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Resumen del proyecto  
 

El estudio realizado en este proyecto se basa en el análisis del movimiento de los labios 

de la cara a la hora de pronunciar fonemas vocálicos con el propósito de estudiar la 

manera de ofrecer más realismo en la animación de avatares utilizando la técnica "face 

transfer". 

Para efectuar dicho análisis se ha empleado Kinect que ha servido para capturar la 

imagen en color RGB y el mapa de profundidad de la escena. 

Primero se utilizan las imágenes RGB capturadas durante la pronunciación de los 

diferentes fonemas y, por medio de un algoritmo del estado del arte para localizar los 

puntos característicos faciales, se analiza su evolución en el espacio 2D para conocer su 

comportamiento durante la pronunciación de los fonemas vocálicos.  

Los datos de profundidad permiten estudiar la evolución de los puntos en las 

coordenadas XYZ para, finalmente,  generar una malla en 3D que permite visualizar las 

diferencias entre los  5 fonemas vocálicos. 

Palabras clave: face transfer, kinect, mapa de profundidad, puntos faciales 

característicos, análisis fonético. 

 

Resumen en inglés 
 

The research that I have done in this project is based on analyzing the movement of the 

lips of the face when pronouncing vowel sounds in order to study how to offer more 

realism in animated avatars using face transfer technology. 

In order to perform this analysis I have used Kinect camera to capture the image in RGB 

colour as well as the depth map of the scene. 

First I have used captured  RGB images while I was pronouncing the different 

phonemes and, using an algorithm of the state of art to locate facial feature points, I 

have analyze its evolution in the 2D space to know their behavior during the 

pronunciation of vowel phonemes. From the depth data I have been able to study the 

evolution of the XYZ coordinate points and finally I have generated a 3D mesh that lets 

me visualize the differences among the 5 vowel phonemes. 

Keywords: kinect, rgb, depthmap, facial keypoints, speech analysis. 
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CAPÍTULO 1.  INTRODUCCIÓN 
 

Este proyecto pretende aportar un estudio a partir del  análisis de los cinco sonidos 

vocálicos del castellano, para después proponer un método, basado en las lecturas de 

proyectos similares, que consiga deformar una malla de puntos de manera que sintetice 

el movimiento de los labios. 

1.1 Motivación 
 

El campo de la animación actualmente está en auge en muchos campos del desarrollo 

científico y tecnológico, además ,como espectador, siempre me ha entusiasmado y he 

valorado el realismo que se logra conseguir tanto en los videojuegos como en las 

películas de animación. 

Este hecho ha sido decisivo en el momento de la elección de un proyecto relacionado 

con la animación de avatares para así, de esta manera,  empezar a conocer los pasos que 

se están dando actualmente e intentar hacer alguna aportación en este ámbito.  

1.2 Estado e investigaciones 
 

Actualmente la tendencia de las nuevas aplicaciones que aparecen día a día es incluir 

animaciones que interactúen con el usuario. Esta tendencia es evidente en diferentes 

contextos como por ejemplo en el uso recreativo, las aplicaciones de navegación, la  

difusión de contenidos, los medios educativos, en fines publicitarios e incluso en 

medios de comunicación. [12] 

Dentro de este conjunto de aplicaciones que utilizan animación 3D y las distintas 

maneras de abordar los posibles problemas que puedan surgir en este proceso, nos 

encontramos con el dispositivo Kinect. Kinect es una cámara capaz de captar los datos 

RGB-D de una escena y a partir de esta, reconstruir un paisaje 3D.  Este dispositivo está 

siendo puntero en diversas investigaciones que analizan  los patrones de las estructuras 

faciales obtenidas al realizar distintos movimientos, con el propósito de animar un 

avatar o extraer los rasgos faciales más significativos de determinados movimientos. 

[1][10][11][18] 
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Además, la estimación de la geometría que representa una estructura tridimensional es 

un tema que está dando lugar a numerosas investigaciones. Lo que hace interesante este 

tipo de proyectos es conocer información 3D de un objeto y conseguir que estos datos 

recogidos no se vean afectados por los efectos negativos que provocan los cambios de 

pose e iluminación del objeto a analizar. [12]  

A la vez que la tecnología avanza, estas animaciones exigen cada vez más realismo en 

sus rasgos y por eso hay investigaciones recientes que estudian el modo de clonar el 

movimiento de un humano real para transferirlo al avatar de la forma más fiel posible.  

Encontramos varios proyectos que buscan métodos de estudio para reconstruir los 

movimientos faciales en 3D.  

Actualmente algunos métodos utilizan los FAPS MPEG-4, se trata de unos “morph 

targets” que definen la posición de los vértices de una malla al realizar diferentes 

visemas. Existen métodos que consisten en sintetizar movimientos a partir de los 

vértices de la trama con la cara relajada y los vértices con la cara en movimiento.  Para 

generar nuevas tramas entre las tramas clave, se puede utilizar la interpolación para 

crear los vértices, a este tipo de técnicas se les conoces como “blend shapes”. [27][28] 

Frente a la gran diversidad de “morph target” que se deben declarar para poder animar 

todos los posibles visemas, aparecen métodos alternativos que aprovechan el concepto 

de “morph target” pero evitan el proceso laborioso de declararlos y optan por la 

creación de un modelo de movimiento. 

Una de estas técnicas es  conocida como ‘Expression Cloning’, La funcionalidad de esta 

técnica radica en la adaptación del movimiento de los puntos clave encontrados en el 

caro modelo a los puntos de la cara objetivo. Esta adaptación la hacen a través de los 

vectores de movimiento que describen la variación de los puntos clave al variar de 

expresión [14].  

También se sabe de otros métodos que tratan de clasificar las diferencias entre dos 

expresiones distintas para poder encontrar la manera de alinear los puntos clave de la 

cara modelo con los puntos clave de la cara objetivo. Se trata de encontrar el método 

que ofrezca los mejores minimizando la diferencia entre mallas [9]. 
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Por último, cabe destacar la existencia de otros problemas a la hora de trabajar en estos 

proyectos basados en la investigación de avatares, son una serie de unas cuestiones 

sobre  las que la comunidad científica todavía debe unificar criterios.   

Uno de estos grandes problemas reside en la base de datos que utilizamos para entrenar 

nuestro sistema que deformará la malla tridimensional de la cara virtual. Se presentan 

diversos factores a tener en cuenta al preparar una BBDD, el idioma que vamos a 

sintetizar y las condiciones en la que se ha realizado la grabación, el tipo de hablador 

que utilizaremos para preparar la base de datos, el uso que se le dará a la cabeza parlante 

y el objetivo final de la aplicación. Todas estas variables deberían tenerse en cuenta a la 

hora de unificar criterios antes de crear la BBDD, para así facilitar la adaptación de esa 

BBDD a las necesidades de cada proyecto. [2] 

Podemos concluir que nos movemos en un campo en continua evolución y búsqueda de 

alternativas que mejoran el realismo en la animación y este es el paradigma en el que se 

encuentra mi proyecto 

 1.3 Objetivos 
 

El proyecto pretende aportar un primer estudio comparativo de la pronunciación de las 

vocales del castellano. Comenzaré por una etapa de análisis donde trataré de encontrar 

algunas claves para analizar los movimientos de los labios tanto en 2D como en 3D. 

Después, mi proyecto propondrá un método de síntesis basado en la experiencia 

recogida después del análisis efectuado. 

1.4 Estructura del trabajo 
 

La memoria está estructurada en función de las etapas de desarrollo de los diferentes 

análisis y la elaboración de una síntesis a partir de los resultados obtenidos. 

El primer paso ha consistido en la realización de unas grabaciones con la cámara 

Kinect. Una vez registradas las imágenes, se pasa a la detección de los puntos 

característicos faciales a través del algoritmo del estado del arte de Fernando de la Torre 

[21] 

Se han realizado dos análisis diferentes, el primero  ha consistido en un estudio en 2D 

para conocer si la geometría que trazan los puntos del contorno de los labios es o no 
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significativa. Una vez terminado este estudio, se ha realizado otro análisis con los datos 

obtenidos en 3D. 

Después, conocidos los puntos clave de la cara y, haciendo uso de la imagen de 

profundidad capturada con Kinect, se ha pasado a la creación de una malla. 

El paso siguiente incluye otro reto, la comparación de mallas.  Para hacer un estudio 

comparado entre mallas, necesitaba en primer lugar alinearlas, para ello he utilizado el 

algoritmo de Procrustes. [22] 

Realizando un análisis comparativo entre los vértices que separa la malla de la cara a 

analizar respecto de la malla origen, podemos conocer y entrenar un clasificador en 

función de las distancias entre cada uno de los vértices de ambas caras. 

Proyectos desarrollados en este campo utilizan la técnica que proporciona estos datos  

de movimiento entre mallas conocida como ‘facial motion’. Utilizando este método  se 

obtienen unos vectores que determinan el movimiento de un vértice respecto al original 

llamado ‘vector motion’. [8]. 

Basándome en estos conceptos presentados y estudiados recientemente,  he propuesto 

un método alternativo que consiste en definir las matrices de transformación  con 

Procrustes para conocer como se deforman los puntos clave de la boca. 

 Para realizar esta deformación correctamente he subdividido la estructura de los labios 

en 4 partes diferentes. Esto me ha permitido analizar y sintetizar por separado el 

comportamiento de las diferentes zonas labiales. Y así, de esta manera, se elimina el 

comportamiento simétrico de los puntos y se adapta mejor a los movimientos del labio 

superior e inferior. 

1.5 Estructura de la memoria 
 

La memoria está estructurada en 5 capítulos. 

En el primer capítulo explico las razones por las que decido realizar un proyecto de este 

tipo, analizo el estado actual de investigaciones punteros dentro del mismo ámbito y por 

último doy a conocer los puntos que se tratarán al largo de la memoria. 
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En el segundo capítulo introduciré los conceptos teóricos que se han trabajado a lo largo 

del proyecto. 

En el tercer capítulo se encuentra todo el contenido del proyecto, allí explico 

detalladamente todos los procesos que he llevado a cabo para avanzar en las distintas 

fases del proyecto. 

Finalmente en el cuarto capítulo explicaré mis propias conclusiones acerca del proyecto 

y detallaré todo el abanico de posibles tareas que se plantean a partir de  los resultados 

de mi trabajo. 
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CAPÍTULO 2. CONCEPTOS TRABAJADOS 
 

En este proyecto he trabajado con conceptos, ideas y herramientas que exigen ser 

comprendidas previamente al desarrollo del trabajo. En este capítulo explicaré estos 

conceptos y cómo han sido utilizados para cumplir con los objetivos. 

2.1 Estudio de la información geométrica 
 

Los algoritmos de reconocimiento buscan separar los parámetros de la imagen que 

afectan de manera distinta al reconocimiento de objetos. Existen parámetros intrínsecos 

como el color o la forma de los factores y otros extrínsecos que vendrían a ser la 

posición de la cámara, la iluminación o la dirección de los objetos a reconocer en 

cuestión.  [4] 

Para abordar esta situación de la mejor manera he decidido utilizar Kinect para 

almacenar los datos geométricos de la forma de la boca y analizarlos según su 

disposición tridimensional. 

Dryden y Mardia explican que la superposición Procrustes facilita el análisis de la 

morfometría geométrica; ya que trata de eliminar los efectos de ubicación, escala y 

rotación, para, de esta manera, únicamente se cuantifique la información geométrica 

basándose en la comparación de superficies homólogas. [7] 

Partiendo de esto, he utilizado el análisis de Procrustes para aislar la estructura 

geométrica del resto de información que ofrece el objeto y también para conocer la 

transformación rígida que diferencia dos formas geométricas. 

2.2 Detección Puntos característicos faciales. 
 

Mi trabajo trata de dar continuidad a un proyecto [24] realizado el año pasado en la 

Universidad Pompeu Fabra. Este proyecto sirvió de base para utilizar los conceptos que 

detallo en este apartado y también he aprovechado la implementación del algoritmo 

Intraface en Matlab. 
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Cuando se analiza una secuencia de video con el propósito de extraer la localización de 

los puntos característicos faciales trama  a trama es antes es conveniente conocer y 

entender los procesos del algoritmo que cumplirá con este cometido. 

La localización de estos puntos viene dada por la necesidad de representar una malla 

que describa la geometría de nuestra cara, tanto en  2 como en 3 dimensiones.  

Para la detección y seguimiento de estos puntos he utilizado el algoritmo Intraface 1 de 

Fernando de la Torre el cual emplea el algoritmo de ‘Supervised Descent Method and its 

Applications to Face Alignment’ que es capaz de localizar 49 puntos faciales con muy 

buenos resultados en una secuencia de video.  

 

Figura 2. 49 puntos faciales detectados por el algoritmo Intraface 

 

Para poder generar una malla que represente la geometría de un rostro completo es 

fundamental definir la localización de todo el contorno de la cara. Por esa razón es 

necesario estimar una elipse a partir de los 49 puntos ya detectados para generar los 

puntos que dibujan todo el contorno de la cara, desde el maxilar inferior hasta la altura 

de las orejas. 

A través de un Análisis por Componentes Principales, usando el método de covarianza, 

adapto el tamaño de la elipse para alinear sus puntos al contorno de la cara cuando ésta 

cambia de forma debido al movimiento de la mandíbula condicionado por la 

pronunciación de las distintas vocales.  

                                                           
1  www.humansensing.cs.cmu.edu/intraface. 
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El método de covarianza describe la máxima variación en x,y que nos servirá para 

determinar la longitud de los radios de la elipse. 

 

2.3 Análisis de Procrustes 
 

Procrustes [23][26] es una solución de mínimos cuadrados que trata de dar respuesta al 

problema surgido de la necesidad de alinear muestras representadas en diferentes 

sistemas de coordenadas locales. 

Se trata de una transformación lineal que pretende alinear un conjunto de datos A para 

asemejarse a otro conjunto de datos B a partir de transformaciones de escala, rotación y 

traslación. 

Los parámetros de transformación son calculados de manera que se minimizan las 

diferencias entre los conjuntos.  

En este proyecto empleo este método en varias ocasiones para alinear un conjunto �� a 

un conjunto ��. En mi caso k corresponde al número de puntos faciales característicos 

que. Cuando alineamos el contorno de la cara, k es igual a 49, y cuando alineamos el 

contorno de los labios k es igual a 18. El tamaño de las matrices que definen los 

conjuntos es � � 3 debido a que los puntos clave están representados en las coordenadas 

XYZ. 

La expresión matemática para minimizar las distancias entre los dos conjuntos es: 

� ||�(��) − ��)||

�

���

                 

Donde �(��) se refiere a la transformación � de la matriz �� y se define como: 

�(��) = �� · �� · �� + �� 

Donde �� es el factor de escala, �� es la matriz de rotación y �� la matriz de 

translación. 
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Para cumplir con esto he utilizado la función ‘Procrustes’ de Matlab que utiliza dos 

matrices del mismo tamaño como parámetros de entrada y devuelve 3 variables. 

Las 2 matrices de entrada son: 

1. El conjunto de puntos faciales característicos de referencia. 

2. El conjunto de puntos faciales característicos para alinear. 

Las 3 variables resultantes son: 

1. Una medida de similaridad obtenida que es el resultado del sumatoria de las 

diferencias al cuadrado de las dos matrices, expresado como: 

� = �(||�(��) − ��)||)

�

���

 �                

2. Una matriz alineada a la matriz de referencia. 

3. Las 3 matrices de transformación: escala, translación y rotación. 
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CAPÍTULO 3.  Análisis de datos 

3.1 Captación de imágenes RGB-D con Kinect 
 

Para capturar los datos de color y profundidad he utilizado la cámara Kinect. Este 

hardware está compuesto por dos cámaras que registran la información del paisaje de 

dos maneras distintas. Tiene una cámara que almacena los datos profundidad compuesta 

por un emisor de infrarrojos que proyecta rayos a toda la escena y un sensor de rayos 

infrarrojos que recupera las distancias comprendidas entre el dispositivo y cada punto de 

la escena obteniendo datos con una precisión de 11 bits. La otra cámara, que almacena 

los datos de color, se trata de un dispositivo convencional con sensor de Bayer que 

permite  capturar datos RGB obteniendo datos con una precisión de 8 bits. 

 

Figura 3.1. Diferentes partes del dispositivo Kinect 

 

He seleccionado la configuración para que ambos sensores obtengan secuencias de 

video con un tamaño de 640x480 pixeles y con una frecuencia de muestreo de 30 

imágenes por segundo. 

A la hora de grabar las secuencias pronunciando las 5 vocales he tenido que tener en 

cuenta tres factores:  

1. Zona de operatividad de Kinect  

2. Tamaño de la cara 

3. Alineación de las imágenes. 

El primer y segundo factor se interrelacionan ya que es necesario cumplir los requisitos 

que cada uno exige sin que ellos se afecten mutuamente.  
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El primer factor es importante debido a que el sensor de infrarrojos trabaja de manera 

óptima en el área comprendida a 0.8 y 4 metros de distancia de Kinect. La cámara 

Kinect capta la imagen con ruido e imperfecciones de manera que algunos pixeles no 

tienen asociado un valor de profundidad y quedan indeterminados.  

Además, el segundo factor implicaba que mi cara cumpliera con los requisitos de 

tamaño e iluminación suficientes para que el algoritmo de detección facial y 

localización de puntos clave funcionase correctamente 

 Para cumplir con esto era preciso encontrar el  mejor lugar donde situarme delante de la 

cámara para optimizar el compromiso entre el primer y el segundo factor de manera que 

el tamaño de la cara permita la correcta detección de puntos faciales característicos y, a 

su vez, conseguir obtener  el mínimo número de pixeles indeterminados (NaN).  

El tercer factor a considerar era que debía realizar las grabaciones sin mover 

prácticamente  la posición de mi cabeza.  Hacer esto de esta manera implicaba que los 

puntos característicos de cada vídeo estuvieran alineados respecto a los de los otros 

videos para, así, reducir el error al alinearlos antes de efectuar la comparación. No 

obstante, más adelante explicaré el postprocesado que sí tuve que realizar para comparar 

los puntos en un mismo sistema de coordenadas. 

3.1.1 Secuencia de vídeo a analizar 

 

Para llevar a cabo el proyecto decidí realizar 5 secuencias de video en las que yo mismo 

pronunciaba los diferentes sonidos vocálicos del castellano. 

Las grabaciones que realizaba eran de 50 tramas. Una vez comprobados los resultados 

de la grabación decidí seleccionar las 10 tramas más significativas de la secuencia. En 

ellas se reproduce el momento inicial donde aparezco con la boca relajada hasta el 

momento donde termino con la máxima apertura de los labios al realizar el sonido. 

La decisión de grabarme responde al intento frustrado utilizar una base de datos que 

aguardaba datos RGB y de profundidad de parlantes que usaban el inglés.   

Ante esta situación replanteé los objetivos de mi proyecto y, dado que no encontré 

ninguna base de datos de parlantes utilizando el castellano y  grabada con Kinect, decidí 

analizar mis propias producciones de los sonidos para dar el primer paso en la 

implementación de este proyecto. 
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3.2 Análisis en 2D 

3.2.1 Detección Puntos característicos faciales (PCF) trama a trama 

 

Como he venido explicando he utilizado el algoritmo "Intraface" para la extracción de 

los PCF. 

Una vez detectados los PCF de cada trama del vídeo, era necesario representar los 

puntos de cada trama en el primer sistema de coordenadas creado a partir de los puntos 

de la primera trama. 

La importancia de este proceso reside en que para obtener datos fiables debemos partir 

de un único sistema de coordenadas donde poder situar los diferentes puntos de cada 

trama para después, poder analizar sus variaciones considerando en primer lugar las 

distancias relativas entre los puntos de la primera trama y los puntos de la última, y a 

continuación  la similitud de las diferentes geometrías que forman las estructuras de 

cada conjunto de datos. 

3.2.2  Cambio de Sistema de Coordenadas PCF 

 

En la transformación de los puntos no he utilizado Procrustes porque esta 

transformación solo me hubiera servido para alinear los conjuntos de puntos de distintas 

tramas y obtener las matrices de transformación que alineaban los dos conjuntos. Lo 

que yo necesitaba era representar los puntos en un el sistema de coordenadas de la 

trímera trama sin haber transformado su forma de manera que al comparar su 

distribución geométrica en el mismo sistema de coordenadas, se pudiera conocer el 

desplazamiento de los puntos al realizar diferentes movimientos. 

Este apartado incluirá los diferentes pasos que se han llevado a término para realizar el 

cálculo de los ejes de coordenadas de un conjunto de puntos e incluirá también cómo 

representar otro conjunto de puntos en dicho sistema de coordenadas. 
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%Cambio de sistema de coordenadas 

d=P(:,1); 

u=P(:,2)-d;   

u=u/dot(u,u); 

w=cross(u,P(:,3)-d); 

w=w/dot(w,w); 

v=cross(w,u); 

v=v/dot(v,v); 

A=[u,v,w]; 

Q=A*(punto-d); 

Figura 3.2 Código para realizar el cambio de coordenadas.  

 

A continuación la explicación del desarrollo matemático que se ha de realizar para 

calcular los ejes de coordenadas de un conjunto de puntos. 

1. De�inimos el sistema de coordenadas P formado por: 

P = �O, eje�, eje��; 

d = 0; 

u = eje� − d; 

2. normalizamos tal que   u =
u

< �, � >
; 

3. realizamos el producto cruzado de u con el eje�tal que  

w = u × eje�; 

4. posteriormente se normaliza   w =
w

< �, � >
; 

5. realizamos el producto cruzado de w con el vector u tal que  

v = w × u; 

6. posteriormente se normaliza   v =
v

< �, � >
; 

7. el nuevo sistema de coordenadas A se de�ine como A = �u�, v�, w��; 

8. Por último se aplica una transformación de rotación y translación a cualquier 
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 punto (p)de la siguiente manera: 

Q = A ∗ (p − d); 

 

En la imagen inferior podemos observar que los puntos del nuevo sistema de 

coordenadas quedan bien representados y concuerdan con  los puntos clave de la cara.  

 

Figura 3.3. Comparativa puntos capturados respecto puntos en el nuevo sistema de 

coordenadas; la primera imagen representa los puntos detectados por el algoritmo 

Intraface mientras que la segunda muestra los mismos puntos representados en el 

sistema de coordenadas calculado con los puntos de la primera trama 

 

3.3 Análisis del movimiento de los PFC  
 

Este apartado incluye capturas del resultado de los PFC de la boca pronunciando las 

vocales, además incluye gráficos que representan la distancia de cada punto 

pronunciando una vocal, respecto la localización de ese mismo punto en el tiempo 0, es 

decir, cuando la boca estaba en reposo. 

El análisis en dos dimensiones fue lo primero que realicé en el proyecto después de 

hacer las grabaciones y me sirvió para determinar si realmente la posición de los labios 

podía servir para identificar las diferentes vocales y así pasar a otro análisis más 

exhaustivo en tres dimensiones. 

Estos gráficos me sirvieron para identificar visualmente aquellos puntos que tuvieran un 

comportamiento característico respecto a los demás puntos. Los parámetros de 
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comportamiento que analizo de cada punto son: la máxima distancia obtenida en la 

última trama y si ésta supera o no la varianza de las distancias obtenidas. 

3.3 .1 Estudio de las vocales del castellano  

 

Antes de analizar cómo se comportan los puntos de la boca es preciso conocer el 

comportamiento general de la forma de la boca al pronunciar las vocales del castellano 

y cuales serán más valiosos para la clasificación y síntesis.  

Es precioso tener conocimiento de fonética y establecer qué patrones son considerados 

en la realización de las vocales para, luego,  ver si los resultados que muestran los 

gráficos se ajustan a los parámetros fonéticos que describen  las diferencias entre una 

vocal u otra. Debido a la información de movimiento labial en un análisis 2D donde 

aparece una persona en plano frontal, únicamente he tenido en cuenta la apertura y el 

redondeamiento de los labios. [25] 

El redondeamiento se refiere a la cantidad de curvatura que forman los labios al 

pronunciar los distintos fonemas. 

La apertura se refiere a cuánto están de separados los maxilares y la distancia entre la 

lengua y el paladar. 

En función de la apertura de los labios, el castellano clasifica las vocales en 3 grupos 

diferentes, las vocales cerradas, semicerradas y abiertas. 

En función del redondeamiento, en el castellano distinguimos dos grupos: vocales 

anteriores o posteriores. 

A continuación adjunto una tabla donde muestro la clasificación de las vocales del 

castellano según la posición de los labios.  
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Redondeamiento/ 

Apertura 

Anteriores Posteriores 

Cerradas i u 

Semicerradas e o 

Abierta a  

 

Tabla 1. Clasificación de las vocales del castellano 

 

3.3.2  Análisis PCF  

 

Para valorar  los resultados obtenidos observando los gráficos, incluyo una fotografía 

que atribuye un número a cada punto de la boca con el fin de que el lector conozca en 

qué localización se encuentra cada punto del que estamos hablando. 

 

Figura 3.4. Esquema de la numeración de la nube de 18 puntos detectados en una 

boca relajada 

 

En esta imagen se puede ver cómo se distribuyen los PCF de la boca cuando produzco 

cada una de las diferentes vocales. 
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Figura 3.5. Comparativa del dibujo del contorno de los labios pronunciando las 

diferentes vocales 

 

En un primer análisis visual pude determinar que efectivamente se presentan rasgos 

destacables en la apertura de las vocales a e i.  Así también pude comprobar que el 

redondeamiento posterior de las vocales o y u produce que la longitud de los labios se 

estreche. 

Dado que este primer análisis visual me permitió identificar rasgos diferenciados entre 

las vocales, esto me animó a continuar en esta línea. 

 

 3.3.3  Análisis apertura 

 

En este apartado mostraré el análisis de la apertura de las vocales  a partir del cálculo de 

las distancias entre los puntos detectados en la trama que pronuncio una vocal y los 

puntos detectados con la boca en posición de reposo 
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Figura 3.5.  Gráfica que representa las distancias calculadas entre la trama 

pronunciando cada vocal y la trama con la boca relajada. La línea roja representa 

la media de las muestras y las dos líneas delimitan la varianza 

 

Analizando visualmente los gráficos se pueden deducir patrones de comportamiento 

comunes entre las vocales cerradas y semicerradas y un patrón claramente diferenciado  

correspondiente a la apertura de los labios al pronunciar vocal abierta a. 

Cabe destacar que las vocales semicerradas e y o tienen en común los puntos 33, 34, 

42,43 y 49 como puntos de máximo movimiento. Este podría ser un factor muy 

determinante al realizar una base de datos de entrenamiento con más muestras de cara 

para comprobar si estos puntos son o no concluyentes para identificar o reproducir estos 

fonemas. 
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De la misma manera, este patrón nos lleva a pensar que los puntos situados en la parte 

lateral de los labios se comportan de manera similar cuando se pronuncian vocales 

semicerradas. 

Por lo contrario, cuando se pronuncia una vocal a  los puntos que más se distancian de 

la posición de reposo son el 39 y el 47 junto con el 43 y 49. Esto también induce a 

pensar que al realizar la máxima apertura de los maxilares, estos puntos, que además 

son alternos, obtienen la posición de máxima apertura. 

Por último analizo las vocales cerradas i y u. Cabe destacar que la vocal i no obtiene 

ningún punto de máxima apertura, ya que a pesar de tener un patrón geométrico muy 

parecido al de la vocal a, ésta no realiza una apertura tan destacada. Es más, si trazamos 

la envolvente de las muestras de la gráfica de la vocal i y la grafica de la vocal a, vemos 

que obtienen un patrón muy parecido a pesar de que la i obtiene amplitudes menores. 

Al analizar la u se ve que la máxima distancia es la del punto 38. Esto es muy fácil de 

identificar ya que al ser una vocal cerrada con un punto de articulación posterior, es 

decir los labios muy contraídos, el punto 38 se distancia notablemente respecto de la 

posición de reposo. 

Este análisis visual permitiría contrastar que los puntos característicos que describen el 

perfil de los labios de una cara nos podrían ser de utilidad para extraer patrones de 

conducta al pronunciar vocales  en un análisis en dos dimensiones. 

 

3.3.4 Análisis contorno puntos en una secuencia de video 

 

En este apartado muestro unos gráficos que muestran cómo evoluciona la posición de 

los puntos que dibujan el contorno de los labios.  
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Figura 3.6  Comparativa de los puntos detectados en la primera trama respecto los 

puntos  detectados pronunciando la vocal A 

 

 

 

 

 

Figura 3.7. Evolución de los puntos al pronunciar la vocal A 

 

 

 

Figura 3.8  Comparativa de los puntos detectados en la primera trama respecto los 

puntos  detectados pronunciando la  vocal E 
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Figura 3.9. Evolución de los puntos al pronunciar la vocal E 

 

 

Figura 3.10.  Comparativa de los puntos detectados en la primera trama respecto 

los puntos  detectados pronunciando la  vocal I 
 

 

Figura 3.11. Evolución de los puntos al pronunciar la vocal A 
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Figura 3. 12.  Comparativa de los puntos detectados en la primera trama respecto 

los puntos  detectados pronunciando la  vocal O 

 

 

 

 

Figura 3.13. Evolución de los puntos al pronunciar la vocal A 

 

 

Figura 3. 14.  Comparativa de los puntos detectados en la primera trama respecto 

los puntos  detectados pronunciando la  vocal U 
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Figura 3.15. Evolución de los puntos al pronunciar la vocal A 

 

3.4 Representación PFC en 3D 

3.4.1 Conversión PFC 2D a las coordenadas XYZ 

 

He utilizado la función ’depthToPointCloud’ de la librería MIATB de Matlab para 

generar las coordenadas XYZ de la escena capturada. 

Esta función utiliza las imágenes de profundidad capturadas con Kinect y asigna valores 

NaN a aquellos pixeles a los que Kinect no pudo asignarles un valor de profundidad. 

Por esa razón, posteriormente realizo tareas de postprocesado de datos sustituyendo 

cada valor NaN por un valor interpolado calculado a partir de los 3 puntos más 

cercanos. 

3.4.2 Extracción de la cara del paisaje 3D 

 

Antes de realizar el análisis he tenido que extraer los puntos que trazaban la geometría 

de la cara en el espacio tridimensional. 

Para quedarme con estos puntos lo primero que he hecho ha sido utilizar la librería de 

Fernando de la Torre para determinar el área de la imagen que contenía el rostro a 

analizar. 

Una vez conocido este rango de pixeles he recortado la imagen RGD y de profundidad 

para quedarme únicamente con esta zona de las imágenes. 
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Para eliminar los píxeles del fondo he calculado la posición media de los puntos a lo 

largo del eje Z, la profundidad. Posteriormente he eliminado todos aquellos pixeles que 

estuvieran en el eje Z más alejados del cuadrado de esta media. 

3.4.3  Estudio PFC 3D al pronunciar vocales. 

 

El análisis de las vocales en 3D es especialmente destacable si paramos atención en el 

análisis de la forma de la estructura formada por la unión de los puntos característicos 

faciales en tres dimensiones. Además, en el espacio tridimensional tenemos la ventaja 

de que se puede visualizar el plano YZ, plano  en el cual se determina la posición de los 

puntos en función de la profundidad. En este plano se puede visualizar la forma de la 

boca en vista lateral con lo cual podremos analizar la apertura desde otro punto de vista 

distinto al que hemos tomado en el análisis 2D. 

Ahora mostraré mis resultados obtenidos en perspectiva ya que los planos XY serán 

analizados con detalle más adelante. Con estas imágenes comprobaremos que realmente  

sí se puede extraer algo relevante con un análisis tridimensional que analice la 

geometría del conjunto de puntos que dibujan el contorno de los labios. 

En la imagen se observa que los puntos verdes  quedan bien ajustados a la geometría de 

los labios y que al pronunciar cada vocal diferente se presentan peculiaridades en cada 

una de las formas de pronunciación.   



40 
 

 

Figura 3.16. Vista en perspectiva de una persona realizando las diferentes vocales  

 

3.5 Creación de una malla 
 

En este apartado mostraré los resultados obtenidos al generar una malla tridimensional a 

partir de las coordenadas XYZ de los puntos característicos faciales calculados 

anteriormente. 

Debido a que los conjuntos de puntos ya se encuentran alineados, el objetivo de la 

creación de esta malla es visualizar como se deformaría la malla al realizar cada uno de 

los sonidos vocálicos y así poder hacer un análisis basado en la forma. 

Este resultado es fundamental si lo tomamos como punto de partida para animar otra 

malla tomando como referencia los puntos clave situados en el contorno  de los labios. 

 

 



41 
 

Figura 3.17. Visión tridimensional de la malla generada pronunciando la vocal A 

Figura 3. 18. Visión tridimensional de la malla generada pronunciando la vocal E
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Figura 3.19.  Visión tridimensional de la malla generada pronunciando la vocal I 

 

Figura 3. 20. Visión tridimensional de la malla generada pronunciando la vocal O 
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Figura 3.21.  Visión tridimensional de la malla generada pronunciando la vocal U 

 

3.6 Síntesis de movimiento labial 

3.6.1 Análisis de Procrustes 

 

El análisis de Procrustes determina la transformación lineal que ajusta los puntos de una 

matriz X a otra matriz Y. 

El análisis determina un factor de escala, una matriz de rotación y una matriz de 

traslación que mejor adapta un conjunto de puntos al otro. 

Ha sido un método crucial para el desarrollo de mi proyecto ya que lo utilizo en dos 

puntos clave que son fundamentales para abordar con eficacia los objetivos a los que me 

enfrentaba. 

En primer lugar lo he utilizado para alinear conjuntos de puntos que es una de las 

utilidades de este método ampliamente utilizada debido a sus buenos resultados y 

simplicidad. 
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En segundo lugar lo he utilizado para hacer un estudio comparativo de la morfometría 

geométrica de dos superficies homólogas. El método de Procrustes nos brinda unas 

matrices para realizar una transformación rígida en estructuras tridimensionales. He 

utilizado estas matrices para sintetizar la forma de los labios asociados a la realización 

de cada fonema.  

3.6.2 Método de síntesis 

 

A continuación explicaré el método que he implementado para transferir el movimiento 

de los labios de una secuencia de video a un conjunto de puntos característicos que 

dibujan el contorno de una boca para luego ser animada. 

Para comenzar a trabajar con conjuntos de puntos que están separados en el espacio 

tridimensional es aconsejable situarlos en una misma área.  Para lograr este objetivo, he 

calculado la distancia del centroide de cada conjunto al origen del sistema de 

coordenadas y, posteriormente, he trasladado los puntos de cada conjunto según la 

distancia calculada anteriormente. 

Después de situar los conjuntos centrados en el origen del sistema de coordenadas, el 

siguiente paso será alinear los puntos que dibujan el contorno de los labios de la boca 

original captada por Kinect a los puntos que delimitan la boca objetivo. Para realizar 

esta función he utilizado el algoritmo de Procrustes de manera que aíslo la información 

geométrica que es la que utilizaré para sintetizar la forma de los labios. Una vez están 

alineados ambos conjuntos, para proceder al análisis del movimiento de los labios, el 

primer paso a realizar es estructurar en cuatro grupos distintos los diferentes puntos que 

dibujan el contorno de los labios: 

1. Contorno exterior labio superior. 

2. Contorno interior labio superior. 

3. Contorno exterior labio inferior. 

4. Contorno interior labio inferior. 

La división de las áreas de los labios se debe a que en cada uno se observan rasgos de 

comportamiento distintos. Es obvio que el labio superior se desplaza en dirección 

opuesta al inferior, pero también hay que tener en cuenta el comportamiento asimétrico 
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de la boca. Este es un factor que dará más realismo a la síntesis de movimientos y en un 

futuro permitiría la síntesis de gesticulaciones más complejas. 

Hecho esto lo siguiente será aplicar un análisis de Procrustes que determine la 

transformación lineal que permita transformar la nube de puntos del conjunto de la 

trama n en la nube que forma el conjunto de la trama n+1. 

Esto quiere decir que, para cada transición del video donde pronuncio las distintas 

vocales, tendré guardadas las matrices de transformación que deforman el conjunto de 

puntos de un tiempo n a un tiempo n+1. 

Ahora explicaré el proceso de síntesis propuesto. Llamaré boca objetivo a aquel 

conjunto de puntos al que trataré de adaptar al movimiento que yo he realizado trama a 

trama durante toda la secuencia de video. Para deformar los puntos de la boca objetivo  

aplicaré la transformación lineal extraída del análisis de Procrustes de cada uno de los 4 

subconjuntos. 

Esta imagen muestra el esquema de funcionamiento del método propuesto para 

transferir el movimiento de los PCF al pronunciar vocales. 

Figura 3.22.  Esquema del funcionamiento del método propuesto 
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Para poner a prueba este método he tratado de animar una malla generada con la cara de 

otra persona. Para realizarlo he realizado los siguientes pasos: 

1. Capturar la escena RGB-D. 

2. Detectar los PFC en 2D y realizar la conversión a las coordenadas XYZ para 

obtener el conjunto D de tamaño 71x3. 

3. Seleccionar los 18 puntos de la boca representados en las coordenadas XYZ  y 

posteriormente dividirlos en 4 subconjuntos. 

4. Alinear los puntos de la boca original a los de la boca objetivo utilizando el 

método de Procrustes. 

5. Aplicar trama a trama una transformación lineal ,basada en Procrustes, a cada 

subconjunto y finalmente concatenarlos todos en un nuevo conjunto de puntos F 

de 18x3. Este conjunto de punto F se trata de un contorno de labios 

pronunciando una vocal U. 

6. Sustituir 18 los puntos del contorno de la boca del conjunto D por el nuevo 

conjunto F para obtener D’. 

7. Generar una malla del nuevo conjunto D’. 

En la imagen inferior se puede ver el resultado de este proceso. 
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Figura 3.23. Malla sintética pronunciando la vocal U 

 

 

Lo que se puede observar en esta imagen son los puntos sintéticos en rojo superpuestos  

a los puntos detectados en la malla que he utilizado para extraer las matrices de 

transformación.  

Cabe destacar que los puntos sintéticos quedan bastante bien adaptados a la posición 

que se había capturado con Kinect. Se puede conocer el error matemático obtenido 

como la suma acumulativa del cuadrado de la diferencia entre los vértices de las dos 

mallas. 

Por último generaré las mallas deformadas de la misma manera que había creado las 

mallas anteriormente. El último paso, la  triangulación, se realiza con un función de 

Matlab ‘triangulation’ que básicamente traza un triangulo a partir de los 3 puntos que se 

encuentren más cercanos. De esta manera la malla se deforma en función de la nueva 

localización de los puntos. 
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CAPÍTULO 4.  Conclusiones y tareas pendientes 
 

4.1 Conclusiones 
Una vez concluido el proyecto es el momento de establecer cuáles han sido los objetivos 

solventados: 

 He preparado un escenario óptimo para el análisis de la geometría de los puntos 

clave de la cara en el momento de la producción de los sonidos vocálicos del 

castellano. 

 Este análisis ha sido definitivo para la extracción de algunos parámetros  

significativos y concluyentes que nos permitirán reconocer qué puede ser de 

utilidad para determinar qué vocal se está produciendo. Son los siguientes: 

1. La apertura es un parámetro determinante en un análisis en 2D. 

2. El análisis de forma en tres dimensiones es un factor muy determinante 

para discernir entre las vocales. 

 A partir del análisis he conseguido deformar una malla, creada a partir de la cara 

capturada con Kinect, sintetizando el movimiento analizado. 

 A través del análisis de Procrustes he estudiado la similitud entre dos formas y 

he extraído las matrices de transformación para sintetizar el movimiento de los 

labios realizando diferentes fonemas. 

Todo este conjunto de objetivos resueltos constituye el primer paso para el desarrollo de 

otros proyectos que complementarían el trabajo realizado y profundizarían en el 

desarrollo de las técnicas de animación de avatares que, como he comentado  

anteriormente, es un campo en el que la tecnología no deja de trabajar para perfeccionar 

al máximo estas animaciones. 

El  proyecto abre la puerta para la creación de otros a desarrollar en un futuro que 

contribuirán a la creación de un método más perfeccionado y competitivo. 

4.2 Tareas Pendientes 
 

En primer lugar algo que sería muy apropiado para la continuación del proyecto sería el 

entrenamiento de los datos obtenidos con una base de datos de parlantes en castellano. 
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Para determinadas aplicaciones finales, por ejemplo "text-to-speech", hubiera sido muy 

provechoso generalizar unas matrices de transformación asociadas a cada uno de los 

subconjuntos de los que dividen los labios al pronunciar las diferentes vocales. 

Otra opción que planteo sería generalizar la transformación geométrica asociada a cada 

movimiento con una base de datos de entrenamiento. 

Después de realizar un entrenamiento sería pertinente poner a prueba el método. Una 

buena manera para valorar si el método ofrece buenos resultados sería calcular el error 

relativo entre la malla origen y la malla sintetizada. Además de ofrecer una medida de 

error matemática también debería plantearse la manera de evaluar cómo se está 

sintetizando el realismo a la hora de pronunciar vocales. Para esto último más que 

medidas de error matemáticas se debería tener en cuenta qué parámetros perceptuales 

vale la pena estudiar. 

Como último paso, se podría optimizar el método minimizando la función de error 

matemático para adaptar mejor los puntos característicos de la malla sintetizada  

De cara a aprovechar el método, propondría estudiar si el entrenamiento valdría también 

para clasificar mallas e identificar qué vocal se está pronunciando a partir de una 

imagen de entrada. Para ello podría ser interesante comparar  las matrices de 

transformación obtenidas en otra base de datos y evaluar el método de acuerdo a los 

porcentajes de detección positiva y negativa. 

Además, a través de las lecturas realizadas he podido comprobar durante el proyecto 

que varios proyectos efectúan análisis en paralelo para extraer determinada información 

de un vídeo. Esto me lleva a pensar en la  conveniencia de  utilizar un análisis del audio 

como apoyo para discernir qué fonema se está pronunciando. De esta manera el  

algoritmo conseguiría aumentar su efectividad.  

Otros puntos que necesitaríamos tener en cuenta para trabajar en un futuro serían la 

deformación de vértices de una malla en función de los puntos clave deformados por el 

movimiento y también el mapeado de texturas. 

Por último, incluyo puntos clave que se deberían añadir para situar este proyecto en el 

paradigma actual de este tipo de investigaciones: convendría realizar la animación del 

avatar en tiempo real y posteriormente comparar los resultados de la síntesis respecto 
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otros métodos similares contrastando las medidas de similitud matemática y perceptual 

y valorar si el método es realmente competitivo. 

Como punto final de este proyecto me gustaría comentar la satisfacción personal que 

han supuesto para mí la posibilidad de poner en práctica los conocimientos que he ido 

adquiriendo a lo largo de mis estudios en un proyecto personal. También valoro muy 

positivamente los conocimientos que he adquirido sobre el tema de la animación 3D  

que espero poder seguir desarrollando a lo largo de mi faceta profesional. 
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