicholes, a diferencia de la zona central (Distrito Federal  y Guanajuato, entre otros) donde se 

aprecia un mayor componente indígena y europeo.  
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Tabla 1. Proporción de ancestros españoles, indios y negros en nueve grupos indígenas y once 

poblaciones de mestizos, cinco de ellas costeñas. 

 

Tabla 1. Proporción de ancestros según poblaciones en México. 

 Proporción de ancestros 

Grupos o poblaciones Españoles Indios Negros 

Indígenas:    

Cora 0.200 0.792 0.008 

Chol 0.222 0.778 - 

Chontal 0.167 0.783 0.050 

Huasteco 0.373 0.627 - 

Huichol 0.088 0.912 - 

Mazateco 0.166 0.834 - 

Nahua 0.296 0.704 - 

Totonaco 0.146 0.854 - 

Zapoteco 0.259 0.741 - 

Mestizos: costa este    

El Carmen (Camp.) 0.284 0.432 0.284 

Paraíso (Tab.) 0.309 0.474 0.217 

Saladero (Ver.) 0.312 0.386 0.302 

 Proporción de ancestros 

Grupos o poblaciones Españoles Indios Negros 

Tamiahua (Ver.) 0.288 0.307 0.405 

Veracruz (Ver.) 0.350 0.394 0.256 

Mestizos:    
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Distrito Federal 0.408 0.562 0.030 

León (Guan.) 0.403 0.513 0.084 

Mérida (Yuc.) 0.429 0.512 0.059 

Oaxaca (Oax.) 0.306 0.676 0.018 

Puebla (Pue.) 0.330 0.563 0.107 

Saltillo (Coa,) 0.380 0.547 0.073 

 

Posteriormente  a mediados del siglo XX, a cause de la segunda guerra mundial, llego a territorio 

mexicano un vasta población del viejo mundo, además de aquellos que ya habían emigrado a 

nuestro país, atraídos por la minería, el comercio y la industria. La composición fue cambiando 

con individuos procedentes de otras poblaciones; alemanes, italianos, franceses, belgas, coreanos, 

árabes, chinos, japoneses y filipinos. 

De esta forma, comprender la historia poblacional de México servirá para conocer mejor la 

variabilidad facial de las poblaciones mexicanas y, en la medida de lo posible aplicar estos 

conocimientos en la construcción facial. Es común que en la práctica forense se emplee la 

caracterización de mestizo, en los casos de desconocidos, y aún más en los estados y municipios 

ajenos a las grandes ciudades, sin embargo, si bien la población de México puede calificarse en 

términos biológicos como una país mestizo, existe también una gran gama de variantes genéticas 

con tendencias hacia fenotipos europeos e indígenas que requieren de un estudio más profundo 

para su mejor aplicación en distintas áreas antropológicas, como el caso de la antropología 

forense y el estudio somatológico. [2] 

 

2.1.1.1.1. Coloración de la piel 

 

La coloración de la piel ha servido, como carácter fundamental en las clasificaciones raciales. 

Para Algunos autores son 34 los tonos de color de la piel humana y figuran en su escala 

cromática con los números 21 a 54 inclusive. Prácticamente se utilizó durante mucho tiempo una 

clasificación más sencilla, a base de 10 matices, dentro de los tres colores básicos (blanco, 

amarrillo y negro): blanco pálido, blanco rosado (escandinavos, germanos del norte, ingleses); 

blanco moreno (españoles, sicilianos, franceses del sur);  amarillo pálido (chinos); amarillo 

oscuro (amerindios del sur, indonesios, polinesios); amarillo pardo (malayos); pardo rojizo (peuls 

del Sudan); pardo achocolatado (australianos); pardo muy oscuro (drávidas de la india), y negro. 

Hay  otras escalas cromáticas, como la de G. Fristch que consta de 42 matices; la de A. Hintze 

con 358 matices obtenidos con coloraciones bien determinadas que pueden reproducirse con toda 
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exactitud; la de B. K. Schultz con 30; la de M. Tisserand que comprende solamente 27; etc. Más 

recientemente se ha utilizado el llamado “color-top method”, la medición foto eléctrica del 

pigmento y también el espectrofotómetro; los resultados obtenidos son más precisos. 

 

2.1.1.2. Cabello 

 

La clasificación de Broca abarca 5 tipos: liso, ondulado, ensortijado, rizado, y lanoso, cuyas 

características indica su propia denominación. Actualmente se han distinguido más variedades 

encuadradas en 3 grandes grupos: 

a) Cabellos lisos, leisotricos o leiotricos; comprende los cabellos rígidos, lisos y ondulado 

plano (esquimales, mongoles en general, amerindios, polinesios, ainos). 

b) Cabellos ondulados, kimatotricos o cimotricos; incluye el pelo de grandes ondas, de 

pequeñas ondas y el rizado (veddas, australianos, indo-afganos, indonesios, etíopes, 

europeo mediterráneo y europeo en general). 

c) Cabellos encrespados o ulotricos; abarca el encrespado fofo, encrespado tupido, en espiral 

y “grano de pimienta” (andamaneses, semana, papuas, melanesios en general, pigmeos 

africanos, bosquimanos, hotentotes, sudaneses, bantús, etcétera).  

Para determinar el color utiliza Broca la misma escala cromática de la piel. Vulgarmente se 

distinguen 4 tipos: negro, pardo, castaño y rubio (sin contar el pelo rojo que no es carácter racial, 

sino más bien anomalía individual). Actualmente se emplea la escala calorimétrica de E. Fischer, 

la cual consta de 30 muestras de pelo artificial, con otros tantos matices indelebles, que abarcan 9 

colores: negro puro, café negruzco, café obscuro, pardo rojizo, pardo claro, rubio obscuro, rubio 

claro, rubio ceniza y rojo. 

 

2.1.1.3. Forma y color de los ojos 

 

En general la abertura de los parpados es horizontal, pero en muchos pueblos de Asia y América 

se encuentra el denominado ojo mongólico cuyas características son:  

1) Inclinación de las aberturas de los parpados de manera que le ángulo externo del ojo está 

más elevado que el ángulo interno. 

2) Presencia de un pliegue en el parpado superior que puede incluso llegar a ocultar las 

pestañas. 

3) La existencia de un repliegue de la piel que tapa el ángulo interno y la carúncula lagrimal. 

Pero en muchos casos el ojo mongólico es menos típico por no presentar simultáneamente 

los 3 caracteres indicados; ello ha permitido un clasificaron más detallada de este carácter.  

El iris tiene distribuido su pigmento en dos capas; cuando únicamente la membrana pigmentaria 

posee granulaciones, el ojo aparece como azul o gris; pero si aquellas se acumulan también en la 

capa media, el ojo es pardo, con matices más o menos obscuros (Véase Figura 1).  
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Figura 1. Formas de ojos. 

Actualmente la escala más utilizada es la de R. Martín; que consiste en 16 ojos con tonos 

distintos dentro de los colores: 

Café negruzco, castaño obscuro (dos tonos), castaño, castaño claro (dos tonos), verdoso (dos 

tonos), gris obscuro (dos tonos), gris claro (tres tonos), azul obscuro, azul y azul claro, en total 

16. Martín considera que no existen ojos negros, por tal razón no incluye dicho color en su 

escala. 

2.1.1.4. Nariz 

 

En su conjunto la nariz en el vivo exige un análisis fragmentario, de frente y de perfil, abarcando 

además la base, el dorso, la punta y la raíz. Adoptando la clasificación de Martín tendremos: 

 Tipos de dorso: recto, cóncavo, convexo y sinuoso. 

 Tipos de raíz: profunda, mediana, alta y muy alta. 

 Tipos de punta: hacia arriba o respingada, hacia adelante y hacia abajo o aguileña. 

 Tipos de base: hacia delante y hacia arriba, horizontal, hacia atrás y hacia arriba. 

La combinación de estos caracteres da en la realidad una serie de formas distintas que pueden 

verse en la Figura 2. 

 
Figura 2. Formas de nariz. 
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Examinada la nariz por su parte inferior se observa la disposición de los orificios nasales, que 

presenta bastante interés racial. El grabado adjunto, original de Topinard, pone de manifiesto las 

diferencias entre los grupos blanco, amarillo y negro. En la Figura 3 se puede apreciar la posición 

y forma de los orificios nasales: la de arriba es del tipo europeo, la de abajo del tipo negro y la de 

en medio la del tipo mongol. 

 

 
Figura 3. Formas de nariz. 

2.1.1.5. Labios 

Se trata de una característica peculiar del género humano. Altura labial es la distancia que separa 

el labio superior de la base de la nariz, a partir del límite de la mucosa; para el labio inferior es la 

distancia que lo separa del surco mentó-labial. Es más importante desde el punto de vista racial la 

altura del labio superior. 

El grosor de los labios, o espesor de su borde libre, se divide en 4 grados: delgados, medios, 

gruesos y voluminosos; delgados, cuando la mucosa del labio superior apenas es visible; medios, 

si se presenta la mucosa más redondeada y visible en un espacio de 8 a 10 mm.; gruesos, con 

mucosa muy visible, más o menos hinchados; los labios voluminosos o espesos, fuertemente 

vueltos hacia el exterior, corresponden especialmente a los grupos negros africanos (Véase Figura 

4). 

 

 
Figura 4. Formas de labios. 
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Por su coloración se distinguen: labios rosados, debido a una mayor vascularización capilar de la 

mucosa y a la situación superficial del músculo orbicular; con la edad la vascularización se 

modifica y el borde libre de los labios deja de ser rosado para convertirse en libido. Hay labios 

azul violáceo debido a que la mucosa esta pigmentada con la misma forma que el resto de la piel 

y sistema piloso. Labios negros o pardos, se encuentran generalmente en los casos de la piel 

negra, pues entonces el borde libre labial es igualmente negro; sin embrago, se reconocen 

ejemplos de negros con labios rosados. 

 

2.1.1.6. Orejas 

 

En la oreja o pabellón auricular, donde se localizan varias eminencias (trago, antitrago, helix, 

antihelix), se forma durante el periodo fetal hacia la mitad del borde del helix, la denominada 

punta de Darwin, y además el lóbulo o pulpejo, característico del hombre y de los antropoides. 

Normalmente la punta de Darwin se atrofia, y solo en pocos casos se observa durante la vida 

postnatal; su mayor o menor persistencia hasta convertirse en tubérculo y aún desaparecer 

totalmente, permitió a Shwalbe establecer una graduación de 6 formas humanas de pabellón 

auditivo; el porcentaje de presencia de dichos tipos es variable, pero siempre muy reducido en los 

tres primeros. Para varones ainos adultos nos da Martín los siguientes valores: 

 

 
Figura 5. Distintos tipos de pabellón auricular: 1) forma macaco; 2) forma pitecoide; punta de 

Darwin; 4) tubérculo de Darwin; 5) vestigio del tubérculo; 6) sin tubérculo de Darwin. 

 

2.1.1.7. Forma de la cara 

 

No se hace referencia aquí al índice facial, es decir, a la relación entre anchura y longitud máxima 

que veremos al tratar de los valores métricos, si no a la conformación total del rostro en la cual 

intervienen no solo anchura y altura, si no también y de manera preponderante el modo de cómo 

se inserta el cabello, la conformación de la mandíbula y del frontal. De este modo Poch establece 
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una serie de 10 tipos faciales de importancia como carácter individual como se muestra en la 

Figura 6. 

 

 
Figura 6. Formas faciales en vista frontal: 1) elíptica; 2) oval; 3) oval invertida; 4) redondeada; 

5) rectangular; 6) cuadrangular; 7) romboidal; 8) trapezoidal; 9) trapezoidal invertida y 10) 

pentagonal. 

 

2.1.2. Morfogénesis Facial 

La morfogénesis es el objeto de estudio de las disciplinas morfológicas, la mayoría de las cuales 

se encuentran aún en proceso de formación, ya que el desarrollo de estas disciplinas implica la 

introducción de nuevas teorías, modelos y paradigmas. El problema de la forma biológica es un 

aspecto de la morfogénesis, que involucra a toda clase de formas biológicas, geométricas, de 

sustratos materiales, etc. Aquí , básicamente nos referimos a las formas biológicas y sus modelos 

de explicación: la primera hace referencia a los cuerpos teóricos que se gestaron a partir de las 

primeras ideas de algunos pensadores del romanticismo como Goethe y otros contemporáneos, de 

las primeras teorías que querían explicar el problema de la forma biológica, conocidos como los 

“morfólogos racionales”. Entre ellos Richard Owen y Geoffroy Saint-Hilaire, que buscaban 

establecer el porqué de las similitudes entre los patrones estructurales de grandes grupos de 

organismos.  

 

En la morfogénesis facial se relacionan muchos aspectos que explican el origen y desarrollo de la 

cara humana en distintos niveles: genético, ontogenético, filogenético, biomecánico y anatómico-

funcional. Cada uno de estos niveles aporta enormes aproximaciones para el entendimiento total 

del rostro humano. Estos niveles de explicación del proceso de morfogénesis se pueden 

diferenciar claramente entre ellos, sin embargo todos están interconectados y conjuntamente nos 

ayudan a entender y poder explicar cómo se lleva a cabo el crecimiento y formación de las 

estructuras faciales, así como su diversidad fenotípica. 
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2.1.3.  Morfología Facial [9] 

 

A continuación se detalla la morfología facial, aspectos como nariz, boca, labios y el grosor que 

conlleva para la realización de éste sistema. 

 

2.1.3.1. Nariz 

 

La morfología nasal es muy variable ontogénica, sexual y racialmente. Su forma la definen la 

región de la raíz, el perfil del dorso, la punta y la forma de los orificios nasales. La raíz está 

determinada por la forma y grado de desarrollo de la región glabelar y por la longitud de las 

prolongaciones nasales del frontal. El perfil del dorso puede ser cóncavo, recto, convexo o 

sinuoso 

La punta nasal puede ser respingona, horizontal o inclinada hacia abajo. La altura nasal en vivo 

corresponde a la altura nasion – subspinal del cráneo. No obstante, los puntos subnasal y 

subspinal no coinciden, observándose una diferencia de 1.4 mm en caucasoides; de 1.6 mm en 

mongoloides. Solamente en 2 casos se presentó una posición inferior del subspinal respecto al 

subnasal. En general, la altura nasal coincide con la correspondiente altura nasion-naso-espinal, 

aunque de 1 a 2 mm más debajo de la espina nasal anterior. 

La anchura nasal en vivo, sobrepasa en aproximadamente 10 mm la anchura de la apertura 

periforme en adultos caucasoides (su amplitud varía entre 33 – 36 mm) en aproximadamente 15 

mm en adultos negroides (su anchura varía entre 43 – 46 mm), ocupando los grupos mestizos y 

mongoloides una posición intermedia. Esto significa que la anchura de la apertura periforme se 

aproxima más a la amplitud nasal en los caucasiodes. La anchura nasal baja se establece entre los 

puntos medios de los caninos o sus alvéolos. 

La altura de las alas de la nariz coincide con los cornetes nasales inferiores y el borde frontal es la 

extensión de la sutura nasomaxilar. 

Los orificios nasales pueden disponerse longitudinal o transversalmente o ser más bien 

redondeados, correspondiendo a leptorrinos (narices angostas), los segundos a camerinos (narices 

anchas) y los últimos a la mesorrinia (anchura media). La altura de las aletas nasales se deduce de 

la altura de la concha cristales 

El perfil del puente nasal (sin tener en cuenta la raíz) está dado por la inclinación de los cartílagos 

nasales septal y lateral y por el grado de proyección de la espina nasal que contribuye a fijar el 

ápice nasal. Una espina alta, verticalmente aquillada sugiere una oblicuidad vertical del cartílago 

alar, con una mayor visibilidad lateral de las ventanas nasales. La espina nasal, ya sea inclinada 

hacia arriba, horizontal o inclinada hacia abajo, conforma respectivamente una punta nasal chata, 

de base recta u orientada hacia abajo. El cartílago alar se incrusta 2-3 mm debajo del borde 
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superior de la espina nasal. Una espina espatulaza concuerda con una punta ancha y bulbosa; una 

espina bifida significa una ligera separación de los cartílagos alares. 

La punta nasal tiende a ser puntiaguda en caucasoides y redonda (chata) en negroides. Las aletas 

nasales son largas, ovaladas, oblicuas de adelante hacia atrás en caucasoides; en negroides se 

observan redondeadas. 

 

2.1.3.2. La boca 

 

La anchura bucal se mide y se contigua de distintas maneras. Así se sugiere que la comisura 

bucal se ubica entre los caninos y primeros premolares, además se extiende en los adultos entre 

los premolares superiores y entre las superficies dístales de los caninos en los niños. La comisura 

labial a nivel frontal se puede ubicar entre las líneas que unen los puntos infraorbitales y el 

formen mentoniano. La intensidad relativa de la inserción de los músculos triangulares (elevador 

y depresor de los ángulos) y de las prominencias caninas demarcan la altura de ubicación de los 

ángulos de la comisura bucal. La comisura bucal tiene la misma achura que las pupilas oculares; 

de estas se desprenden perpendiculares para delimitar los ángulos bucales. La anchura también se 

puede verificar observando la distancia entre los caninos superiores. Por otra parte, la amplitud 

depende del estado emocional que se le quiera brindar al individuo, sea sonriente o serio. 

 

Los tegumentos labiales superiores están dados por la base de la nariz, teniendo en cuenta que la 

anchura de las aletas nasales no sobresalga más allá de las prominencias caninas. Ambas están 

embarcadas por los surcos nasolabiales, cuyos puntos de fijación los determina el grado de 

prominencia y la orientación de las eminencias caninas, Los surcos nasolabiales desembocan en 

la comisura bucal o se convierten en un arco poco profundo para transformarse en el límite del 

tegumento del labio inferior. 

 

El grado de pronunciamiento de los surcos depende de la profundidad de la fosa canina, hasta 

3mm es poco profundo, de 4 a 6 mm moderada y mayor a 6 se considera muy profunda. Además 

se acentúa cuando hay pérdida de dientes y en los ancianos. 

De la nariz arranca hacia abajo por el plano medio un surco poco excavado, el philtrum o surco 

naso-oral, que desemboca en el borde de la mucosa labial superior, ligeramente levantado y 

redondeado lateralmente, dando lugar al tubérculo superior de stieda 

 

La anchura de las eminencias alveolares de los incisivos centrales superiores corresponde a la 

anchura del philtrum y esta correspondencia a la distancia entre los puntos medios de los 

incisivos centrales. 
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2.1.3.3. Grosor de labios 

 

La anchura labial corresponde a la altura de la corona de los incisivos centrales superiores; con el 

desgaste dental, los labios se van aplastando y con esto se va disminuyendo su altura. Para la 

altura de ambos labios en caucasoides se deben considerar de 8 a 12 mm aproximadamente y en 

negroides de 10 a 16 mm 

 

Las dimensiones en negroides son: 10 mm  en altura del labio superior y una altura para el 

inferior de 5 a 6 mm; para los caucasoides una altura del labio superior de 8mm y la altura del 

inferior de 4 a 5 mm. 

 

2.1.3.4. Grosor y relleno de las mucosas labiales 

 

En relación al grosor y relleno de las mucosas labiales, en caucasoides los tegumentos son altos y 

verticales; en los pigmeos el tegumento superior es alto pero muy convexo; en negroides suele ser 

cóncavo, con los labios abombados, prominente y revertidos, en general, la forma de los labios y 

el tamaño de la boca depende en gran medida del tipo de oclusión y del desarrollo del hueso 

alveolar (grado de prognatismo) y del desgaste dental. 

 

2.1.3.5. Orejas 

 

Las orejas siempre han sido de las estructuras más complicadas y donde se dan más conjeturas. 

La propuesta tradicional dice que el axis (punto más superior de la oreja) es paralelo a la nariz, o 

dicho de otra forma en el mismo plano que la nariz. 

Recientes observaciones aseguran que el ángulo entre el axis de la oreja y el ángulo de la nariz es 

de 15 grados y la orientación más anatómicamente correcta seria con el helix orientado de manera 

anterior y no tanto paralelamente  

También se propone que la parte longitudinal del axis de la oreja no sea paralela al puente de la 

nariz y el ángulo de la oreja debería ser de 19.3 grados, para alcanzar la posición y colocación 

más estéticamente posible. 

La forma del cartílago auricular se encuentra en concordancia con la forma externa de las apófisis 

mastoides y del grado de desarrollo de la raíz posterior del arco cigomático, Si las apófisis son 

pequeñas, dirigidas hacia la porción medial del cráneo, las orejas son pequeñas y adheridas. Unas 

apifosis mastoides voluminosas y pronunciadas lateralmente sugieren unas orejas grandes y 

sobresalientes. Además, si las apófisis presentan forma de silla en su lado externo, la oreja será 

convexa. Una depresión en el lado externo se asocia a unas orejas sobresalientes y alineadas en 

línea recta. 



-23- 
 

El borde libre de la oreja doblándose hacia delante en canal, conforma el hélix, éste se inicia 

sobre el lóbulo de la oreja en forma de hélix, aumentando el grosor hacia arriba. Es complejo en 

caucasoides y moderadamente plegado, en negroides es simple y ligeramente plegado. 

El lóbulo de la oreja consiste en un estrato tejido adiposo bien desarrollado, ubicado en la región 

inferior de la oreja. Si el proceso mastoide se orienta hacia abajo el lóbulo estará adherido, si se 

proyecta hacia delante el lóbulo estará desprendido. El canal acústico se ubica a unos 10 mm de 

la pared ósea 

La altura de la oreja corresponde con frecuencia al tamaño de la nariz (altura nasion-subspinale) 

con un promedio de 50 mm, de los cuales 30 mm se ubican superiormente y 20 mm debajo del 

canal acústico. La anchura se aproxima a 30 mm en negroides y en caucasoides a 35 mm. De esta 

magnitud aproximadamente 24 a 29 mm se localizan detrás del canal acústico. 

La dirección y orientación de la oreja en un plano en sentido longitudinal, está determinada por la 

dirección de la rama de la mandíbula, es decir un ángulo mandibular abierto corresponde a orejas 

inclinadas hacia atrás y un ángulo recto corresponde a orejas de tipo rectas. La localización de la 

oreja se establece midiendo la distancia entre el meato auditivo y la parte más lateral de la 

porción cartilaginosa del orificio auditivo externo, la cual debe ser de 5mm por encima, 2.6 mm 

atrás y 9.6 lateralmente. 

 

2.1.3.6. Cejas 

 

Las cejan se sitúan sobre la línea de los arcos superciliares aproximadamente 3 a 5 mm por 

encima del borde superior de las orbitas, también se sugiere que las cejas se encuentran 1 a 2 mm 

debajo del borde supraorbitario cuando éste está fuertemente desarrollado. En caso de presentarse 

un borde supraorbitario débilmente desarrollado, el tercio interno de las cejas se localiza en la 

proyección de la órbita, a lo largo del borde; entre tanto, los tercios medio y lateral se elevan 

gradualmente continuando su contorno. Si la parte orbital externa se engruesa, las cejas 

sobresalen lateralmente conformando un ángulo. En general, se esbozan con un espesor 

moderado sobre los arcos superciliares, arqueándose hacia las líneas temporales, descendiendo 

posteriormente sobre el proceso frontal. Vistas lateralmente, sobresalen de 2 a 3 mm sobre el 

nivel del contorno frontal inferior. 

 

Para obtener el punto superciliar (tradicionalmente ubicado por arriba del punto más lateral del 

iris), según algunos estudios, el punto se localiza de 2 a 4 mm aproximadamente de la línea 

exterior del iris. 

 

 

 

 

 



-24- 
 

2.1.3.7. Contorno Facial 

 

El contorno facial abarca todo el perímetro cefálico, desde vertex al mentón, se define mediante 

los marcadores de tejido blando, visto en una forma frontal, cuando se utiliza el método 

bidimensional. 

 

2.1.3.8. Mentón 

 

El grado de protusión del mentón no se relaciona con el espesor del tejido. Cuando en un cráneo 

la altura del cuerpo mandibular decrece del mentón a la rama, entonces se aprecia una barbilla 

alta. Cuando el borde inferior de la mandíbula está suavemente redondeado, sin crestas ni 

rugosidades, entonces los músculos cubrirán tenuemente y tendrá los contornos suaves. 

 

2.1.3.9. La estructura del cráneo y la cara 

 

Basándose en los acuerdos de nomenclatura anatómica, el término cráneo incluye la bóveda 

craneana, la porción facial y la mandíbula, y el término cranium hace referencia solamente al 

cráneo sin contar el hueso mandibular. La calvaria es la bóveda craneana, la porción superior que 

aloja al cerebro. Por otra parte, la porción frontal del cráneo firma el esqueleto de la cara o 

esplacnocráneo. Algunos autores distinguen el término de neurocráneo, para referirse a aquellas 

porciones que sostienen y protegen el sistema nervioso, y el término esplacnocreáneo o 

vicerocráneo para referirse a los derivados óseos de los arcos branquiales que se relacionan con 

las funciones de respiración y masticación. Toda la porción facial está conformada por 22 huesos 

que se articulan entre sí. 

La cavidad bucal se conforma por los maxilares y la mandíbula. Tanto en la mandíbula como en 

los maxilares se encuentran insertadas las piezas dentales en unas cavidades llamadas alvéolos, y 

cuyo número varía en función de la edad fisiológica del sujeto y ciertos factores congénitos. 

 

2.1.4. Transformaciones faciales por envejecimiento 

 

Los cambios en la apariencia facial debidos al envejecimiento son: rugosidades y alteraciones 

físicas determinadas. Aun así hay otros factores que pueden alterar el proceso normal. 

Encontramos aspectos y factores externos que actúan en las alteraciones no normales del 

envejecimiento. Algunas causas son: ambiente, drogas, alcohol, enfermedad, procedimientos 

cosméticos y dentales. El envejecimiento como proceso normal de la vida, se determina por los 

factores genéticos y generales de la variabilidad humana. 

Existen diferencias entre los hombres y las mujeres en los tiempos del envejecimiento, hay 

quienes atribuyen una velocidad más rápida y temprana para las mujeres, con variaciones en 

poblaciones y factores hormonales individuales con relación con la menopausia. 
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Los cambios causados por los factores extrínsecos se manifiestan de manera distinta en hombres 

y mujeres, y dependen de los hábitos y de la constitución genética particular. La secuencia de los 

eventos físicos que devienen con el envejecimiento, suceden en distintas formas. Las primeras 

evidencias biológicas del envejecimiento ocurren entre los treinta años con cambios visibles en la 

porción superior de la cara, pliegues horizontales en la frente y con el inicio de la caída del 

párpado superior, enfatizándose el surco orbital superior y causando un aspecto al ojo de 

apariencia pequeña y de mayor profundidad. Los surcos nasolabiales (líneas de risa) y las líneas 

orbitales laterales se van acentuando gradualmente. Las líneas alrededor de la boca y las líneas 

del borde lateral de la nariz se profundizan. Los cambios en el área de las mejillas y por debajo 

del arco zigomático también son muy evidentes. Pasando los 50 años, se desarrollan más líneas 

finas en otras áreas de la cara, la piel se adelgaza, y tiene una tendencia a los hundimientos y 

aparecen pliegues en el área del cuello. 

Otros cambios de la piel incluyen perdida de tonicidad y elasticidad, sequedad, rugosidad y 

aparición de manchas en otros tonos de piel. Al mismo tiempo la piel experimenta alteraciones 

físicas, como pérdida de pelo en el cuero cabelludo, despigmentación del pelo o bien experimenta 

crecimiento en áreas donde anteriormente no se presentaba. También pueden hacerse más espesas 

las cejas y existir un incremento de pelo en la nariz y las orejas. En la mujer de edad avanzada 

puede darse crecimiento del pelo en el espacio nasolabial y en la barbilla. 

Los cambios más fuertes en la morfología facial o en su perfil son: incremento de la prominencia 

mentoniana, decremento de la convexidad del hueso nasal y alargamiento de los labios, así como 

su aplanamiento o pérdida de carnosidad. Con el incremento de la edad, el esqueleto facial 

empieza a perder sus peculiaridades, su apariencia protuberante y se producen cambios en la 

forma y orientación de los huesos nasales conduciendo a un aplanamiento de los rasgos faciales. 

Al mismo tiempo, sin embargo el perfil del rostro tiende a una mayos convexidad. Con la pérdida 

en el tono muscular y profundidad en los pliegues, el rostro adquiere un aspecto de cansado. 

Estos cambios son más notables en la gente delgada, quienes aparentan ser más viejos que otros 

de la misma edad, pero que cuentan con más grasa subcutánea, quienes, a su vez, tienden a 

desarrollar la famosa papada. 

 

2.1.5. Antropometría 

 

Arte o sistema convencional de medir el cuerpo humano y las partes que lo componen. Los 

sistemas de medición del cráneo y del esqueleto se conocen respectivamente por los nombres de 

craneometría y ostometría. La antropometría se propone completar la observación visual. [3] 

 

2.1.6. Antropología Física 

 

Referente a ciertos factores que caracterizan a una persona, como la zona geográfica en donde 

viva la persona, la etnia o la raza a la que pertenezca; los hábitos alimentarios, etc. 
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2.1.7. Manejo de edad y determinación de sexo 

 

Para poder poner un rango de edades en cuanto al tamaño de un cráneo se pueden distinguir los 

periodos siguientes: 

 Primera infancia:         Del nacimiento al fin del 6to. año 

 Segunda infancia:        De 7 a 14 años. 

 Juventud:                     De 14 a 25 años. 

 Edad adulta:                De 25 a 40 años. 

 Edad madura:              De 40 a 60 años. 

 Vejez:                          Después de los 60 años. 

 

2.1.8. Sexos 

 

La distinción del cráneo masculino y el femenino no radica en caracteres absolutos. Hay en toda 

raza un tipo masculino y uno femenino que cualquier observador experto sabe distinguir al 

primer golpe de vista, y que deja su sello en la mayoría de los cráneos; pero hay siempre cierto 

número de individuos cuyos cráneos participan a la vez de los dos tipos. Si se exceptúan los 

órganos genitales propiamente dichos, todos los caracteres sexuales son así, lo mismo las partes 

suaves que las del esqueleto, y el sistema velloso que el muscular. 

El cráneo masculino es en general más voluminoso o más capaz y pesado que el femenino; sus 

líneas, protuberancias y depresiones que corresponden a la inserción de los músculos son más 

pronunciadas; los senos y otras cavidades de aire están más desarrollados en el hombre.  

Así el índice cefálico del hombre es más grande que el de la mujer, y alternativas análogas 

presentan en las diversas razas el índice vertical y el orbital. Pero estas diferencias sexuales, que 

son muy numerosas no se utilizan en el diagnóstico de los sexos, ni se pueden comprobar más 

que en los resúmenes cráneo métrico; es decir, cuando las categorías sexuales han sido 

constituidas anticipadamente por la observación de ciertos caracteres apreciables a simple vista 

2.2. Puntos craneométricos y somatométricos 

 

Los puntos craneométricos son utilizados en estudios antropológicos, la mayoría utilizados para 

obtener índices y planos cefalométricos (Cefalometría: consiste en las diferentes mediciones, 

tanto de la cabeza como la cara de un sujeto en vida). Para situar correctamente los puntos, el 

cráneo debe estar en el plano de Frankfurt, mostrado en la Figura 7. [5] 
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Figura 7. Plano de Frankfurt. 

Puntos craneométricos usados en la reconstrucción facial forense: (véase figura 8 y 9) [5] 

a. Vertex (v): Punto más alto en la bóveda del cráneo, en el plano auriculo orbitario de 

Frankfurt. 

b. Glabella (g): Punto medio más saliente del frontal, por encima de la sutura nasofrontal, 

entre las dos arcadas orbitarias. 

c. Nasion (n): Punto medio situado en la raíz de la nariz, sobre la sutura frontonasal. 

d. Ectoconchion o exocanthion(ec): Punto más lateral en el margen exterior de la órbita. 

e. Dacryon (d): Punto en la unión de las suturas del frontal del lagrimal y del maximal.  

f. Frontotemporale (ft): Punto situado en la intersección del proceso cigomático y la línea 

temporal superior. 

g. Orbitale (or): Punto más bajo en el margen inferior de la órbita. 

h. Alare (al): Punto en la parte más exterior de la apertura piriforme. 

i. Zygion (zy): Punto más lateral de la arcada cigomática, lo determina la anchura máxima 

de la cara. 

j. Nasospinale (ns): Punto virtual medio, ubicado sobre la tangente a los dos bordes 

inferiores del orificio nasal. 

k. Prosthion (pr): Punto medio más bajo, situado en la línea del proceso alveolar superior, 

ubicado entre los dos incisivos centrales superiores. 

l. Gonion (go): Punto virtual ubicado en la intersección de la tangente posterior de la rama 

ascendente y de la tangente inferior de la mandíbula. 
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m. Pogonion (pg): Punto más saliente antes de la eminencia mentoniana. 

n. Gnathion (gn): Punto medio más bajo del borde inferior de la mandíbula. 

 
 

Figura 8. Puntos craneométricos de frente. 

 

Figura 9. Puntos craneométricos en perfil. 

Los puntos somatométricos están relacionados con puntos óseos fijos, recubiertos por tejidos 

musculares y adiposos. Los puntos de referencia en los vivos son más difíciles de determinar, son 

menos precisos que sus homónimos en los esqueletos. 
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Puntos somatométricos usados en la reconstrucción facial forense: (véase también figura 10) [5] 

a. Vertex (v’): Punto más alto sobre el pericráneo. 

b. Alare (al’): Punto más lateral del contorno de las alas de la nariz. 

c. Trichion (tr): Punto que coincide con la línea de inicio de cabello en el plano medio 

sagital. No tiene punto craneométrico correspondiente. 

d. Cheilion (ch): Punto externo de la comisura de los ojos.  

e. Zygion (zy’): Punto más saliente de los arcos cigomáticos, hacia los lados. 

f. Endocanthion (en): Punto interno de la comisura de los ojos, cerca del lacrimal. 

g. Ectocanthion (ec): Punto externo de la comisura de los ojos. 

h. Stomion (sto): Punto medio de la línea oclusal, entre los labios cerrados. 

i. Tragion (t): Punto anterior del tragus. 

j. Subnasale (sn’): Punto más profundo situado en el ángulo entre la unión del tabique nasal 

y el tegumento labial superior. 

k. Gonio (go’): Vértice más lateral del ángulo mandibular entre sus ramas horizontal y 

ascendente. 

l. Glabella (g’): Punto más prominente del entrecejo, entre el borde superior de las cejas. 

m. Gnation (gn’): Situado en la parte más baja de la barbilla. 

n. Nasion (n’): Punto ubicado en la raíz de la nariz, a la altura de la sutura nasofrontal. 

o. Labiale superior (ls): Punto medio superior, límite de la mucosa labial. 

p. Labiale inferior (li): Punto medio más inferior, límite de la mucosa labial. 

q. Pogonion (pg’): Punto central anterior de la barbilla. 

r. Porio (po’): Punto más alto del margen superior del meato auditivo externo.  

 

Figura 10. Puntos somatrométricos frente. 
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2.2.1. Correspondencia entre puntos craneométricos y somatométricos 

Relaciones según R. George, donde es erróneo pensar que todos los puntos somatométricos son 

perpendiculares a sus puntos craneométricos. Véase la tabla 2. [5] 

Tabla 2. Correspondencia entre puntos somatométricos y craneométricos. 

Puntos Craneométricos Puntos Somatométricos Correspondencia  

Glabela (g) Glabela’ (g’) Perpendicular. 

Nasio (n) Nasio’ (n’) El craneométrico está a 2 o 3 

mm más abajo que el 

somatométrico determinado 

lateralmente. 

Nasoespinal (ns) Subnasal (sn) ns está situado más abajo que 

sn, desde la tangente del 

cartílago del alar y la nasal 

anterior. 

Alar (al) Alar’ (al’) En la media caucásica el punto 

al’ está 3 mm más lateral que 

al.  

Subnasale (sn) Labial superior sulcus (sls) Sn es un punto fijo, mientras 

que sls es variable. 

Normalmente el labio superior 

se encorva ligeramente.  

Supradentale (sd) Labial superior (ls) En una población caucásica el 

límite del labio superior corta 

por el cuarto superior del 

incisivo central superior. 

Incisivo superior (ls) Estomio (sto) sto varia con respecto a la 

tensión de los labios.. 

Infradental (ld) Labial inferior (li) li está ligeramente más arriba 

que ld. 

 Chelio (ch) Coincide normalmente con el 

canino maxilar, en la vista 

lateral. 

Pogonio (pog) Pogonio’ (pog’) pog’ situado normalmente un 

poco más arriba que pog, 

sobre todo en hombres. 

Gnatio (gn) Gnatio’ (gn’) gn’ comúnmente es anterior e 

inferior a gn. 

Gonio (go) Gonio’ (go’) go’ es lateral e inferior a go. 

Cigio (zy) Cigio’ (zy’) Directamente perpendicular. 

 Ectocantio (ec) No tiene puntos contrarios. Se 

proyecta sobre la órbita ocular 

en el tubérculo de whitnall. 

 Endocantio (en) No tiene ningún punto 
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contrario, Se proyecta sobre el 

lacrimal. 

 

La correspondencia puede verse gráficamente en la Figura 11. 

 

Figura 11. Correspondencia entre puntos. 

 

2.3. Grosor del tejido blando facial en la población Mexicana [6] 

 

Para poder realizar reconstrucciones faciales escultóricas, se necesita contar con los parámetros 

del grosor del tejido blando facial. En esta investigación se enfoca en la población Mexicana. 

Se realizaron mediciones en cadáver de 40 mujeres y 168 hombres, se tomaron datos 

correspondientes a la edad, la complexión, tiempo transcurrido desde el fallecimiento y 

fotografías digitales. 

Los puntos craneométricos donde se tomaron las mediciones son: 

 Metopion 

 Glabela 

 Nasion 
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 Rhinion 

 Subespinal 

 Supradental 

 Infradental 

 Supramental 

 Pogonio 

 Menton 

 Eminencia frontal 

 Supraorbital 

 Infraorbital 

 Malar Inferior 

 Orbital lateral 

 Arco cigomático 

 Supraglenoideo 

 Gonion 

 Supra molar2 

 Línea oclusal 

 Sub molar2 

Se determinaron las medias y desviaciones estándar, para cada uno de los grosores en la muestra 

total de mujeres y hombres por separado, después por complexión: delgada, mediana y robusta. 

Resultados 

Los resultados de las mediciones permitieron deducir que el grosor de tejido blando facial se 

encuentra relacionado directamente con la complexión de los individuos, es más grueso el tejido 

de las personas robustas que los de complexión más delgada. El tamaño del grosor facial es 

mayor en los hombres robustos que en las mujeres de complexión robusta y así sucesivamente.  

Apoyándose en la hipótesis de que a mayor edad ocurre un adelgazamiento en la piel  y panículo 

adiposo subcutáneo aproximadamente después de los 40 años, se pudo constatar que en la 

mayoría de los puntos evaluados se presentó una tendencia a disminución de grosor del tejido. 

La Figura 12 muestra la tabla de los promedios de las mediciones hechas a un conjunto de 

Mexicanos, ‘n’ es para el número de personas a las que se le tomaron medidas, ‘x’ la media de 

estas mediciones y ‘s’ la desviación estándar. Cada conjunto de valores está clasificado por 

complexión. 
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Figura 12. Promedios del grosor del tejido blando facial. 
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2.4. Reconstrucción facial forense e identificación humana 

 

La antropología forense  es una ciencia que depende de la antropología física, con fines forenses 

busca la identificación de restos humanos o de posible pertenencia humana. Incluye además del 

proceso de identificación (sexo, edad, características raciales, proporciones corporales y/o rasgos 

individuales), la determinación de las causas y circunstancias de muerte, con el propósito de 

establecer como era el modo de vida de la víctima antes de su muerte, sus enfermedades y 

hábitos. [5, 8] 

La identificación trata de reconocer que los restos pertenecen a la persona que se supone o se 

busca, a partir de un conjunto de características que hacen que alguien sea reconocido sin 

posibilidad de confusión con otro. Es un proceso que puede ser comparativo o reconstructivo y 

tiende a identificar a una persona dentro de un conjunto de personas con características similares 

en una región específica. [5] 

Como una de las técnicas de la Antropología Forense, la reconstrucción facial es una de las más 

grandes aportaciones a las ciencias forenses porque elabora a partir de restos un retrato disponible 

para divulgar, contrastar y comparar contra fotografías de desaparecidos cuando se trata de un 

proceso de identificación. Tiene las ventajas de ser una prueba de rápida elaboración, de muy 

bajo costo, de carácter científico, verificable y repetible. Sin embargo, es una prueba indiciaria, 

no concluyente, que se apoya mucho en la subjetividad, porque a partir de un cráneo los artistas 

pueden llegar a distintos resultados, no obstante, gracias a la evolución de estas técnicas se ha 

llegado a resultados aceptables. [9] 

La primera experiencia en reconstrucción facial fue aplicada a casos prehispánicos gracias al 

Instituto Vallecaucano de Investigaciones Científicas (INCIVA) y al Instituto Huilense de 

Cultura (IHC); en los museos arqueológicos de Darien, Valle del Cauca, donde reposan las 

esculturas de hombres prehispánicos. Tiempo después esta experiencia se extendió a casos 

forenses y desde 1991  se realizan prácticas de identificación  a partir de la reconstrucción 

tridimensional. [9] 
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Figura 13.  Reconstrucción facial del rostro de Ricardo III, obra de Philippa Langley 

En la reconstrucción facial se utilizan comúnmente dos términos Cefalometría y  Craneometría, 

aunque algunos autores lo toman como el mismo término, lo definiremos de la siguiente manera: 

 

 Cefalometría: Término usado comúnmente en la ortodoncia, es la rama de la 

antropometría que mide la cabeza de los individuos vivos directamente o por medio de 

radiografías a partir de la determinación de puntos y ángulos cefalométricos.  

 Craneometría: Es la medición del cráneo, derivada de la antropometría, una técnica que 

mide el cráneo de una forma universal, permite la comparación fiel entre investigaciones, 

la variabilidad morfológica de los cráneos. 

 

Dicho esto hablaremos de los puntos cefalométricos como puntos de un estudio general del 

cráneo humano, y los puntos craneométricos serán los específicos del tema de reconstrucción 

facial forense. 

 

2.4.1. Pasos en la reconstrucción facial 

 

El primer paso en el proceso de la reconstrucción facial es la restauración de los restos óseos, 

rellenando y pegando las partes faltantes. El segundo paso se relaciona con la estimación del 

sexo, la edad, las observaciones craneométricas, osteopatológicas y el diagnóstico racial; a partir 

de las dimensiones craneales y detalles morfológicos. El siguiente paso es la elaboración del 

perfil craneal en normas frontal y lateral, este paso es base en la reconstrucción tridimensional. 

Después se elaboran copias fidedignas del cráneo ya sea con yeso o con otro material consistente. 

Una vez terminada la copia del cráneo se retoca el vaciado y se marcan los puntos de localización 

de los tubérculos orbitales, el tercio superior de la cresta lagrimal posterior y la altura de la cresta 

conchal. 
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Los puntos cefalométricos se marcan en el yeso y se insertan barras calibradas de acuerdo al 

grosor del tejido blando. Después se rellenan los músculos (masetero, temporal, orbicular oral, 

orbicular ocular, cigomático mayor y menor, el nasal y los depresores del ángulo oral y del labio 

inferior) con plastilina dura o con arcilla. Una vez reconstruidos los músculos mencionados se 

procede a ubicar capas que cubran completamente el rostro hasta las barras calibradas. Después 

terminado esto, se puede elaborar una mascarilla en yeso o un busto completo, para elaboración 

de galerías. [9] 

 
 

Figura 14. Reconstrucción Facial de Bach (Músico), proyecto a cargo de Caroline Wilkinson. 

Actualmente se realizan estudios sobre el grosor de los tejidos blandos en los distintos puntos 

craneométricos, lo que nos ha brindado una visión general sobre su variación.  

 

2.4.2. Técnicas de identificación cráneofacial 

 

Los métodos de identificación cráneofacial se basan en la relación intrínseca de los tejidos 

blandos con el cráneo subyacente. Estas técnicas que se basan en el uso de la medición de los 

grosores de tejidos faciales parten de puntos craneométricos específicos (Navarro Merino, 2011). 

La relación de la morfología del cráneo con las características de la cara no es cuantificable, pero 

es perceptible por lo que actualmente hay estudios que relacionan los puntos craneométricos y 

somatrométricos para distintas poblaciones, con el fin de tener mediciones que posteriormente 

sirven de ayuda en áreas forenses (superposición cráneo facial y reconstrucción facial).  

 

Técnicas para la identificación cráneo-facial: [5] 

 Análisis antropométrico 

Una técnica de identificación por medio de imágenes, donde se analizan diez distancias 

entre nueve rasgos faciales. Lo que se busca es localizar automáticamente 

(computacionalmente) las zonas de interés sobre imágenes, en posición frontal o de perfil.  
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 Comparación morfológica facial 

Recomendada como última opción en la reconstrucción facial, se trata de una 

clasificación de los componentes del rostro, la forma de la cabeza, los ojos, cejas, nariz 

labios y orejas. 

 Superposición cara a cara 

Es la comparación de dos imágenes de una misma persona, pudiendo haber cambiado sus 

rasgos faciales, ya sea por la edad, enfermedades, el peso o accidentes. 

 Reconstrucción facial 

Como se explica más adelante es la reconstrucción simbólica de los tejidos blandos  y 

tejidos externos de una persona, a partir de un cráneo, teniendo el conocimiento de los 

grosores de los tejidos. 

 Superposición facial  

Consiste en superponer una imagen del rostro de un individuo sobre una imagen del 

cráneo a identificar bajo el mismo ángulo y dimensión. Propuesta por J.C. Brash en 1937, 

a partir de ese momento, se ha utilizado está técnica en la investigación criminal forense, 

no obstante con muchos problemas de escalado, orientación y la calidad de la imagen. 

Varios autores a lo largo la historia han encontrado diferentes formas de aplicar la superposición, 

pero la más grande aportación ha sido gracias a los avances de la tecnología que han hecho 

posible agilizar y automatizar estas técnicas de superposición por medio de software. En 1989, 

Bruce y Burton  lograron localizar los puntos característicos e identificarlos de forma automática, 

con la desventaja que tienen que ser bajo condiciones controladas (iluminación y ángulos). Un 

error en la escala o en la posición del cráneo con respecto a la fotografía conduce a  tener 

mediciones incorrectas en los grosores de los tejidos o distancias de los puntos. 

2.4.3. Reconstrucción facial por computadora 

 

2.4.3.1. Un método tridimensional complete para reconstrucción facial basado en modelos 

deformables (A Fully Three-Dimensional Method for Facial Reconstruction Based on 

Deformable Models) [10] 

 

Proyecto cuya finalidad fue probar un nuevo método para lograr la reconstrucción facial  con el 

uso de computadoras. Dada un cráneo de un cadáver humano, se intenta reconstruir con una 

computadora un modelo tridimensional del rostro de la persona. El proyecto trata con tres 

problemas, el primero consiste en adquirir, procesar y visualizar los modelos tridimensionales de 

los cráneos y rostros. El segundo problema consiste el proceso de la reconstrucción facial, 

proponer un modelo facial a partir de un cráneo y como trabajo a futuro el tercer problema 

consiste en editar las características faciales, como cabello y piel. 
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El método propuesto en este trabajo resulta beneficioso, ya que por supuesto facilita y automatiza 

la reconstrucción facial, aunque no completamente, el sistema produce varios posibles modelos 

de rostros, variando parámetros si la persona tenía sobrepeso, era delgada, adulta o joven. Por 

último, la metodología propuesta en este trabajo gracias al modelo 3D que producirá, dará la 

opción de ver diferentes ángulos de la persona e incrementar la probabilidad de identificación.  

 

Métodos 

 

El sistema cuenta con una base de datos de los modelos de cabezas humanas (cráneos y rostros) 

con sus respectivas características (edad, sexo, estatus de nutrición y raza), de tal manera  que se 

puedan elegir modelos semejantes. 

 

Se tienen dos conjuntos (cráneo “S” y rostro “F”), el conjunto del cráneo a reconstruir junto con 

el rostro (E1 = {S1, F1}) y el conjunto de la cabeza de referencia (E2 = {S2, F2}). Dado un 

cráneo a identificar S1, como referencia se elige una cabeza de la base de datos E2, que sea 

similar (del mismo sexo, edad, raza y estado de nutrición) al cráneo a identificar. La 

reconstrucción del S1 es guiada por E2. 

 

El primer método consiste en posicionar algunos puntos de referencia en el cráneo S1 para 

después deformar una superficie de referencia F2, de tal manera que se ajuste a S1 y a sus puntos 

de referencia, mientras se mantiene la forma original tanto como sea posible. 

 

El segundo método es basado en un algoritmo paramétrico “T” que transforma el cráneo S2 en el 

S1: 

 

T(S2) = S1 

 

Seguido de la hipótesis: la transformación aplicada en el rostro de referencia F2 debería dar un 

modelo facial F1 que es cercano al real. 

 

T(F2) = F1 

 

En el método desarrollado, la transformación no está aplicada sobre todo el conjunto de puntos 

del modelo 3D sino sobre algunas líneas salientes llamadas líneas de cresta (crest lines) como se 

muestra en la figura 15. 
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Figura 15. Líneas de cresta del cráneo. 

 

Las líneas de cresta están definidas matemáticamente por los diferenciales invariantes y 

corresponden a líneas con máximo absoluto de la curvatura principal más larga. De esta forma se 

busca una transformación T donde las líneas de cresta de S2 coincidan con las de S1.  

 

El proceso consiste en varias transformaciones iterativamente, ajustando puntos locales para que 

el conjunto de líneas de S2 se sobrepongan con el conjunto de líneas en S1. Primero se usa una 

transformación rígida para alinear los dos conjuntos, después se aplican transformaciones 

cuadráticas o transformaciones ranura (spline) las cuadráticas se usan para recuperar escalas y 

modelar algunas deformaciones naturales, las transformaciones ranura permiten deformaciones 

locales. En cada iteración los puntos de las líneas de S2 son vinculados a su vecino más cercano 

en S1 según la distancia Euclidea,  lo que da una lista de parejas de puntos registrados. Al final se 

obtiene la transformación T que puede ser aplicada al conjunto de todos los puntos del cráneo. 

Este método no se basa en distancias craneofaciales sino en los dos conjuntos de datos. 

 

Resultados 

 

Se hicieron experimentos solamente con el segundo método. Se registraron los rostros con sus 

cráneos, pero ocurrieron problemas debido los diferentes ángulos de la mandíbula, además de que 

las dos caras tenían mucha diferencia morfológica. Por lo tanto la hipótesis de la edad y 

características similares no fue verificada. La figura 16 muestra la cara real de la persona 

fallecida (derecha) y la cara reconstruida con el algoritmo (izquierda).Se puede observar las 

diferencias en la barbilla debido a los problemas con la mandíbula. 
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Figura 16. Resultado, cara reconstruida (izquierda) y el molde del rostro real (derecha). 

 

2.4.3.2. Reconstrucción facial forense usando gráficos 3D por computadora: Evaluación 

y mejoras de su  confiabilidad en identificación (FORENSIC FACIAL 

RECONSTRUCTION USING 3-D COMPUTER GRAPHICS) [11]  

 

Se describe el método empleado en la universidad de Glasgow, tanto para casos forenses como 

para proyectos arqueológicos.  

 

Metodología 

 

Fases: 

 

 Valoración antropológica del cráneo. 

 Preparación del cráneo. 

 Adquisición de datos. 

 Manipulación de imágenes para producir el rostro reconstruido. 

 Sistemas y software de reconstrucción. 

 Colocación de puntos de referencia sobre el cráneo. 

 Selección de la plantilla del rostro de la base de datos. 

 Colocación de de puntos de referencia sobre el rostro.  

 Generación del rostro reconstruido. 

 Exportar el rostro reconstruido. 
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Manipulación de imágenes para producir el rostro reconstruido 

 

Sistemas y software de reconstrucción 

 

La interfaz de reconstrucción facial (FR) de este sistema facilita visualizar cráneos,  rostros, 

puntos de referencia sobre ellos y realizar reconstrucción usando un conjunto predefinido de 

grosores de tejido. El sistema ha sido diseñado para permitir al usuario refinar la reconstrucción 

basado en su experiencia y ver los efectos al tocar un botón. 

 

Características: 

 

 Ser capaz de rotar objetos en tiempo real. 

 Ser capaz de hacer zoom adelante y atrás en objetos en tiempo real. 

 Ser capaz de ver objetos desde tres diferentes puntos al mismo tiempo para apoyar la 

colocación de puntos de referencia. (Figura 17) 

 Tomar y soltar con el ratón los puntos de referencia para colocarlos. 

 Ser capaz de ver la dirección de los puntos de referencia y modificar su dirección con el 

ratón. 

 Contar con la opción de opacidad para poder ver dónde están los puntos de referencia en 

relación con el rostro reconstruido. 

 Ser capaz de almacenar rostros para que puedan ser rehusados. 

 

 
Figura 17. Diferentes vistas del cráneo con los puntos de referencia. 
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Colocación de puntos de referencia sobre el cráneo. 

 

Cada punto de referencia del cráneo está numerado y tiene un nombre que describe su ubicación. 

Asociado con cada punto de referencia se tiene un conjunto de variables con grosores de tejido 

derivados de mediciones hechas a personas reales. El usuario también puede cambiar estos 

grosores como requiera. El grosor está representado como líneas proyectadas desde los puntos de 

referencia, la longitud representa el grosor del tejido (tamaño). La dirección y ubicación de los 

puntos de referencia puede cambiar según el usuario quiera.  

 

 

Selección de la plantilla del rostro de la base de datos. 

 

Se elige un rostro que tiene características comunes o generales y coinciden antropológicamente 

con el cráneo a reconstruir. Se posicionan los puntos de referencia en el rostro que corresponden 

en ubicación y nombre a los del cráneo (Figura 18). Este mapeo es usado para calcular 

matemáticamente la transformación que producirá el rostro reconstruido. Una vez que se 

colocaron los puntos de referencia, se puede seleccionar la complexión (grosor del tejido facial), 

ya sea delgada, media o con sobrepeso. 

 

 
Figura 18. Puntos de referencia sobre el modelo del rostro. 

 

Generación del rostro reconstruido. 

 

Se ajusta la cara sobre el cráneo, moviendo cada punto de la cara  a su nueva posición. Para 

lograr esto se usan tres transformaciones denominadas deformaciones. Primero una 

transformación Procusta es determinada para dar el mejor acoplamiento entre la posición anterior 

y actual de los puntos de referencia. Un conjunto de funciones con base en radianes es derivado y 

combinado con la transformación Procusta para producir una deformación final.  La deformación 
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es aplicada a cada punto de la cara original produciendo la cara reconstruida como se muestra en 

la Figura 19. 

 

Sobreponer el rostro (con opacidad) al cráneo permite al usuario revisar el tejido blando contra la 

alineación del cráneo y ver si hay errores obvios. 

 

 
Figura 19. Vistas de la reconstrucción de un rostro masculino. 

Exportar el rostro reconstruido 

 

Para dar realismo, es necesario agregar ojos abiertos, vello facial y cabello. El software da la 

facilidad de exportar una imagen 2D desde una vista 3D, imagen del tipo TIFF o JPEG. También 

es posible exportar con el formato VRML vía internet, a estaciones autorizadas de la policía, 

imágenes que podrían ser refinadas por un artista si es requerido.  

 

Un ejemplo del resultado de esta investigación se muestra en la Figura 20. 

 
Figura 20. Resultado de reconstrucción facial de una víctima. 
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2.4.3.3. Modelado deformable de tejido facial para simulación de cirugía cráneofacial 

(Deformable Modeling of Facial Tissue for Craniofacial Surgery Simulation) [12] 

 

En la cirugía craneofacial, la predicción de cambios en el tejido blando (que resultan de 

alteraciones en los huesos subyacentes) es crítica para obtener resultados. La predicción de los 

cambios en estos tejidos y pronósticos es basado aun en estudios empíricos de la relación entre 

huesos y movimiento de tejidos. 

 

Esta investigación presenta dos diferentes modelos de tejido deformables que están integrados a 

un banco de pruebas en una simulación de cirugía. Ambas técnicas permiten precisar en el 

resultado de cambios en el tejido durante una cirugía craneofacial y visualización de la apariencia 

del paciente. 

 

Modelo deformable de tejido masa-resorte  

 

El modelo de tejido masa-resorte en capas fue introducido primero para una animación por 

Waters en 1992, para usar este modelo para un simulador de cirugía, fue modificado para tomar 

individualmente la piel del paciente y la estructura de huesos. Para cada triangulo de la 

reconstrucción 3D de la piel, se crea un tejido básico. Los elementos del tejido básico son 

generados al conectar cada vértice de la piel a la estructura del cráneo, como se muestra en la 

figura 21. 

 

 
Figura 21. Generación del modelo, a) Proyección de los vértices de la piel; b) conexiones piel-

hueso; c) puntos masa-resorte. 
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Se proyectan todos los vértices de la piel hacia un punto especificado por el usuario, (por ejemplo 

el centro de gravedad de los datos del paciente). La primera intersección con el cráneo provee el 

punto para cada punto de la piel. Si no se encuentran intersecciones, un punto es automáticamente 

generado al interpolar las distancias entre la piel y los vértices del cráneo de los elementos 

adyacentes. Todos los puntos encontrados son integrados en los datos del cráneo para aplicar la 

realineación de huesos al modelo de tejido. 

 

La fórmula matemática para el modelo masa-resorte es descrita por la ley de movimiento de 

Newton (1). Por cada nodo xi, se puede obtener una ecuación diferencial de segundo grado, que 

depende de los nodos de masa mi, amortiguación yi, y la suma si de todas las fuerzas fk 

afectándolo. 

Cada fuerza de resorte fk depende en la constante de resorte ck como también en la longitud lk y 

su expansión. Para moldear la piel, una fuerza de preservación qi fue añadida a cada nodo. Para 

resolver las ecuaciones, son integradas numeradamente sobre el tiempo. 

 

 
 

Resultado de los datos de piel: 

 

 
Figura 22. Simulación Masa-resorte, a) Datos Preoperativos; b) datos de la simulación. 
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2.5. Algoritmos 

 

En este capítulo se muestra algunos de los algoritmos y una breve explicación de las 

transformaciones de modelos 3D 

 

Tipos de transformaciones [13] 

 

 
Figura 23. Tipos de transformaciones. 

 

 Transformación rígida 

 

 Transformaciones Afín 

 

 Transformaciones cuadráticas  

 

Transformación spline (curva)  

 

Deformación no rígida que usa arboles octales con curvas, para obtener transformaciones 

naturales sobre superficies 3D. Este método realiza minimización de cuadrados entre la distancia 

de las dos superficies de interés. Para computar distancias de una manera rápida y precisa, se usa 

una distancia mapeada pre computarizada usando un árbol octal, cuya resolución crece cerca de 

la superficie. Para realizar rápidamente la deformación se usa un segundo árbol octal, para 

modelar la función de deformación. El nivel más grueso de la deformación contiene la 

transformación global (affine) entre las dos superficies, mientras más finos son los niveles más 

suavizadas son  las superficies. [13] 
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Figura 24. Transformación árboloctal. 

 

2.6. Kinect 

 

Kinect antes conocido como "Proyecto Natal", creado por el brasileño Alex Kipman y 

desarrollado por Microsoft, es un controlador de juego, que permite a los usuarios interactuar 

directamente con el uso de gestos y comandos de voz, sin la necesidad de tener contacto físico 

con un controlador, Kinect ofrece una interfaz natural de usuario y fácil de usar. Esto se logra 

gracias al conjunto de sensores, con los que cuenta este dispositivo, los cuales posibilitan al 

programador la capacidad de digitalizar el mundo en forma tridimensional de tal manera  que se 

puede determinar la posición de un esqueleto humano de manera precisa. 

2.6.1. Historia 

 

El 13 de junio, Microsoft reveló el proyecto Natal ya con su nuevo nombre oficial del dispositivo 

confirmando el nombre de “Kinect”, esto fue en Electronic Entertainment Expo 2010, lugar 

donde se dio a conocer el lanzamiento del hardware. Finalmente, el 4 de Noviembre de 2010 

salió a la venta en los Estados Unidos y México.  
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2.6.2. Tecnología de Kinect. 

 

El dispositivo Kinect se basa en la tecnología de software desarrollado internamente por Rare, 

empresa subsidiara de Microsoft. La compañía israelí fue la encargada de desarrollar un 

intérprete de gestos, el cual estaba basado en el reconocimiento de movimientos libres que el 

usuario pueda realizar.  

Descrito por el personal de Microsoft, el dispositivo Kinect es una innovación en cuanto a la 

tecnología de software ya que permite el reconocimiento de gestos, facial y de voz, a su vez es 

capaz de realizar un seguimiento de hasta seis personas.  

En Kinect se combinan estudios como el de la captación de entornos tridimensionales, que lleva 

15 años en desarrollo y que Microsoft ha conseguido ofrecer en un producto de 150 dólares, 

cuando los sistemas tradicionales costaban entre 10.000 y 150.000 dólares.  

La captación de voz también se aprovecha de la tecnología llamada beamforming, de modo que el 

micrófono integrado puede enfocarse a puntos específicos de una habitación, mientras que el 

procesador de audio realiza la cancelación de eco multicanal, de modo que nuestras órdenes de 

voz no se mezclen con el sonido que sale de la televisión. 

La cámara permite crear una imagen tridimensional de lo que tiene delante y además reconocer 

partes del cuerpo humano. Para ello utiliza un sonar de luz infrarroja, gracias al tiempo que tarda 

en rebotar y volver al dispositivo puede saber la distancia.  

Para conocer la profundidad a la que se encuentra cada píxel en la imagen, se emite una 

constelación de puntos con el emisor infrarrojo. Entonces, la cámara infrarroja detecta esta 

constelación y Kinect calcula la disparidad para cada píxel (la diferencia entre donde estaba el 

punto al proyectarlo y donde está en la proyección). Esencialmente, todos los píxeles que Kinect 

recibe como ruido luz infrarroja, son convertidos en una escala de colores, haciendo que los 

cuerpos, dependiendo de la distancia, se capturen como rojos, verdes, azules hasta llegar a tonos 

grises, que representan a objetos muy lejanos. A esto se le llama cámara de luz estructurada.  

Kinect gracias a ello tiene gran precisión en la detección de profundidad y no depende tanto de la 

luz ambiental. A continuación, el software toma estas imágenes y las hace pasar por una serie de 

filtros, para que Kinect determine qué es una persona y que no lo es. Para esto se siguen una serie 

de parámetros, en los cuales se define la estructura del cuerpo humano, para impedir que los 

obstáculos presentes en la escena sean reconocidos como otros jugadores.  

Los sensores Kinect están contenidos en una barra plástica de 22 centímetros (ver figura 25) y 

conectada con un eje articulado a una base con terminación circular. Para la comunicación entre 

Kinect y la consola de videojuegos o computadora se hace a través de un cable de interfaz USB. 
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Figura 25. Sensor Kinect. 

Su característica principal es que con ayuda de Kinect, los usuarios pueden interactuar con 

sistemas por medio de gestos, movimientos corporales y comandos de voz sin la necesidad de 

utilizar algún tipo de interfaz táctil (controles de videojuegos, teclado o ratón). 

2.6.3.   Componentes del sistema Kinect 

 

El sistema Kinect está formado por los siguientes componentes: 

 

                                                                                    Fuente: http://www.wired.com/magazine/2011/06/mf_kinect/2/ 

Figura 26. Componentes de Kinect. 

 

Realizando una breve descripción de la Figura 26. 
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 Arreglos de Micrófonos: Conformado por cuatro micrófonos, cuya utilidad es identificar 

el punto exacto de donde provienen las voces o sonidos mientras filtra el ruido de fondo. 

 

 IR emisor (Emisor Infrarrojo): Proyecta un patrón de luz infrarroja en una habitación. 

A medida que la luz incide en una superficie, el patrón se vuelve distorsionada, y la 

distorsión es leído por la cámara de profundidad. 

 

  Profundidad cámara (Sensor Infrarrojo): Analiza los patrones del emisor infrarrojo 

para construir un mapa en 3D del entorno, todos los objetos y las personas que la integran. 

El sensor de profundidad es un proyector de infrarrojos combinado con un sensor CMOS 

monocromo que permite a Kinect ver la habitación en 3D en cualquier condición de luz 

ambiental. El rango de detección de la profundidad del sensor, es ajustable gracias al 

software de Kinect capaz de calibrar automáticamente el sensor, basado en el ambiente 

físico en el cual se encuentre el usuario. 

 

 Motor de Inclinación: Se ajusta mecánicamente en función del objeto frente a esté. 

 

  Cable de alimentación y Comunicaciones: Transmite datos y energía, si éste se conecta 

a un ordenador requiere de una fuente de alimentación adicional. 

 

  Sensor en Color (Cámara VGA): Al igual que una cámara web, esta captura una 

imagen de vídeo. El Kinect utiliza esa información para obtener detalles acerca de los 

objetos y el entorno que le rodea.  

 

 

2.6.4. Especificaciones técnicas 

 

Tabla 3. Especificaciones Técnicas de Kinect. 

Ángulo de Visión Vertical: 43° 

Horizontal: 57° 

Rango de Inclinación Vertical:  ±27° 

Rango de sensor de profundidad:  1.2m – 3.5m. 

Cámara RGB:  Analiza los tres colores básicos permitiendo el 

reconocimiento facial con una calidad de 

640×480 32-bit a 30 FPS. 

Arreglo de Micrófonos Permite la eliminación de ruido localizado y 

posee una calidad de audio de 16 bits a 16 kHz. 
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Microsoft también proporciona una interpretación de la arquitectura en la que se basa Kinect, 

como se muestra en la Figura 27. 

 

 

 

                                                                            Fuente: http://msdn.microsoft.com/es-es/magazine/hh882450.aspx 

Figura 27. Arquitectura de Kinect 

 

Estos componentes incluyen los siguientes: 

 

Hardware de Kinect – Los componentes de hardware, incluyendo el sensor de Kinect y el 

controlador USB a través del cual el sensor está conectado a la computadora. 

 

Drivers de Kinect – Los controladores de Windows para el Kinect, que se instalan como parte 

del proceso de instalación del SDK.Los drivers de Kinect son compatibles con: 

 

 El conjunto de micrófonos Kinect como un dispositivo de audio en modo de núcleo que 

se puede acceder a través de las API de audio estándar de Windows. 

 Audio y controles de transmisión de video para el streaming de audio y vídeo (color, 

profundidad, y el esqueleto). 

 Funciones de enumeración de dispositivos que permitan una aplicación para utilizar más 

de un Kinect. 

 Componentes de Audio y Video  

 La interfaz natural de usuario para el seguimiento de esqueleto, de audio, y el color y la 

profundidad de imagen. 
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DirectX Media Object (DMO) para la formación de conjunto de micrófonos y localización de la 

fuente de audio. 

 

De Windows 7 API estándar – El audio, voz y APIs multimedia de Windows 7, como se describe 

en el SDK de Windows 7 y el Microsoft Speech SDK. Estas API también están disponibles para 

aplicaciones de escritorio en Windows 8. 

2.6.5. Kinect SDK 

 

El Microsoft Windows SDK (Software Development Kit) es un kit de desarrollo de software de 

la empresa Microsoft que contiene archivos de cabecera, bibliotecas, muestras, documentación y 

herramientas que utilizan las API necesarias para desarrollar aplicaciones para Microsoft 

Windows y .NET Framework 3.0/3.5.  

 

El Kinect para Windows SDK permite utilizar C++, C# o Visual Basic para crear aplicaciones y 

experiencias de ese gesto de apoyo y reconocimiento de voz utilizando el sensor Kinect para 

Windows y un ordenador o dispositivo incorporado. El kit de herramientas de desarrollador 

contiene recursos adicionales, aplicaciones de muestra con código fuente completo, Kinect Studio 

y otros recursos para simplificar y acelerar el desarrollo de aplicaciones. 

 

Este SDK incluye las siguientes características:  

 

 Flujos puros del sensor  

El acceso a los flujos de datos en bruto del sensor de profundidad, sensor de la cámara de 

color, y de cuatro elementos de micrófonos permite a los desarrolladores construir sobre 

los arroyos de bajo nivel que son generados por el sensor Kinect.  

 

 

http://www.microsoft.com/en-us/kinectforwindowsdev/start.aspx  

Figura 28. Flujos de Kinect. 
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 Seguimiento del esqueleto  

La capacidad de rastrear la imagen del esqueleto de una o dos personas que se desplazan 

dentro del campo de Kinect de vista hacen que sea fácil crear aplicaciones impulsadas por 

gestos.  

 

 
Fuente: http://www.microsoft.com/en-us/kinectforwindowsdev/start.aspx 

Figura 29. Seguimiento de esqueleto en Kinect. 

 

 Capacidades Avanzadas de Audio  

Capacidades de procesamiento de audio incluyen la supresión de ruido acústico 

sofisticado y cancelación de eco, la formación de haz para identificar la fuente de sonido 

actual, y la integración con el reconocimiento de voz de Windows API.  

 

 Ejemplos de Código y Documentación  

El SDK incluye más de 100 páginas de documentación técnica. Además de los 

incorporados en los archivos de ayuda, la documentación incluye tutoriales detallados 

para la mayoría de las muestras proporcionadas con el SDK.  

 

 Instalación sencilla  

El SDK se instala rápidamente, no requiere ninguna configuración compleja, y el tamaño 

del instalador completo es inferior a 100 MB. 

2.7. Requerimientos del Kinect 

 

Se requieren al menos 190 MB de espacio de almacenamiento disponible. Kinect utiliza técnicas 

de reconocimiento de voz y reconocimiento facial para la identificación automática de los 

usuarios. Entre las aplicaciones de vídeo que utiliza Kinect para realizar chat de voz o chat de 

vídeo con los usuarios u otros usuarios. El dispositivo Kinect necesita SDK Kinect para 

Windows.  
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Kinect para Windows requiere lo siguiente: 

 

Alguno de los siguientes sistemas operativos: 

 

 Windows 7 

 Windows Embedded Standard 7 

 Requisitos de hardware 

 

 Procesador de 32 bits (x86) o 64 bits (x64) 

 Procesador de doble núcleo a 2,66 GHz o más 

 Bus USB 2.0 dedicado 

 2 GB de RAM 

 Un sensor Kinect para Windows 

  

Requisitos de software 

 .NET Framework 

 DirectX 9c o superior. 

 

 

2.2.3 Funcionamiento de la cámara y del sensor 

 

Kinect utiliza una cámara RGB que obtiene imágenes en color y 2 cámaras de infrarrojos para 

medir la distancia a la que se encuentran los elementos que están en el campo de visión. Gracias 

al SDK de Kinect para Windows podemos obtener los datos de las cámaras y trabajar con ellos 

para utilizarlos en nuestras aplicaciones  

 

Las imágenes que se obtienen del sensor se codifican en un vector de bytes, el cual es una 

representación de esos píxeles organizados de arriba abajo y de izquierda a derecha donde los 4 

primeros elementos del vector serán los valores rojo, verde, azul y alfa del píxel de arriba a la 

izquierda mientras que los 4 últimos serán del píxel de abajo a la derecha. Esto se representa en la 

siguiente imagen. 

Figura 30. Vector de bytes. Kinect. 
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Para el sensor de profundidad el procedimiento varía. Al igual que con la cámara RGB también 

obtendremos un vector de bytes pero en esta ocasión esos bytes no corresponden con los valores 

de los componentes de un píxel sino con la distancia del píxel al sensor. 

Al tener 2 cámaras de infrarrojos cada píxel se corresponde con un valor de 2 bytes en el vector 

siendo ésta el valor de la distancia de ese píxel a cada cámara. La organización de los píxeles es 

la misma que con la cámara RGB, el primer valor es la distancia del píxel de la posición de arriba 

a la izquierda al sensor y el último son del píxel de abajo a la derecha. 

 

Figura 31. Organización del vector. 

2.8. HoloDesk 

 

HoloDesk es un sistema interactivo desarrollado en los centros de Microsoft Research 

Cambridge, el cual crea la ilusión de que el usuario está interactuando directamente con objetos 

3D, sin la necesidad de hardware especial o dispositivos auxiliares como diademas, lentes, etc. y 

permitiendo a los usuarios literalmente ‘tocar gráficos 3D’. 

 

El sistema combina la óptica de visión de una pantalla y un sensor Kinect; una imagen virtual de 

una escena 3D es proyectada a través de una superficie reflejante especialmente alineada con el 

mundo real del espectador. Esto permite interactuar al usuario y tener sus manos en un mundo 

virtual e interactuar directamente con este mundo. 

 

 
Figura 32. Imágenes del sistema HoloDesk en funcionamiento. 



-56- 
 

HoloDesk soporta muchas aplicaciones e interacciones posibles. Una de las principales fortalezas 

de este sistema es la habilidad de los usuarios. 

El sistema puede ser utilizado por diseñadores para experimentación rápida con modelos 3D y 

prototipos de productos nuevos; por ejemplo, para probar el diseño de nuevos teléfonos 

inteligentes; principalmente el tamaño. 

 

2.8.1.    Componentes de hardware de HoloDesk 

 

El prototipo del sistema HoloDesk está formado por los siguientes componentes de hardware: 

 Superficie reflejante semi transparente, creada de un material especial que posee 

determinadas características físicas al reflejar la luz. Es costoso y difícil de conseguir. 

 Cámara web RGB. Una cámara común utilizada para obtener la posición de la cabeza del 

usuario y reconstruir la escena 3D dependiendo de su posición. 

 Sensor Kinect. El sensor desarrollado por Microsoft; del cual se describió en la sección 

2.1 del presente documento. 

 Monitor LCD. Un monitor de computadora común. Es utilizado para desplegar el entorno 

virtual 3D y proyectarlo hacia la superficie reflejante. 

Su configuración física se muestra en la Figura 33. 

 

 
 

Figura 33. Disposición física de los componentes del prototipo HoloDesk.. 
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2.8.2. Funcionamiento de HoloDesk 

 

Se utiliza un monitor montado arriba de la superficie reflejante. Esta superficie refleja la luz 

proveniente del monitor LCD. El ángulo de inclinación varía dependiendo del usuario; para 

asegurar que éste tendrá la máxima área para ver la imagen virtual. 

Cuando se mira a través de la superficie reflejante, el sistema asegura que el usuario verá los 

gráficos reflejados correctamente dependiendo de la posición de su cabeza. Lo anterior se logra 

con un seguimiento de su rostro a través de la cámara web. Continuamente es estimada la 

posición de los objetos 3D y constantemente reconstruida y actualizada la imagen mostrada al 

usuario. 

El sensor Kinect es montado en la parte superior del monitor LCD, lo cual permite realizar el 

seguimiento de los movimientos de las manos. Esta configuración física permite que el usuario 

realice los movimientos que desee, sin que esto cause una obstrucción en la recolección de 

imágenes tanto de la cámara web, como del sensor Kinect. 

 

2.8.3. Manipulación de objetos virtuales con HoloDesk 

 

El algorito GPU base  procesa los datos de profundidad de Kinect en tiempo real como  manos y 

otros objetos de una manera de grano fino, y representa estos en una simulación de la física en  

3D. este algoritmo extiende las representaciones de física en 2D que permite la física realista de 

entrada 3D dentro de un escena virtual. Esto se aproxima a la amplitud de movimiento y la 

destreza nuestras manos y las interacciones del mundo real. Como se muestra en la figura 

siguiente este permite a muchas interacciones diferentes  entre real y virtual. 

 

 

Figura 34. Interacciones con HoloDesk. Superior izquierda: a dos manos sacar esferas virtuales. 

Top-Medio: Esfera rodando por hoja de papel deformada. Arriba a la derecha: esfera virtual se 

mueve con el tazón físico. Abajo: agarrar objetos virtuales. 
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2.8.4. Combinación de objetos virtuales y reales con Holodesk 

 

 

Figura 35. Visión general de la tubería de la GPU, del mapa de profundidad parala malla 

suavizada 

Para la  combinación de virtual y real con una latencia mínima y una interactiva tasa de 

fotogramas, una canalización de procesamiento basada en la GPU se implementa en HLSL y 

CUDA  

Primero se utiliza un fondo de referencia, para el primer plano de segmentación, se calcula 

promediando múltiples mapa de profundidad de muestras de la cámara de Kinect (sin ningún tipo 

de objetos físicos presentes en el volumen de interacción ), después  un borde de profundidad, la 

preservación de filtro bilateral se aplica al primer plano mapa de profundidad para reducir el 

ruido. De los datos de profundidad suavizadas una malla poligonal se calcula sobre la GPU de la 

siguiente manera: En primer lugar, una base de malla plana se almacena en la memoria GPU. En 

segundo lugar, un pixel shader en paralelo proyectar todos los puntos dentro del mapa de 

profundidad como puntos 3D en la cámara de coordenadas, y almacena estas en un mapa de 

textura. El uso de este mapa de textura, la malla base es extraído en un vertex shader , 

desplazando valores Z, Que se calculan utilizando un producto cruzado entre los puntos 3D 

proyectados de la textura. Este shader también entresaca vértices  basado en las mediciones de 

profundidad no válidas o una simple prueba de  distancia a través de las discontinuidades de 

profundidad,  en el mapa de profundidad. Este enfoque permite a los objetos físicos que se 

engranan en tiempo real, utilizando el mapa de profundidad completa. De esta malla de sombras 

pueden ser emitidos a partir de objetos reales en la escena virtual en 3D. 
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3. Problemática 
 

En esta sección se describe el problema que se va a resolver, el objetivo general y los específicos 

del proyecto; así como la justificación.  

 

3.1. Planteamiento 

 

En México la Antropología Forense tiene más de treinta y cinco años de haber sido aplicada por 

primera vez en un contexto legal. Durante este tiempo se han tenido diversos avances a 

herramientas y técnicas forenses, sin embargo en otros países su avance ha sido más significativo, 

siendo capaces de desarrollar diferentes sistemas que ayudan o automatizan técnicas como la 

reconstrucción facial forense o procesos de Identificación (Identificación por superposición). [5] 

Para que esto fuera posible, la Antropología Forense fue institucionalizada; se establecieron 

laboratorios para llevar a cabo la actividad forense y se aceptaron los programas académicos para 

la formación de especialistas en Antropología Física o Forense.  

 

La reconstrucción facial forense en México aun se realiza mediante arcilla para modelar, sin 

embargo se han desarrollado sistemas computacionales como K-Rax 3D para generar y modelar 

retratos hablados [1] (véase capítulo 2.3), CARAMEX (La cara del Mexicano, figura 36) [21] un 

sistema de retrato hablado asistido por computadora que a diferencia de K-Rax 3D (figura 37); se 

basa en retratos 2D creados a partir de la selección de elementos del rostro humano obtenidos de 

una gran cantidad de fotografías a Mexicanos, investigaciones sobre el grosor de la piel blanda en 

población Mexicana (Véase capítulo 2.6). Aunque estás investigaciones y sistemas se usan en 

distintas situaciones, la mayoría tienen el mismo fin, identificar a una persona en una población 

determinada.  

 

 
Figura 36. CARAMEX ejemplo retrato hablado. 
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Figura 37. K-Rax 3D ejemplo retrato hablado. 

En los últimos veinte años se  han realizado investigaciones en países como Francia, Alemania, 

España, el Reino Unido entre otros, donde además de la forma convencional de reconstrucción 

facial usando arcilla y modelados a computadora, han implementado métodos de reconstrucción 

facial a computadora donde han hecho deformaciones a un modelo de un rostro sobre un modelo 

de un cráneo para obtener un aproximado de reconstrucción facial. La mayoría de estos métodos 

han dejado para trabajo a futuro o de manera limitada la manipulación de estructuras faciales al 

finalizar la reconstrucción, limitándose a unas cuantas variantes de los tejidos blandos de una 

misma persona modificando los pivotes o usando distintas superficies o plantillas (modelos de 

rostro humano – figura 38). (Véase capitulo 2.4.3.). 

 

 
Figura 38. Rostro con puntos somatometricos. 

Últimamente por el avance en la superposición muchos expertos han optado por esta herramienta 

La reconstrucción facial ya ha probado tener validez técnica como herramienta para la 

identificación humana, sin embargo a comparación de la superposición y otras técnicas más 

automatizadas gracias a la computación, ésta requiere de especialistas o artistas bien formados, 

por lo tanto el costo es más elevado; cuando se habla de una reconstrucción facial no 

automatizada. [22] 
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3.2. Estado del arte 

 

Entre las investigaciones y proyectos concernientes a reconstrucción facial forense fuera de 

México, existen diferentes formas de aproximarse a la reconstrucción facial o craneofacial, por 

ejemplo en 1997, en Francia, se desarrolló un sistema para reconstrucción facial 3D basado en 

modelos deformables (nombre, año), donde se deforma el modelo 3D de un cráneo, haciéndolo lo 

más parecido al modelo de un cráneo de la persona de la que se quiere reconstruir para después 

realizar la misma transformación al rostro del cráneo deformado (Véase capitulo 2.4.3.). De 

manera similar en la universidad de Glasgow [11], se desarrolló un sistema que de una base de 

datos de rostros digitalizados tridimensionalmente se eligen los rostros que más se acomoden al 

modelo del cráneo de la persona que se desea reconstruir, para después ajustar (deformar) los 

modelos de los rostros al del cráneo y tener diferentes versiones del rostro reconstruido. (Véase 

capítulo 2.4.3.). 

 

Tabla 4. Estado del arte 

Nombre del 

sistema/proyecto/investigación 

Imagen 

Un método tridimensional complete 

para reconstrucción facial basado en 

modelos deformables. (Francia, 

1997). [10] 

 
Figura 39. Modelos deformables. 
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Reconstrucción facial forense usando 

gráficos 3D por computadora: 

Evaluación y mejoras de su  

confiabilidad en identificación. 

(Reino Unido, 2007). [11] 

 
 

Figura 40. Identificación 

Sistema Generador y Modelador de 

Retratos Hablados K-Rax 3D. 

(México, 2008). [1] 

 
Figura 41. K-Rax. 
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3.3. Objetivos 

 

Se especificará el objetivo general de este sistema, así  como los objetivos particulares a realizar 

en el transcurso de este Trabajo Terminal. 

 

3.3.1. Objetivo general 

 

Diseñar y desarrollar un sistema de cómputo prototipo para la manipulación virtual de estructuras 

faciales utilizando sensores Kinect, con el fin de automatizar la última fase de la reconstrucción 

facial forense.    

3.3.2. Objetivos particulares 

 

 Implementar una interfaz de usuario semirealista para apoyar procesos de la 

reconstrucción facial, donde la interfaz semirealista sea útil. 

 Lograr una modificación controlada de objetos 3D. 

 Introducir este tipo de tecnologías y sistemas a la reconstrucción facial forense. 

 Facilitar y optimizar procesos de edición en la reconstrucción facial forense. 

 Obtener salidas realistas y aceptables para el usuario. 

 

3.4. Justificación 

 

En la actualidad no existe ningún sistema en México que trate el manejo de estructuras facial en 

3D enfocado a la reconstrucción facial, el método más usado por los técnicos forenses es el 

modelado en arcilla, dado que este en particular conlleva al consumo de recursos y tiempo en 

grandes cantidades.  

 

Gracias al avance tecnológico es posible acortar el tiempo y optimizar recursos para dicho fin 

utilizando sistemas, en este caso en el modelado 3D será de gran ayuda para los especialistas que 

ya que el realismo en esto les da la posibilidad de agregar detalles o corregir el proceso en 

problemáticas donde el realismo sea la clave.  

 

El sistema propuesto contendrá una interfaz en tercera dimensión donde el usuario puede usar las 

manos, que abre paso a simular procesos donde antes, el hombre ha utilizado materiales físicos, 

dando un realismo aceptable y en cierto modo mejorando la experiencia del usuario. Se entiende 

que en algunos procesos que usan objetos tridimensionales hay un punto donde una interfaz 

natural agiliza más el manejo de figuras que el ratón y el teclado.  Este es el caso de la 

reconstrucción facial y otras aplicaciones sobre estructuras humanas, donde la edición de tejidos 

resulta más fácil con realidad aumentada. 
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4. Análisis del sistema 
 

En el análisis del sistema se revisarán los requerimientos, conteniendo requisitos funcionales y no 

funcionales, el análisis de viabilidad, basándonos en COCOMO, la viabilidad técnica, los 

recursos que se van a necesitar, la viabilidad técnica, legal, económica y el análisis de riesgos que 

en conjunto nos darán información lo más acertada posible sobre la viabilidad del sistema. 

 

4.1. Análisis de requerimientos 
 

Se formulan los requisitos funcionales y no funcionales pertenecientes al proyecto. 

 

4.1.1. Requisitos funcionales (Rf) 

 

En la tabla 5 se presenta un listado de los requisitos funcionales del sistema. 

Tabla 5. Tabla de requisitos funcionales. 

ID Nombre Descripción 

RF 1 Cargar figura 3D El sistema deberá cargar el modelo 3D del rostro 

humano así mismo el modelo 3D del cráneo de la 

misma persona, incluyendo puntos craneométricos 

y somatométricos de sus respectivas figuras; una 

vez seleccionados por el usuario. 

RF 2 Validar entradas El sistema deberá validar los modelos del cráneo y 

el rostro basándose en sus puntos craneométricos y 

somatométricos; el cráneo debe pertenecer a la 

misma persona del rostro, ser del mismo sexo y 

aproximadamente la misma edad. 

RF 3 Reconocer estructuras a 

editar  

El sistema deberá reconocer partes del rostro 

humano para edición, como los ojos, boca, labios, 

barbilla, piel, boca, mentón, frente y nariz apenas 

validado las entradas. 

RF 4 Mostrar interfaz de edición El sistema deberá mostrar al usuario el modelo 3D 

y todas las herramientas disponibles para realizar 

la edición en una interfaz de usuario. 

 

RF 5 Desplegar un único modelo El sistema deberá permitir abrir y editar sólo un 

modelo 3D a la vez. 

RF 6 Interpretar movimientos El sistema deberá traducir los movimientos 

detectados con kinect, a interacciones con el 

modelo 3D o con el menú según se necesite. 

RF 7 Interactuar con el modelo El sistema permitirá interactuar con el modelo 3D, 

de tal manera que aparente ser un objeto tangible. 

RF 8 Modificación controlada El sistema deberá validar cada modificación hecha 
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con el modelo al modelo del rostro, con ayuda de las 

herramientas de edición, validando que los 

cambios no salgan del rango de las características 

morfológicas establecidas en el sistema. 

RF 9 Guardar el modelo El sistema deberá ser capaz guardar el modelo 3D 

o el proyecto en un archivo en el disco duro del 

equipo a petición del usuario. 

RF 10 Abrir el modelo El sistema puede retomar trabajos anteriores, abrir 

proyectos. 

RF 11 Modificar vista 3D El sistema deberá permitir cambiar las vistas para 

acercarse, alejarse o rotar la figura. 

RF 12 Actualizar modelo El sistema deberá actualizar en la pantalla los 

cambios hechos al modelo apenas se hayan 

realizado. 

RF 13 Seleccionar edición El sistema deberá dar opciones de edición ya sea 

edición de la estructura 3D o agregar texturas y/o 

patrones. 

RF 14 Rehacer y deshacer El sistema deberá poder deshacer y rehacer 

cambios. 

RF 15 Cambiar ángulo de cámara El sistema deberá cambiar la posición de la cámara 

según la posición del usuario usando una cámara 

web para localizar a este. 

 

 

En la tabla 6 se presenta un listado de los requisitos no funcionales del sistema. 

 

Tabla 6. Tabla de requisitos no funcionales. 

ID Nombre Descripción 

RNF 1 Desempeño El sistema deberá cumplir con las expectativas del usuario 

en cuanto a los tiempos de respuesta y debe ser capaz de 

brindar la funcionalidad prevista adecuadamente. 

RNF 2 Usabilidad El sistema deberá poder ser utilizado por personas con 

conocimientos especializados en anatomía del cráneo 

humano y reconstrucción facial. 

Para que el usuario aprenda a utilizar el sistema, no debe ser 

necesario que tenga conocimientos previos en computación. 

El sistema deberá mostrar mensajes de error necesarios 

cuando por alguna razón, en la edición del modelo 3D se 

violen las restricciones de edición. 

RNF 3 Confiabilidad El sistema deberá brindar la certeza de que el resultado; el 

modelo 3D se asemeja al que un especialista pudiese haber 

creado por los métodos tradicionales. 

RNF 4 Costo El costo de materiales debe ser relativamente bajo en 

comparación de los que existen en el mercado. 

RNF 5 Escalabilidad El sistema deberá estar hecho para poder incluirse en un 



-66- 
 

sistema más grande, apoyando otros métodos de la 

reconstrucción facial forense. Además ser capaz de cambiar 

las características morfológicas y medidas del tejido 

humano según el tipo de raza a investigar.  

 

 

 

 

4.2.   Diagrama de casos de uso 

 
La Figura 42 muestra el diagrama de casos de uso de nuestro sistema, el cual cuenta como único 

actor el usuario que va a interactuar directamente con el sistema. 

Interactuar con Kinect cuenta con las opciones de poder manipular la estructura del modelo 3D y 

agregar característica o patrón, que son las modificaciones que se pueden realizar durante el uso 

del sistema y sus cambios harán que se transforme el modelo y se lleve a la proyección del 

mismo. 

Haciendo énfasis en el caso de uso “Proyectar modelo 3D” será nuestro caso de uso que siempre 

estará en ejecución ya que, cualquier selección de un caso de uso que incluya dicho caso se 

proyectará en la pantalla y se hará una actualización cada vez que sea necesario o en caso de que 

surja algún movimiento enviado por la cámara web se hará un ajuste en la proyección del modelo 

3D. 
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Figura 42. Diagrama de casos de Uso. 

 

 

 

4.2.1. Descripción de casos de uso 

 

En la Figura 25 se muestra el diagrama general de casos de uso, en este capítulo veremos la 

descripción, así como sus especificaciones para llevar a cabo cada uno de ellos y sus trayectorias 

(principal y alternativas) que describen los pasos a seguir para que se ejecute cada caso. 

 

4.2.1.0. CU1 Interactuar con Kinect 

 

4.2.1.1. Descripción completa 

 

El sistema reconocerá las manos del usuario por medio de Kinect, para que éste pueda interactuar 

con el menú y el modelo 3D de manera semirealista. 

 

4.2.1.2. Atributos importantes 
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Tabla 7. Descripción de caso de uso “Interactuar con Kinect”. 

Descripción del caso de uso  

NOMBRE:  Interactuar con Kinect. 

AUTOR:  Vences Jiménez Carlos Alberto. 

FECHA:  26 de abril del 2014.  

RESUMEN:  El sistema reconoce las manos del usuario por 

medio de Kinect. 

ACTORES:  Usuario. 

PRECONDICIONES:  Tener calibrado Kinect. 

POST-CONDICIONES:  El sistema reacciona a los movimientos. 

El usuario hace selecciones.  

TIPO: Primario 

Trayectoria Principal: 

 

1. Poner las manos en el área que detecta el Kinect. 

2. Reconoce las manos. 

3. [Trayectoria A1]. 

4. Reacciona a los movimientos de las manos. 

--------- Fin de trayectoria 

 

Alternativas: 

Trayectoria A1 

 

1.   El usuario retira las manos. 

2.  Continúa buscando patrones. 

--------- Fin de trayectoria 

 

 

4.2.2.0. CU2 Seleccionar tipo de edición 

 

4.2.2.1. Descripción completa 

 

El usuario cuenta con la opción de manipular la estructura 3D de la persona o agregar algún 

patrón o textura al mismo. 

 

4.2.2.2. Atributos importantes 

 

Tabla 8. Descripción de caso de uso “Seleccionar tipo de edición”. 

Descripción del caso de uso  

NOMBRE:  Seleccionar tipo de edición  

AUTOR:  Vences Jiménez Carlos Alberto 

FECHA:  27 de abril del 2014.  
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RESUMEN: El usuario podrá seleccionar, si desea 

manipular el modelo o agregar algún 

patrón. 

ACTORES:  Usuario  

PRECONDICIONES:  Las entradas deben haber sido aceptadas por 

el sistema. 

POST-CONDICIONES:  Se proyectará el modelo 3D, con los 

cambios realizados. 

TIPO: Primario. 

Trayectoria Principal: 

 

1. Selecciona del menú “Tipo de edición” alguna de las 4 opciones Manipular, 

Asignar, Textura, Seleccionar (M,A,T,S) de la pantalla  

2.  Cambia a color azul la opción seleccionada del menú “tipo de edición”. 

           --------- Fin de trayectoria 
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4.2.3.0. CU3 Manipular estructura del modelo 3D 

 

4.2.3.1. Descripción completa 

 

El usuario podrá manipular la estructura del modelo 3D a través de la NUI (Interfaz natural de 

usuario). 

 

4.2.3.2. Atributos importantes 

 

Tabla 9. Descripción de caso de uso “Manipular estructura del modelo 3D”. 

Descripción del caso de uso  

NOMBRE:  Manipular estructura del modelo 3D  

AUTOR:  Macías Gómez Rogelio David 

FECHA:  18 de marzo del 2014.  

RESUMEN:  El usuario podrá manipular la estructura 3D 

a través de Kinect. 

ACTORES:  Usuario. 

PRECONDICIONES:  Haber seleccionado esta opción en CU3 

“Seleccionar tipo de edición”. 

POST-CONDICIONES:  El modelo modificado se proyectará 

actualizado. 

TIPO: Secundario. 

Trayectoria Principal: 

 

1. Selecciona del menú “Tipo de edición” Manipular estructura de la pantalla 

Principal. 

2.  Resalta el área por donde está pasando la mano. 

3.  Presiona el botón . 

4.  Colorea el boton  de color azul. 

5.  Presiona botón . 

6.  Comienza la manipulación del área seleccionada. 

7. [Trayectoria A1] 

8.   Proyecta modelo 3D actualizado. 

           --------- Fin de trayectoria 

 

Alternativas: 

 

[Trayectoria A1] 

1.  Excede del rango permitido para la región seleccionada. 

2.  Resalta el área con un color diferente. 
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3.  Muestra mensaje: “Fuera de limite”. 

           --------- Fin de trayectoria 

 

4.2.4.0. CU4 Agregar característica o patrón 

 

4.2.4.1. Descripción completa 

  

El usuario selecciona una característica o patrón para modificar o agregarla al modelo 3D,  

mostrando en el menú  los posibles cambios que se puedan dar en la parte seleccionada. 

 

4.2.4.2. Atributos importantes 

 

Tabla 10. Descripción de caso de uso “Agregar característica o patrón”. 

Descripción del caso de uso  

NOMBRE:  Agregar característica o patrón  

AUTOR:  Macías Gómez Rogelio David 

FECHA:  18 de marzo del 2014.  

RESUMEN:  El Usuario selecciona un patrón o 

característica del menú para agregar o 

modificar el modelo 3D. 

ACTORES:  Usuario  

PRECONDICIONES:  Haber seleccionado esta herramienta en el 

CU3. 

 

Tener proyectado el modelo 3D. 

FLUJO NORMAL:  El usuario hará la petición de agregar o 

sobrescribir en cierta posición del modelo 

3D. 

TIPO: Secundario 

Trayectoria Principal: 

 

1. Selecciona del menú “Tipo de edición” Texturas de la pantalla Principal. 

2.  Resalta el área por donde está pasando la mano. 

3.  Presiona el botón . 

4.  Colorea el boton  de color azul. 

5.  Presiona botón . 

6.  Despliega catalogo de texturas. 

7.  Selecciona textura. 

8.  Asigna la textura seleccionada en el cuadro . 

9.  Selecciona . 
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10.  Comienza la asignación del patrón del área seleccionada. 

11. [Trayectoria A1] 

12.   Proyecta modelo 3D actualizado. 

             --------- Fin de trayectoria 

 

 

 

Alternativas: 

 

[Trayectoria A1] 

1.  Excede del rango permitido para la región seleccionada. 

2.  Resalta el área con un color diferente. 

3.  Muestra mensaje: “Fuera de limite”. 

--------- Fin de trayectoria 

 

 

4.2.5.0. CU5 Cargar Modelos 3D 

 

4.2.5.1. Descripción completa 

 

Consiste en introducir al sistema el modelo 3D de un cráneo, el archivo correspondiente a los 

puntos craneométricos en el modelo 3D del rostro. 

 

4.2.5.2. Atributos importantes 

 

Tabla 11.  Descripción de caso de uso “Cargar Modelos 3D”. 

Descripción del caso de uso  

NOMBRE:  Cargar Modelo 3D. 

AUTOR:  Eryk Alberto Figueroa Urbina. 

FECHA:  18 de marzo del 2014. 

RESUMEN:  El usuario cargará al sistema las entradas, 

modelos 3D y archivos. 

ACTORES:  Usuario. 

PRECONDICIONES:  Tener activa la aplicación. 

Tener los modelo 3D en un archivo con 

estructura especifica.  

POST-CONDICIONES:  Se presentará la proyección 3D del modelo. 

Tipo: Primario. 

Trayectoria principal: 

 

1.  Selecciona “Abrir un archivo”. 

2.  Selecciona un archivo que contenga un modelo 3D de un cráneo. 
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3.  Oprime el botón . 

4. [Trayectoria A1]. 

5. Valida que tenga la estructura correcta de un cráneo. 

6. [Trayectoria A2] 

7.  Selecciona “Abrir un archivo”. 

8.  Selecciona un archivo que contenga un modelo 3D de un rostro. 

9.  Oprime el botón . 

10. Valida que tenga la estructura correcta de un rostro. 

11. [Trayectoria A3] 

12. Valida los puntos craneométricos con los somatrométricos asegurándose que 

las proporciones puedan corresponder a la misma persona. 

13. [Trayectoria A4] 

14. Delimita patrones en el modelo del rostro. 

15. Proyecta la imagen. 

           --------- Fin de trayectoria 

 

Alternativas: 

 

[Trayectoria A1] 

1.  Oprime botón . 

2. Muestra pantalla Principal. 

 

3. [Trayectoria A2] 

4.  Manda mensaje “error: No es imagen de un cráneo”. 

5.  Oprime el botón . 

6.  Regresa al paso 1 del CU2 “Cargar Modelos 3D”. 

a. --------- Fin de trayectoria 

 

7. [Trayectoria A3] 

8.  Manda mensaje “error: No es imagen de un rostro”. 

9.  Oprime el botón . 

10.  Regresa al paso 1 del CU2 “Cargar Modelos 3D”. 

a. --------- Fin de trayectoria 

 

11. [Trayectoria A4] 

12.  Manda mensaje “error: Los modelos no coinciden”. 

13.  Oprime el botón . 

14.  Regresa al paso 6 del CU2 “Cargar Modelos 3D”. 

          --------- Fin de trayectoria 

 

Aceptar 

Aceptar 

Cancelar 

Aceptar 

Aceptar 

Aceptar 
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-75- 
 

4.2.6.0. CU6 Abrir proyecto 

 

4.2.6.1. Descripción completa 

  

El usuario tendrá la opción de abrir un proyecto existente para su uso, que contenga los modelos 

de entrada, archivos de puntos somalométricos y craneométricos así como los  cambios hechos a 

estos mismos. 

4.2.6.2. Atributos importantes 

 

Tabla 12. Descripción de caso de uso “Abrir proyecto”. 

Descripción del caso de uso  

NOMBRE:  Abrir proyecto  

AUTOR:  Macías Gómez Rogelio David 

FECHA:  18 de marzo  del 2014.  

RESUMEN:  El usuario puede abrir un proyecto ya 

existente para su uso. 

ACTORES:  Usuario  

PRECONDICIONES:  Tener el proyecto existente con los archivos 

que se hayan guardado anteriormente. 

POST-CONDICIONES:  Ninguno. 

TIPO: Primario 

Trayectoria Principal: 

 

1.  Selecciona el menú “Archivo” de la pantalla “Principal”. 

2.  Sombrea “Archivo”. 

3.  Despliega el menú “Archivo” como se muestra en la pantalla 

“Menu_Archivo”. 

4.  Selecciona “Abrir Proyecto”. 

5.  Muestra la pantalla “Abrir_Archivo”. 

6.  Selecciona la ruta del proyecto existente.  

7. [Trayectoria A1] 

8.  Presiona el botón . 

9. [Trayectoria A2]. 

10.  Valida de acuerdo a la regla de negocio RN1. 

11. [Trayectoria A3] 

12.   Proyecta modelo 3D del proyecto. 

             --------- Fin de trayectoria 

 

 

Aceptar 
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Alternativas: 

 

[Trayectoria A1] 

1.  Selecciona el botón . 

2.  Despliega menú de rutas de la computadora. 

3.  Selecciona la ruta y nombre del proyecto. 

4.  Paso 8 de la trayectoria principal. 

              --------- Fin de trayectoria 

 

[Trayectoria A2] 

1.  Presiona . 

2. Muestra pantalla “Principal”. 

              --------- Fin de trayectoria 

 

[Trayectoria A3] 

1.  Manda mensaje “Error al abrir el archivo”. 

2.  Oprime el botón . 

3.  Regresa al paso 5 de la trayectoria principal del CU6 “Abrir proyecto”. 

              --------- Fin de trayectoria 

 

 

4.2.7.0. CU7 Guardar proyecto 

 

4.2.7.1. Descripción completa 

  

Este caso de uso será el encargo de guardar el proyecto que está siendo usado en ese momento, 

guardando los archivos correspondientes para que después puedan ser reutilizado o mostrados en 

otra sesión. 

4.2.7.2. Atributos importantes 

 

Tabla 13. Descripción de caso de uso “Guardar proyecto”. 

Descripción del caso de uso  

NOMBRE:  Guardar proyecto  

AUTOR:  Macías Gómez Rogelio David 

FECHA:  18 de marzo  del 2014.  

RESUMEN:  El sistema podrá guardar los avances hasta 

el momento en que el usuario  trabajando y 

Cancelar 

Aceptar 
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continuar modificándolo o cerrando la 

aplicación. 

ACTORES:  Usuario  

PRECONDICIONES:  Tener activada la aplicación. 

Estar cargado y proyectado el modelo 3D 

ha guardar. 

POST-CONDICIONES:  Ninguno. 

TIPO: Primario 

Trayectoria Principal: 

1.  Selecciona el menú “Archivo” de la pantalla “Principal”. 

2.  Sombrea “Archivo”. 

3.  Despliega el menú “Archivo” como se muestra en la pantalla 

“Menu_Archivo”. 

4.  Selecciona “Guardar como”. 

5.  Muestra la pantalla “Guardar_Archivo”. 

6.  Selecciona la ruta del proyecto a guardar.  

7. [Trayectoria A1] 

8.  Presiona el botón . 

i. [Trayectoria A2]. 

9.  Valida de acuerdo a la regla de negocio RN1. 

10. [Trayectoria A3] 

11.   Proyecta modelo 3D del proyecto. 

             --------- Fin de trayectoria 

 

Alternativas: 

 

[Trayectoria A1] 

 

1.  Selecciona el botón . 

2.  Despliega menú de rutas de la computadora. 

3.  Selecciona la ruta del proyecto a guardar. 

4.  Regresa al paso 7 de la trayectoria principal. 

            --------- Fin de trayectoria 

 

[Trayectoria A2] 

 

1.  Presiona . 

2. Muestra pantalla del sistema. 

      --------- Fin de trayectoria 

 

[Trayectoria A3] 

 

Guardar 

Cancelar 
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1.  Manda mensaje “Error al guardar el archivo”. 

2.  Oprime el botón . 

3.  Regresa al paso 5 de la trayectoria principal del CU7 “Guardar proyecto”. 

              --------- Fin de trayectoria 

 

4.2.8.0. CU8 Rehacer y deshacer cambios 

 

4.2.8.1. Descripción completa 

  

Este caso de uso nos sirve para rehacer y deshacer algún cambio que hayamos realizado a un paso 

anterior (en el caso de deshacer) o un paso siguiente (en el caso de rehacer). 

 

4.2.8.2. Atributos importantes 

 

Tabla 14.  Descripción de caso de uso “Rehacer y deshacer”. 

Descripción del caso de uso  

NOMBRE:  Rehacer y deshacer cambios  

AUTOR:  Macías Gómez Rogelio David 

FECHA:  18 de marzo  del 2014  

DESCRIPCION:  El modelo se transforma según el usuario lo 

solicite, a los cambios anteriores o 

posteriores. 

ACTORES:  Usuario  

PRECONDICIONES:  Tener hecho algún cambio al modelo 3D. 

Haber realizado cambios al modelo 3D 

POST-CONDICIONES:  El usuario ve una proyección del modelo 

modificado. 

Tipo: Secundario. 

Trayectoria Principal 1: 

 

1.         Seleccionar . 

2. [Trayectoria A1] 

3.  Sistema proyecta un paso anterior. 

 

Trayectoria Principal 2: 

 

1. Seleccionar opción rehacer . 

2.  Sistema proyecta un paso posterior 

             --------- Fin de trayectoria 

 

[Trayectoria A1] 

 

Aceptar 
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1.  Se proyecta el paso actual ya que el sistema  ha llegado al quinto paso. 

           --------- Fin de trayectoria 

 

[Trayectoria A2] 

 

2.  Se proyecta el paso actual ya que el sistema  ha llegado al quinto paso 

           --------- Fin de trayectoria 

 

 

 

4.2.9.0. CU9 Enviar posición por medio de la cámara web 

 

4.2.9.1. Descripción completa 

  

Caso de uso que ajusta el modelo dependiendo de la posición que se encuentre el usuario 

frente a la cámara web. 

 

4.2.9.2. Atributos importantes 

 

Tabla 15.  Descripción de caso de uso “Enviar posición por medio de la cámara web”. 

Descripción del caso de uso  

NOMBRE:  Enviar posición por medio de la cámara 

web  

AUTOR:  Macías Gómez Rogelio David 

FECHA:  18 de marzo  del 2014  

DESCRIPCION:  El sistema reconocerá la posición del 

usuario por medio de una cámara web, 

dentro de un rango predefinido. 

ACTORES:  Usuario  

PRECONDICIONES:  Tener activa la aplicación  

FLUJO NORMAL:  La posición del usuario es localizada. 

FLUJO ALTERNATIVO:  No hay usuario visible.  

POST-CONDICIONES:  La proyección se transforma a una posición 

diferente. 

Tipo: Secundario. 

 

Trayectoria Principal 1: 

 

3.  Sistema reconoce la posición del usuario. 

4.  Sistema proyecta el modelo en una nueva posición 

           --------- Fin de trayectoria 
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[Trayectoria A1] 

 

1.  Sistema no reconoce la posición del usuario. 

2.  Sistema proyecta el modelo en la posición actual. 

           --------- Fin de trayectoria 
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4.2.10.0. CU10 Cambiar posición de la cámara 

 

4.2.10.1. Descripción completa 

  

El modelo proyectado en el vidrio reflejante puede ser rotado y con ello poder observarlo 

desde algún ángulo que desee el usuario. 

4.2.10.2. Atributos importantes 

 

Tabla 16.  Descripción de caso de uso “Cambiar posición de la cámara”. 

Descripción del caso de uso  

NOMBRE:  Cambiar posición de la cámara  

AUTOR:  Macías Gómez Rogelio David 

FECHA:  18 de marzo  del 2014  

DESCRIPCION:  El usuario o el sistema hace la petición de 

cambiar la posición de la cámara en las 

coordenadas X,Y,Z. 

ACTORES:  Usuario  

PRECONDICIONES:  Tener activa la aplicación  

FLUJO NORMAL:  La posición de la cámara cambia para dar 

una vista diferente. 

FLUJO ALTERNATIVO:  Ninguno  

POST-CONDICIONES:  Se proyecta el modelo 3D. 

 

 

4.3. Análisis  de viabilidad 

Como propósito determinar objetivamente si el proyecto puede continuar o si se debe optar por 

diferentes formas de resolverlo,  se realiza con un estudio de factibilidad técnica, económica, 

operativa y legal del proyecto.  

 

4.3.1. Métricas orientadas a la función 

 

Punto de funciones [22] 

Para calcular los puntos de función se tiene que hacer el cálculo de factores como se muestra en 

la tabla 17, donde el número de parámetros (entradas, salidas, peticiones, archivos, etc.) se 

multiplica por un número de complejidad para obtener una suma total. 
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Tabla 17. Calculo de factores para los puntos de función. 

Factor de 

ponderación   Complejidad   

Parámetro de 

medición Cuenta Simple Medio  Complejo Resultado 

Entradas de Usuario 6 3 4 6 24 

Salidas de Usuario 13 4 5 7 65 

Peticiones de Usuario 17 3 4 6 102 

Archivos 5 7 10 15 35 

Interfaces Externas 1 5 7 10 7 

Cuenta total         233 

 

A continuación se muestran los parámetros de medición del sistema. 

Entradas de Usuario 

 Modelo de cráneo. 

 Modelo de rostro. 

 Datos de los puntos craneométricos y somatométricos del modelado. 

 Tipo de características raciales. 

 Preferencias.  

 Archivo guardado. 

Salidas de Usuario 

 Modelo 3D Default. 

 Interfaz: menú. 

 Mensaje de error: Edición no permitida 

 Mensaje de error: Error al cargar las entradas. 

 Mensaje de error: No se pudo cargar textura. 

 Mensaje de error: No se pudo asignar patrón. 

 Mensaje de error: No se cargaron datos de la base de datos. 

 Mensaje de error: Errores con Kinect. 

 Modelo 3D Modificado (estructura). 

 Patrón o textura. 

 Archivo guardado. 

 Pantalla de guardar. 

 Pantalla: seleccionar característica. 

Peticiones de Usuario 
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 Cambiar edad. 

 Cambiar peso. 

 Modificar partes: Frente. 

 Modificar partes: Área del ojo. 

 Modificar partes: Oreja. 

 Modificar partes: Nariz. 

 Modificar partes: Labios. 

 Modificar partes: Mejilla. 

 Modificar partes: barbilla. 

 Agregar Patrón. 

 Guardar. 

 Rehacer. 

 Deshacer. 

 Salir. 

 Abrir. 

 Regresar a versión original. 

 Agrandar o reducir estructura. 

Archivos 

 Base de datos de medidas según la población. 

 Medidas según peso y edad. 

 Figura original. 

 Figura modificada peso y edad. 

 Figura modificada estructura. 

Interfaces Externas 

 Sistema paralelo. 

 

Punto de Función 

Para obtener el punto de función se calcula con la siguiente formula. 

PF = cuenta-total x [0.65 + 0.01 x ∑fi] 

Dados los valores obtenidos tenemos: 

PF = 233 x [0.65 + 0.01 x 42] 

PF = 249.31 
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La sumatoria de fi son los valores de ajuste de complejidad, obtenidos según las respuestas a las 

preguntas [ART85] [1] de la tabla 4.1 del libro de Ingeniería de software, Roger Pressman, 

página 58. 

Teniendo los Puntos de función, debemos traducir a líneas de código, en nuestro proyecto 

usaremos el lenguaje C# el cual está valuado en 59 líneas de código por PF (regularmente). Lo 

que resulta en un total de: 

LDC = 14709 

LDC = Líneas de código 

4.3.2. Modelo COCOMO [23] 

De Barry Boehm, publicado en su libro “Economía de la Ingeniería del software”, el modelo que 

utilizaremos en este caso es el Modelo 1, que calcula el esfuerzo y el coste del desarrollo de 

software en función del tamaño del programa. 

Las ecuaciones del COCOMO básico son de la siguiente forma: 

E = abKLDC
bb

 

D = cbE
db 

Donde E es el esfuerzo aplicado en persona-mes, D es el tiempo de desarrollo en meses y KLDC 

es el número estimado de líneas de código distribuidas en miles.  

Para nuestro proyecto tenemos: 

E = 3.6 x 14.709
 1.2 

 = 90.65 persona-mes 

D = 2.5 x 90.65 
0.32 

 = 10.57 meses 

Los coeficientes son constantes que provee COCOMO. Para conocer el número de personas 

necesarias para este trabajo simplemente se divide E/D = N. 

N = 8.5 personas 

Lo que significa que para nuestro proyecto, donde disponemos de 3 personas equivaldría a un 

total de 17 meses según el análisis COCOMO, pero dado que varias partes de nuestro proyecto ya 

han sido investigadas, el tiempo para terminar nuestro proyecto se reduce permitiéndonos hacerlo 

en dos semestres. 

 

 

 



-85- 
 

4.4. Viabilidad técnica 

 

Consiste en la evaluación técnica de los componentes con los que se cuenta, y la posibilidad de 

hacer uso de ellos.  

 

4.4.1. Hardware 

 

 Computadora: Se utilizará una computadora con las siguientes especificaciones para el 

desarrollo y la prueba del sistema. 

 Procesador Intel® Core ™ i5-2430M CPU @ 2.40GHz a 2.39 GHz. 

 6GB de memoria RAM.  

 Disco duro Hitachi 596 GB 

 Tarjeta Gráfica  Intel® HD Graphics Family 2889656 KB 

 Sistema operativo Windows 7 Home Premium 

 

 Monitor: Para desplegar la interfaz del sistema y después ser reflejada. 

 Sensor Kinect: Para detectar movimientos con las manos. 

 

4.4.2. Software 

 

 Microsoft Visual Studio 2010. Entorno de desarrollo necesario para el uso del Kinect 

SDK y tiene soporte para el lenguaje C#. 

 C#. Como lenguaje de programación por tener soporte para usar el Kinect SDK. 

 Kinect SDK.  

 DirectX. Conjunto de librerías diseñadas específicamente para trabajar con las tareas 

relacionadas al contenido multimedia. Su versión 11 viene incluida por default en el 

sistema operativo Windows 7. 

 Open CV. Biblioteca libre multiplataforma de visión artificial con una amplia gama de 

funciones, entre ellas reconocimiento facial. 

4.4.3. Análisis de riesgos 

El análisis de riesgo tiene como propósito determinar los componentes de un sistema que 

requieren protección, sus vulnerabilidades que los debilitan y las amenazas que lo ponen en 

peligro, con el fin de valorar su grado de riesgo. Para mitigar estos riesgos críticos del proyecto 

estos deben ser descritos (tabla 6) y valorados mediante una matriz de riesgo. 

La valoración del riesgo basada en la fórmula matemática 

Riesgo = Probabilidad de Amenaza x Magnitud de Daño 
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Para la presentación del riesgo se usa una gráfica de dos dimensiones, en la cual se representan el 

grado de incidencia así como el impacto de dicho riesgo. La Probabilidad de Amenaza y 

Magnitud de Daño pueden tomar condiciones entre Insignificante (1) y Alta (5) (Tabla 17). 

Tabla 18. Tabla de riesgos. 

ID del 

riesgo 

Riesgos Descripción Plan de 

contingencia 
R1 El fracaso en la satisfacción de los 

requisitos funcionales 

Los requisitos 

funcionales no son 

correctos 

En caso de que esto 

llegue a suceder, se 

rediseñara el 

sistema para la 

satisfacción de los 

requisitos 

R2 Reducción en el desempeño técnico, 

software que no responde o no se 

puede soportar 

El sistema no 

responde con las 

rapidez necesaria 

La sustitución de 

hardware o software 

se requerirá si esta 

caso llegara a darse. 

R3 Cambios menores en las 

modificaciones del SW 

Este riesgo se 

identificara cuando el 

proceso de 

programación, se 

detecten nuevas 

peticiones que 

requieren 

modificación parcial 

del sistema 

En caso de que esto 

llegue a suceder, se 

requerirá duplicar el 

tiempo dado a la 

implementación del 

proyecto. 

R4 Análisis inadecuado Se detectan errores en 

el análisis realizado 

del sistema. 

El tiempo dedicado 

al proyecto 

aumentara, 

corrigiendo técnicas 

(ej. Algoritmos). 

R5 Diseño inadecuado Se detectan errores en 

la implementación 

del sistema, siendo 

evidente al no poder 

realizar módulos. 

El tiempo dedicado 

al proyecto 

aumentara, para dar 

paso a las 

correcciones en el 

diseño. 

R6 Las  herramientas de programación 

no producen el ahorro prometido 

La herramientas 

empleadas no 

cumplen con las 

expectativas 

En caso de que esto 

llegue a suceder loa 

sustitución de 

herramientas se 

tomara en cuenta 

para la optimización 

del software. 
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R7 Personal abandona el proyecto antes 

de que finalice 

Algún integrante del 

equipo abandona el 

proyecto causando 

contratiempos y carga 

de trabajo 

La delimitación del 

proyecto así como el 

aumento en dado a 

la implementación 

de este serán 

contemplados en 

caso de que este 

caso llegue a 

suceder.  

 

R8 Cambio de requerimientos Los requisitos del 

software se modifican 

y esto lleva a la  

modificación del 

diseño 

En caso de que esto 

llegue a suceder,  se 

rediseñara el 

sistema para 

cumplir con la 

actualización de los 

requerimientos. 

R9 Subestimación del tamaño del 

Proyecto 

El proyecto tiene una 

dimensión más 

grande de lo 

esperada. 

La delimitación del 

proyecto se 

contemplara si este 

caso llegase a 

suceder. 

R10 Cambio de tecnología La tecnología 

fundamental sobre la 

que se construirá el 

sistema se sustituye 

por nueva tecnología 

El aumento de 

tiempo  en la 

implementación se 

llevará a cabo para 

sustituir la 

tecnología obsoleta.  

 

Tabla 19. Análisis de Riesgos, impacto. 

Riesgos Daño Probabilidad 
El fracaso en la satisfacción de los requisitos 

funcionales  

3 2 

Reducción en el desempeño técnico, 

software que no responde o no se puede 

soportar  

2 2 

Cambios menores en las modificaciones del 

SW  

2 4 

Cierto recorte de recursos financieros, 

posibles excesos  

1 3 

Diseño inadecuado  4 2 

Las  herramientas de programación no 

producen el ahorro prometido 

2 2 

Personal abandona el proyecto antes de que 4 1 
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finalice 

Cambio de requerimientos  3 2 

Subestimación del tamaño del Proyecto  4 2 

La tecnología fundamental sobre la que se 

construirá el sistema se sustituye por nueva 

tecnología 

3 2 

 

Tabla 20.  Magnitud de probabilidad e impacto 

Nivel  

1 Insignificante 

2 Bajo 

3 medio 

4 Medio Alto 

5 Alto 

 

4.5. Factibilidad económica 

 

Análisis de los costos de hardware y licencia de software en caso que no se use software libre. La 

tabla 20 muestra los costos en cuanto al hardware. 

 

Tabla 21. Tabla de costos físicos. 

 

En cuanto al software, los que utilizaremos serán de licencia para estudiantes, BSD o gratuitas, 

tal como: 

Tabla 22. Tabla de costos del software. 

Software Costo Licencia  
Kinect SDK  0.00 Uso libre [15] 

Microsoft Visual Studio 

2013  

499.00 dls Privada [14] 

C#  --- - [] 

Hardware  Condición  Costo   

Sensor Kinect  Nuevo  3299.00  [15]  

Monitor  Nuevo  1500.00  [16]  

Cámara web  Nuevo  100.00  [17]  

Cristal reflejante  Nuevo  1000.00  []  

Estructura Metálica  Nuevo  1000.00  []  

Equipo de cómputo  Nuevo  10,000.00  [18]  
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DirectX  0.00 - [13] 

OpenCV  0.00 BSD [12] 

 

4.6. Factibilidad legal 
 

Los términos de licencia del conjunto de software de Microsoft Kinect para Windows especifican 

quince apartados de los cuales nos interesan los siguientes: [24] 

 

 Derechos de instalación y de uso. 

 Requisitos de licencia y/o derechos de uso adicionales. 

 Ámbito de licencia. 

 Renuncia de garantía. 

 

 

 

 

 

4.6.1. Derechos de instalación y de uso 

 

En cuanto al software podremos instalar y utilizar las copias que deseemos. El hardware por otro 

lado especifica que el sensor Kinect para Xbox 360 está sujeto a los términos de garantía y 

contrato de la consola Xbox 360. Sin perjuicio de esta restricción de la garantía limitada y el 

contrato de licencia de software del sensor Kinect para Xbox 360, se puede utilizar sin modificar 

durante el diseño, desarrollo y las pruebas de nuestras aplicaciones de Kinect para Windows, de 

acuerdo a los términos de este contrato. Sin embargo se acepta que los usuarios finales de las 

aplicaciones de Kinect para Windows no tienen licencia para utilizar sensores de Kinect para 

Xbox 360 en conexión con dichas aplicaciones. 

El sensor Kinect, en ambas versiones y el software no tienen tolerancia a errores, no están 

diseñados ni se han pensado para utilizarse con algún programa que pudiera provocar la muerte o 

lesiones físicas en una persona. 

 

4.6.2. Requisitos de licencia y/o derechos de uso adicionales 

 

El punto llamado Código distribuible indican los derechos de uso y distribución así como los 

archivos distribuibles, requisitos y restricciones. 

 

4.6.3. Ámbito de licencia 

 

El contrato de Microsoft Kinect para Windows solo otorga algunos derechos de uso del software, 

Microsoft se reserva todos los demás derechos. El documento especifica algunos puntos de los 

que el usuario no tiene derecho como son: 

 

 Eludir las limitaciones técnicas del software. 

 Utilizar reingeniería inversa en eL software de Kinect para Windows. 

 Alquilar, arrendar o prestar el software. 
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4.6.4. Renuncia de la garantía 

 

Al aceptar los términos de contrato se asume todo el riesgo al utilizarlo, Microsoft no otorga 

ninguna garantía ni condición explicitas. 
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5. Diseño del sistema 

 
El funcionamiento de este sistema se basa en la arquitectura utilizada en el proyecto de Microsoft 

“Holodesk”, ya que consideramos que las ventajas que nos ofrece esta configuración de 

dispositivos son las necesarias para cumplir nuestro objetivo particular. 

 

5.1.   Arquitectura general 
 

En la Figura 43 se puede observar una vista general esquemática de la arquitectura del proyecto. 

 
Figura 43. Arquitectura del sistema. 

5.2. Diagrama de base de datos 

 

La Figura 44 muestra el diagrama Entidad-Relación de la base de datos que contendrá los datos 

del grosor del tejido blando facial (Véase capítulo 2.3.); datos necesarios para las validaciones del 

sistema.  

 

Características: 

 

 La entidad PUNTO_C contendrá los puntos somatométricos en los cuales se basan las 

mediciones. 

 La entidad POBLACION contendrá las poblaciones o razas a las cuales se refieran las 

mediciones. 

 La entidad MEDICION contendrá la media y la desviación estándar de un conjunto de 

mediciones hechas en los puntos somatométricos a una respectiva población en cierto 

rango de edades. Cada medición es obtenida de un conjunto de personas de un mismo 

sexo y complexión, las mediciones son únicas, no pueden tener varias poblaciones, 

puntos, ni rango de edades.  

 La entidad RANGO_EDAD contiene los rangos de edades de las personas sobre las que 

se tomaron medidas. Ejemplo 20-40 años de edad. 
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Figura 44. Diagrama de la base de datos. 

 

5.3  Diagrama de clases 

 

El diagrama de clases nos indica la estructura del sistema, en nuestro sistema podemos dividir el 

diagrama de clases en clases para el funcionamiento del rostro, clases para el modelado de los 

puntos, clases para el funcionamiento del Kinect y las clases de la interfaz de usuario. (Véase 

Figura 45)  

Las clases del funcionamiento del rostro son: 

 La clase Cabeza será la clase que contendrá el modelo del cráneo, variables para contener 

características, como sexo, edad, peso y la función para validar los modelos del cráneo y 

rostro. 

 La clase Rostro que extiende de la clase Cabeza, contendrá el modelo del rostro junto con 

sus funciones para manipulación. 

 La clase EstructuraFacial contiene el modelo de cada estructura, extiende a subclases de 

las partes del rostro humano como ojos, boca, nariz, orejas, etc. Estas clases contendrán 

datos y funciones para delimitar estas estructuras en el modelo principal del rostro. 

Las clases para modelado de los puntos consta de la clase Modelo que usa las clases Vértice, 

Arista y Plano, conteniendo variables y funciones para manipulación de puntos. 
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La clase Menú tendrá funciones para desplegar botones y pantallas para abrir, guardar, cerrar, 

botones para las herramientas de manipulación, para seleccionar patrones y la ventana principal 

donde se desplegará el modelo.  

 

 
Figura 45. Diagrama de clases. 

 

  



-94- 
 

5.4 Diagrama de actividades 

 

En la Figura 46 se muestra el diagrama de actividades, así como los pasos a seguir el sistema en 

cada uno de las actividades desde el comienzo del sistema, hasta salir satisfactoriamente del 

mismo.  

 

La actividad de proyectar es uno de los más importantes ya que, es aquella que siempre va a estar 

presente en cualquier momento que el sistema esté en ejecución. Dentro de las actividades de 

manipular y cambiar patrón se mostrará en un menú llamado Mostrar Menú de tipo de Edición y 

con ello se comenzará a manipular o en su caso cambiar algún patrón para la reconstrucción. 

 

 

Figura 46. Diagrama de Actividades. 
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5.5 Diagramas de secuencia.  

 

Es parte del diseño del sistema que se lleve un control de tiempos, también la interacción entre el 

usuario y el sistema, el actor que en este caso es el usuario le asigna una tarea al sistema, el cual 

se va a encargar de ejecutar cada una de las sentencias y funciones correspondientes para acceder 

a cada uno de los objetos y en los siguientes puntos se mencionan los diagramas de secuencia que 

cuenta  el sistema.  

En la figura 47 se muestra el diagrama de secuencia correspondiente a cargar modelo donde los 

puntos craneométricos con los puntos somatométricos se validan para poder formar la cabeza. 

 

 

Figura 47. Cargar modelos 3D. 

En la Figura 48 se muestra el diagrama de secuencia correspondiente a Seleccionar tipo de 

edición (Manipular) donde la iteración del usuario con el sistema se lleva a cabo de poder rotar el 

modelo. 
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Figura 48. Seleccionar tipo de edición (Manipular). 

En la figura 49 se muestra el diagrama de secuencia correspondiente a Seleccionar tipo de edición 

(Asignar patrón) donde la iteración del usuario con el sistema se lleva a cabo con un menú para 

poder seleccionar o modificar algún patrón con el que el usuario este interactuando. 

 

 

Figura 49. Seleccionar tipo de edición (Patrón). 

En la Figura 50 se muestra el diagrama de secuencia correspondiente a cambiar la posición de la 

cámara, donde ésta reconoce la posición del usuario en un eje x y el sistema ajustará la 

proyección del modelo 3D, dando la ilusión de ser un holograma. 
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Figura 50. Cambiar posición de cámara. 

 

5.6.  Pantallas 

 

En el siguiente capítulo se muestra las pantallas correspondiente al desarrollo del sistema e 

igualmente se detallará cada aspecto que éstas contengan. 

5.6.1. Pantalla: Principal 

 

Objetivo: 

Mostrar la pantalla principal que se muestra al abrir la aplicación (véase Figura 51). 

Principal 

 

 

Figura 51. Pantalla: Principal 
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Salidas. 

 Proyecto creado de una reconstrucción facial. 

 Proyección del modelo 3D. 

Controles. 

: Abre la pantalla de Menú Archivo. 

: Abre la pantalla de Help. 

5.6.2. Pantalla: Seleccionar Textura 

 

Objetivo: 

Mostrar el catálogo de texturas (véase Figura 52). 

Catálogo de texturas 

 

Figura 52. Seleccionar Textura. 
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5.6.3. Pantalla: Menú Archivo 

 

Objetivo: 

Mostrar la pantalla de Menú Archivo con opciones las opciones correspondientes como se 

muestra en la Figura 53 

Menú Archivo 

 

Figura 53. Pantalla: Menú Archivo 

Salidas 

 Proyectar el modelo 3D. 

 Abrir el proyecto existente. 

 Guardar el proyecto usado. 

 Cerrar la ventana. 

Comandos 

: Carga y proyecta el modelo 3D a tratar. 

: Muestra la pantalla Abrir Archivo. 

: Guarda el proyecto actualmente usando en la ruta en la que se                                           

                                        encuentra el archivo. 
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: Muestra la pantalla Guardar como. 

: Cierra la aplicación. 

 

5.6.4. Pantalla: Abrir Archivo 

 

Objetivo: 

 Abrir el modelo 3D de un proyecto ya existente (véase Figura 54). 

Abrir Archivo 

 

Figura 54. Pantalla: Abrir Archivo 

Entradas: 

 La ruta del archivo a abrir. 

Salidas 

 Proyectar modelo 3D del archivo seleccionado. 

Controles 

 : Muestra la pantalla para buscar la ruta dentro de la computadora. 
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Comandos 

: Proyecta el Modelo 3D de la ruta seleccionada. 

: Regresa a la pantalla Principal. 

5.6.5. Pantalla: Abrir Proyecto 

 

Objetivo: 

 Abrir el proyecto y proyectarlo en la pantalla Principal (véase Figura 55). 

Abrir Proyecto 

 

Figura 55.  Pantalla: Abrir Proyecto 

Entradas: 

 La ruta del proyecto a abrir. 

Salidas 

 Proyectar modelo 3D del proyecto seleccionado. 

Controles 

 : Muestra la pantalla para buscar la ruta dentro de la computadora. 
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Comandos 

: Proyecta el Modelo 3D de la ruta seleccionada. 

: Regresa a la pantalla Principal. 

 

5.6.6. Pantalla: Guardar Como 

 

Objetivo: 

 Guarda el proyecto que está siendo usado (véase Figura 56). 

Guardar Como 

 

Figura 56. Pantalla: Guardar Como 

Entradas: 

 La ruta del proyecto a guardar. 

Salidas 

 Mensaje de confirmación de archivo guardado. 
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Controles 

 : Muestra la pantalla para buscar la ruta dentro de la computadora. 

Comandos 

: Guarda el Proyecto que se esté usando. 

: Regresa a la pantalla Principal. 

 

5.6.7. Pantalla: Help 

 

Objetivo: 

 Mostrar el menú “Help” con sus opciones (véase Figura 57). 

Help 

 

Figura 57. Pantalla: Help 

Salidas 

 Muestra ayuda acerca del sistema. 

 Muestra un pdf con un pequeño tutorial del sistema. 
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Comandos 

: Muestra ayuda para el uso del sistema. 

: Muestra un tutorial del uso de sistema. 
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6. Desarrollo del sistema 

En el siguiente capítulo veremos el desarrollo del sistema, sus especificaciones del cómo se 

fueron creando cada aspecto de nuestro proyecto y la implementación en el ambiente donde se 

está desarrollando. 

6.1.  KINECT 

Se explica los aspectos más importantes de la herramienta Kinect dentro de Unity, así como la 

delimitación del área de trabajo destinado para la manipulación de las estructuras faciales. 

6.1.1. Kinect en Unity 

Para usar el sensor Kinect en Unity3D se necesitan instalar las librerías que contienen los scripts 

y clases para Unity3D,  además de los controladores básicos para Windows.  

Se obtuvieron las librerías del siguiente link 

http://wiki.etc.cmu.edu/unity3d/images/a/a4/Kinect1.7Wrapper.unitypackage.zip 

Contienen los siguientes Scripts[26]:  

Escenas 

 KinectSample - Muestra como se genera un esqueleto. También muestra como preparer los 

GameObjects. 

  

Prefabricados 

 Kinect_Prefab – Es un nodo vacio que contiene todos los scripts necesarios para empezar a 

usar Kinect. No incluye  el controlador que es necesario para controlar los modelos. 

 KinectPointMan – Muestra cómo funciona KinectPointController. 

 

Kinect 

 KinectModelControllerV2 -  Script que se agrega a cada modelo que se quiere manipular. 

 KinectPointController – Posiciona los gameObjects que el usuario define en los puntos que 

regresa el sensor Kinect.   

http://wiki.etc.cmu.edu/unity3d/images/a/a4/Kinect1.7Wrapper.unitypackage.zip
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 DisplayDepth - Obtiene la imagen de profundidad, añadida a un gameObject con un 

componente tipo renderer.  

 DisplayColor - Este script obtiene la imagen RGB, añadida a un gameObject con un 

componente tipo renderer.  

 KinectRecorder – Graba los archivos de movimientos y de reproducción de salida para el 

emulador.  

 KinectEmulator – Funciona como un Kinect virtual. Solo simula los datos del esqueleto. 

 KinectSensor – Obtiene datos del sensor Kinect. 

 DeviceOrEmulator – Este script selecciona el kinect físico o el emulador. 

 SkeletonWrapper – Obtiene los datos del esqueleto. 

 DepthWrapper – Obtiene los datos del mapa de profundidad. 

 KinectInterop – Script que obtiene datos del Kinect SDK. 

6.2. Depthmap 

La forma en la que medimos la profundidad tanto de los objetos 3D, así como la de la imagen que 

recibe el Kinect la detecta el Depthmap, que es un mapa de profundidad para saber un poco más 

con exactitud a que altura se encuentra un objeto. 

En este caso lo utilizamos para obtener la posición en la que nuestras manos se encuentran 

posicionadas y respecto a nuestro modelo 3D. 

6.2.1. Delimitación del área de trabajo 

 

Dado que la arquitectura física que se está utilizando para el proyecto, se debe dar un 

área de trabajo que dentro del script está especificada como las siguientes: 

 private const int limIzq = 40;  //Límite izquierdo. 

 private const int limDer=280; //Límite derecho. 

 private const int limSup=40; //Límite superior 

 private const int limInf=200; //Límite inferior 
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6.3. Modelo 3D 

Se tomará en cuenta el modelo 3D de la cabeza, hecha en la herramienta para imágenes en 3D 

(blender), así como las mallas que se realizaron y una explicación de cómo trabajar con ellas 

desde Unity. 

6.3.1. Exportar objetos a unity 

Con lo primero que comenzaremos será importando nuestro modelo 3D para que podamos  

controlarlos en nuestro ambiente de desarrollo y a continuación se muestra en la Figura 58  el 

modelo de la estructura facial a modificar. 

 

Figura 58. Modelo de la estructura facial 

6.3.2.  Escenario 

En la Figura 59  se especifica cómo está distribuido el escenario, ya que para el usuario es 

conveniente que tenga un buen espacio para poder manipular la estructura fácil. 

 

Figura 59. Distribución del escenario 
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6.4. Manos 

La detección de las manos, así como los algoritmos para la región detectada por los dedos son de 

suma importancia en el desarrollo de éste proyecto ya que, es la única parte del cuerpo que se 

usará para la interacción con el usuario. 

6.4.1. Creación del modelo 3D de las manos 

Para la creación del modelo 3D de las manos se tiene que enfocar primeramente las manos con el 

Depthmap y se van a ir tomando las distancias para poder crear el contorno de la mano y se puso 

una malla para poder identificarla como se muestra en la Figura 60. 

 

Figura 60. Detección de mano 

6.4.2. Reconocimiento de  los dedos de la mano 

Una vez aplicado el algoritmo para la detección de las manos, se optó por únicamente  tomar en 

cuenta las puntas de los dedos de la mano, con la finalidad de usar colisiones básicas (esféricas) y 

reducir el error posible al interactuar con la interfaz. 

Se implementó una librería de reconocimiento de dedos desde mapas de profundidad [28]. Está 

basado en el trabajo de Murphy Stein en NYU . Usa “fast marching squares” para encontrar el 

contorno de la mano y después estimar las puntas de los dedos, mirando en los puntos de 

inflexión en la curvatura del contorno, como se muestra en la Figura 61. 
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Figura 61. Finger Tracker [28]. 

En el sitio muestran una forma básica de usar las librerías. Para nuestro sistema se realizó la 

conversión de la librería del  lenguaje de programación  Java a C#, además de modificarla para 

obtener las ubicaciones en un espacio tridimensional. El resultado se puede ver en la Figura 62. 

 

Figura 62. Reconocimiento de las puntas de los dedos. 

 

6.5. Colisiones 

Para hacer un uso eficiente de los objetos 3D debemos tomar en cuenta que necesitaremos 

interactuar entre el objeto 3D y la detección de las esferas (Virtualización de los dedos de la 

mano) y es por ello que necesitamos aplicar el concepto de colisiones, una colisión es un 

encuentro entre 2 o más objetos de los cuáles al menos uno está en movimiento. 

En Unity3D existen dos tipos de colisiones, las colisiones normales que impiden que los objetos 

se atraviesen entre sí, aplicando fuerza o no (Rigidbody), y las colisiones de tipo Trigger que 

simplemente se activan cuando hay colisión, sin poner límites entre objetos. 
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Para la detección de las puntas de los dedos usamos colisiones del tipo Trigger, ya que las esferas 

son instanciadas y trasladadas a la posición deseada, no son movidas con fuerza como requerirían 

si tuvieran colisiones del tipo normal. (Véase figura 63) 

 

Figura 63. Editor Unity3D, colisiones. 

 

6.6. Manipulación de vértices en modelos 3D 

En este proyecto la modificación de vértices en un modelo3D  es útil para simular un cambio en 

el tejido blando facial o para dar relieve que las texturas no pueden simular. Como se trabaja en el 

diplomado de la Universidad Bauhaus, en Weimar[27], los pasos para editar una malla de 

vértices son: 

 Seleccionar uno o varios vértices a modificar. 

 Encontrar los vértices vecinos y los vértices límite. 

 Obtener los nuevos vértices (de la selección). 

 Calcular las coordenadas diferenciales de los vértices vecinos para interpolar 

(Laplaciano). 

 Calcular pesos (opcional). 

El área de edición llamada ROI [27] e s el área que abarcan los vértices seleccionados, los 

vecinos y los límites, que serán fijos y no se moverán, solo sirven para limitar la interpolación de 

los vértices vecinos. (Vease Figura 64). Encontrar los vértices vecinos y límites se efectuará al 

buscar en el arreglo de triángulos del modelo3D en una función  recursiva. 



-111- 
 

 

Figura 64. Área de selección ROI [27] 

La idea principal de la edición de vértices con el algoritmo Laplaciano está en restaurar  las 

coordenadas absolutas del diferencial de coordenadas de una malla. Si se conocen las 

diferenciales, el usuario necesita definir al menos una coordenada absoluta de reconstruir toda la 

malla. La idea es de fijar un grupo de vértices en sus posiciones originales y otro grupo en nuevas 

posiciones. Entonces la reconstrucción se hace como una minimización. 

La reconstrucción de la superficie está dada por la solución de un sistema lineal. 

 

Las coordenadas diferenciales, también llamado vector de detalle, de un vértice i, está definido 

por: 

 

Donde pi es la coordenada absoluta de i, pj es el vector vecino, y di es la valencia (número de 

vecinos). Está ecuación puede ser extendida si se agregan pesos, debido a  que normalmente los 

modelos no son regulares, ya que la anterior ecuación suponía que las caras son de un tamaño 

unitario. 
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Wij puede ser calculada de dos maneras, con tangentes o cotangentes. 

 

Donde αj es el ángulo entre las aristas (i,j) y (i,j+1) alrededor del vértice i, l(i,j) es la distancia 

entre los vértices i,j. 

Para resolver la ecuación inicial se multiplica ambos lados de la ecuación  por la transpuesta de la 

matriz laplaciana. 

 

Después por descomposición de Cholesky y factorización se resuelve el sistema por sustitución 

inversa. 

 

6.7. Texturas 

Una de las partes más importante para poder detallar patrones en el objeto 3D son las texturas, 

gracias a ellas podemos asignarles algún tipo de color, especificación, característica o patrón a 

algún región.  

Para asignar una textura a un modelo en Unity3D, los objetos deben tener un material asignado el 

cual contendrá las texturas principales (RGB, normal, especular, etc.). Además de esto los 

modelos tridimensionales contienen un arreglo específico para las texturas, llamado UV, el cual 

contiene los datos de cómo se distribuirá la textura en las caras del modelo (véase figura 65). 

 

Figura 65. Coordenadas UV. 
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Para texturizar un rostro humano las texturas asignadas a cada cara no deben repetirse, por lo que 

una parametrización [7] de los vértices del modelo3D a un espacio bidimensional, en otras 

palabras desdoblar un modelo3D en un una superficie 2D.  La parametrización básica (Véase 

figura 66) se desarrolla alrededor de una figura convexa, lo cual produce ciertos errores al no 

mantener la forma original del modelo. En cambio la parametrización libre, conserva la figura 

original al no mantener límites o bordes en la figura 2D. 

 

Figura 66. A) Parametrización básica (Tutte-Floater), B) Parametrización LSCM [29]. 

La parametrización libre basada en métodos conformales se llama “LSCM” por sus siglas Least 

Squares Conformal Maps[29], que expresa la condición de las funciones que llevan la superficie 

al espacio del parámetro(uv). La ecuación que caracteriza  los mapas conformales compuestos es 

la siguiente. 

 

 

MT viene dada por: 

 

Donde X,Y son las bases ortonormales T denota el área del triángulo, del cual provienen X y Y, 

U es el vector de las coordenadas UV. La ecuación que es resuelta por mínimos cuadrados: 

 

Blender [32] realiza una parametrización del mismo tipo, lo que significa que si no es necesario 

parametrizar más de una vez, se pueden exportar arreglos UV de este. 
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6.8. Catálogo de texturas 

 

Para esta parte del desarrollo del sistema explicaremos como se fueron desarrollando los 

catálogos de las texturas de acuerdo a los patrones que se les vaya a asignar, comenzaremos con 

los patrones generales del rostro (aquellos patrones que se pueden tener en cualquier ubicación 

del rostro, por ejemplo el pelo, que existe como parte de la cabeza o puede estar en las cejas, 

bigote, barba, etc.  

Los lunares y las cicatrices también son patrones que se puedes identificar en cualquier tipo de 

rostro, es por ello que también son patrones generales, en la Figura 67 se muestra como se ubica 

el catálogo general de patrones. 

En la Figura 67 podemos el catálogo de lunares, para ello se detallará el desarrollo de dicha 

interfaz. Tenemos para ello que implementar las texturas (Explicado anteriormente) dentro de 

Unity. 

 

Figura 67. Catálogo de lunares 

Para el ordenamiento del catálogo de lunares tenemos que crear un Panel y los botones tendrán 

que ser ilustrados con las imágenes que se necesite para los patrones, Unity cuenta con la opción 

de crear un “canvas” para el desarrollo de UI (Interfaz de usuario) y con elo podremos crear 

nuestro panel, dentro de ella podemos asignar los botones. 

Una vez importadas las imágenes necesarias se tiene que modificar un campo para poder ser 

instanciadas en un botón, para ello cambiamos su configuración en “Textyre type”, basta con 

seleccionar el menú y nos abre las opciones y seleccionar la opción “Spite 2D and UI” como se 

muestra en la Figura 68. 
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Figura 68. Tipo de Textura. 

Los bonotes podemos asignarles una imagen desde las opciones en la opción de “Source Image” 

y agregamos la textura que se desee que contenga dicho botón, automáticamente se asignará la 

textura que se tiene y nuestro panel queda como la imagen 68 anteriormente mostrada. 

 

6.9. Rotar Figuras 

En el siguiente capítulo veremos la implementación de código para poder rotar la imagen; 

poderla visualizar es de suma importancia para poder observar aspectos en cualquier dirección. 

 

6.9.1.   Centro del Modelo3D 

El Modelo3D que estaremos manipulando estará fijo en un punto (x,y,z), dentro de Unity 

tenemos 2 formar, una es tomar el centro del Modelo3D y la otra es poner un pivote, en modelos 

ya predefinidos éstos pueden tener las mismas coordenadas, pero para poder corroborar esto, 

tenemos que hacer que el pivote sea el mismo punto que el centro del Modelo3D, con el fin poder 

rotarlo sobre su propio eje y que no se nos mueva en otras direcciones. 

Para lo anterior mencionado tenemos que implementar una función donde obtengamos el centro 

del Modelo3D y poderlo asignar, se tendrá que seleccionar el modelo  que esta previamente 

cargado y con ahora le aplicamos una función que implementamos que la llamamos getPivot() 

que tendrá de retorno un variable de tipo Vector3 donde ya llevará sus coordenadas (x,y,z) del 

pivote. 



-116- 
 

Para la implementación de este módulo tendremos en nuestra interfaz de usuario 4 botones 

(arriba, abajo, izquierda y derecha), como se muestra en la Figura 69, tenemos la ubicación de los 

botones para poder asignarles dicha implementación 

 

Figura 69. Flechas para rotar. 

Como también son modelos 3D tenemos que hacer la colisión cuando detecte la mano y cuando 

esto suceda se aplicará la rotación directamente al modelo con la siguiente línea de código: 

modelo.transform.RotateAround (getPivot (), Vector3.right, 45); donde el modelo tomará nuevos 

puntos de coordenadas, getPivot() es la función de obtener el centro del Modelo3D y asignárselo 

como pivote, Vector3.right nos dirá la dirección de hacia donde se rotará el objeto y por último 

tenemos “45”, este corresponde rotará 45° cada vez que sea presionado el botón y va a rotar el 

Modelo3D. 

 

6.10. Leap Motion 

Leap Motion es un sensor que nos permite controlar el ordenador a base de gestos en el aire, tanto 

usando los dedos como con las manos completas. Lo que hace es trazar una imagen virtual de 

nuestras manos y articulaciones desde la muñeca, y rastrea todos los movimientos. Al usarlo, 

tendremos la sensación de estar en esa típica escena de película de ciencia ficción donde los 

protagonistas interactúan con el ordenador haciendo movimientos en el aire. La gran diferencia es 

que en ella siempre hay alguna referencia flotando en el aire, con este sistema tenemos que hacer 

gestos con la pantalla como única referencia. 

Estamos acostumbrados a los inputs del ordenador en dos dimensiones, como el ratón o una 

pantalla táctil, así que el Leap motion nos descubre la tercera dimensión, añadiendo mayor 

profundidad. Aunque es una gran innovación, como todo lo nuevo, costará adoptarlo y poder 

llegar a ver las posibilidades que puede ofrecer un dispositivo así, ya que aquí tenemos muchas 

http://hoycinema.abc.es/peliculas/listado.html?q=&amp;gen=&amp;pai=&amp;yea=&amp;let=
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partes implicadas, sobre todo el ecosistema de desarrolladores que necesita creando aplicaciones 

para Leap Motion. 

El sistema para el usuario es muy simple. Cuenta con un sensor del tamaño de un pendrive que se 

enchufa en el puerto USB y que detecta el movimiento de nuestras manos sobre él, interpretando 

los gestos que vayamos haciendo como acciones en el ordenador. Dependiendo de la aplicación 

que usemos puede servir para mover un globo terrestre o incluso esculpir en el aire una figura 

tridimensional que luego se puede imprimir usando una impresora 3D. 

Leap Motion necesita una aplicación que se instala en el ordenador para funcionar, con los 

drivers y la plataforma «Airspace», que nos permite ejecutar las aplicaciones que vayamos 

adquiriendo para su ecosistema. Trae consigo algunas aplicaciones preinstaladas y aunque existen 

muchas gratuitas en su plataforma la mayoría de ellas son de pago[26]. 

 

Figura 70. Leap motion. 

 

  



-118- 
 

7. Pruebas 

En el siguiente capítulo se muestra las pruebas realizadas al sistema tanto de la arquitectura, 

asignación de patrones, rotación del Modelo 3D, etc. Se da una explicación de cada prueba 

documentada.  

7.1. Prueba de texturas 

En la Figura 71 se muestra cómo está diseñada la interfaz en el ambiente de desarrollo Unity3D. 

Gracias a ello pudimos observar las medidas del escenario, de tal manera que queden ubicadas y 

distribuidas lo mejor posible para la interacción con el usuario. 

 

Figura 71. Interfaz de usuario en Unity3D. 

 

7.2. Prueba de Arquitectura 

En esta sección se muestran las pruebas acoplando de manera adecuada las distancias entre los 

dispositivos, también el área de trabajo donde se interactúa con el sistema. 

En la Figura 72 se muestra la arquitectura física y las pruebas de medición de los dispositivos 

conectados. La superficie refleja la imagen de la pantalla, que es el sistema en ejecución con la 

imagen invertida verticalmente, para su correcta visualización por el usuario.  
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Figura 72. Arquitectura física. 

En la Figura 73 se muestra el sensor Kinect, esta prueba sirvió para ajustar el alcance del 

infrarrojo y la detección de las manos en el área de trabajo. 

 

Figura 73. Arquitectura física con el sensor. 

7.3.  Prueba de interfaz 

En la Figura 74 se muestra el sistema en ejecución, la interfaz junto con la detección de las 

manos. Ajustados en el espacio tridimensional para visualizarse a través de la superficie, a 

manera que desde el la vista del usuario los puntos  y figuras concuerden con el tamaño y lugar 

de sus manos.  
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Figura 74. Sistema en ejecución. 

7.4.  Prueba de edición de texturas 

La asignación o edición de texturas se da sobre la textura base, que es la de la piel del modelo del 

rostro, al tocar la superficie del modelo3D, el sistema calcula la posición de la colisión y edita en 

la textura posición correspondiente del vector UV, como se muestra en la Figura 75. 

 

Figura 75. Asignación de texturas. 

 

7.5. Prueba de Leap Motion 

Las pruebas con el Leap Motion se pueden observar en la Figura 76, donde podemos observar la 

identificación de las manos, ya que el leap motion es un dispositivo que detecta las manos en un 

área determinada se tuvo que ajustar esta área y las pruebas que nos arrojaron fueron 

satisfactorias para el sistema. 
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Figura 76. Pruebas Leap Motion. 

 

7.6. Prueba de rotar 

A continuación en la Figura 77  se muestra una prueba realizada de rotar el Modelo3D para su 

mejor visualización. Para la realización de estas pruebas se hizo la implementación de los botones 

de las flechas de rotación, arrojo pruebas satisfactorias por que pudimos observar el Modelo  3D 

es cualquier vista que el usuario desee, así como regresar a una postura original. 

 

Figura 77. Rotación del Modelo3D. 
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7.7. Prueba de modificación de puntos. 

En la Figura 78 se muestra la prueba realizada de la modificación de los puntos (caso de la 

frente), se tuvieron resultados satisfactorios, los vértices son trasladados en dirección de sus 

vectores normales, a su vez sus vértices vecinos son interpolados en la misma dirección por el 

algoritmo descrito en la sección 6.7. 

 

Figura 78. Modificación de puntos. 
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8. Conclusiones y trabajo a futuro 

En éste último capítulo se exponen las conclusiones a las que llegamos después del desarrollo de 

éste sistema, así como el trabajo a futuro y las posibilidades de tiene el sistema para un 

crecimiento o mejorar del proyecto. 

8.1. Conclusiones 

Con la experiencia adquirida en el desarrollo de este proyecto, sabemos que intentar simular un 

proceso físico con realidad aumentada es una tarea difícil, con herramientas y texturas 

predefinidas el prototipo del sistema propuesto reduce el tiempo de modelado en la última fase de 

la reconstrucción facial forense, pero al mismo tiempo limita la libertad del artista o usuario, 

haciendo que el usuario ingenie maneras de usar estas herramientas para expresar sus ideas, sin 

embargo el usuario debe cuidar el realismo de la edición. 

Los sensores infrarrojo (Kinect, Leap Motion) y la superficie reflejante que se utilizó para el 

sistema propuesto nos permitieron interactuar con la interfaz de manera semi-realista, generando 

la ilusión de interactuar con un objeto virtual en un espacio tridimensional. 

Este sistema está diseñado para extenderse a una reconstrucción facial completa. Basándonos en 

las pruebas realizadas, consideramos que la arquitectura del sistema y su interfaz natural de 

usuario son útiles para procesos de reconstrucción facial. 

8.2. Trabajo a futuro. 

El trabajo a futuro de nuestro proyecto se puede resumir en los siguientes puntos: 

 Implementación de escaneo de rostros previamente modelados por el usuario. 

 Complementar nuestro sistema con la reconstrucción facial desde la primera fase [10, 11, 

12]. 

 Implementar la modificación de los puntos somatométricos [11].  

 Implementar parametrización libre (mapas conformales) con restricciones dadas por el 

usuario para texturizar el modelo 3D [29, 30, 31]. 

 Llevar a valoración y uso dentro de las instituciones con los especialistas en 

reconstrucción facial forense. 

 Adaptar el sistema a otras tareas como cirugía estética y/o plástica o en casos como 

retratos hablados en identificación. 
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