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INTRODUCCIÓN:
Haciendo eco a Umberto Eco (válida la construcción, extraño el resultado o extraño el
apellido)
Una imagen simbólica que reviste especial interés es la de Superman, El héroe dotado con
poderes superiores a los del hombre común es una constante de la imaginación popular,
desde Hércules a Sigfrido, desde Orlando a Pantagruel y a Peter Pan. A veces las virtudes
del héroe se humanizan, y sus poderes, más que sobrenaturales, constituyen la más alta
realización de un poder natural, la astucia, la rapidez, la habilidad bélica, o incluso la
inteligencia silogística y el simple espíritu de observación, como en el caso de Sherlock
Holmes. Pero, en una sociedad particularmente nivelada, en la que las perturbaciones
psicológicas, las frustraciones y los complejos de inferioridad están a la orden de día; en
una sociedad industrial en la que el hombre se convierte en un número dentro del ámbito
de una organización que decide por él; en la que la fuerza individual, si no se ejerce en
una actividad deportiva, queda humillada ante la fuerza de la máquina que actúa por y
para el hombre, y determina incluso los movimientos de éste; en una sociedad de esta
clase, el héroe positivo deber encarnar, además de todos límites imaginables. Las
exigencias de potencia que el ciudadano vulgar alimenta y no puede satisfacer.
…. ; a lo largo de un obvio proceso de identificación, cualquier accountant de cualquier
ciudad americana alimenta secretamente la esperanza de que un día, de los despojos de
su actual personalidad, florecerá un superhombre capaz de recuperar años de
mediocridad.
Sin querer, ni intentar, ni pretender modificar el pensamiento de Eco, agrego sí un toque
del mundo actual, donde, a pesar de ser éste un hombre de superior inteligencia, puede
estimar mas no predecir el futuro.
El interés por la realidad (realmente una híper‐realidad) en cosas que son en su misma
esencia irreales, es algo contradictorio. Encontrar un juego de video, o una escena
animada y poder hacer comentarios como: “Mirá como parece que el agua es de verdad”,
o “Que increíble, es igualito a la vida real”, puede parecer extraño, pero, de acuerdo a Eco,
provee de un escape del mundo cotidiano, satisfacer necesidades insatisfechas por el
mundo actual y sus comodidades, la sensación de ser inadecuado para el mundo.
Ocultamos la vida cotidiana, “la vida real” en una ficción realista completa. El ensayo de
Eco, escrito ya en 1969 está más vigente hoy en día que nunca, niños con adicciones tan
modernas como la computadora, a juegos de video, al cine y otras que probablemente no
se identifican hoy pero que surgirán el día de mañana.

La tecnología ofrece la posibilidad de no tener que esperar 15 días para la próxima
posibilidad de escaparnos de la realidad como en la era del comic, de sumergirnos en un
mundo donde podemos ser, desde el comandante de pelotón en Iwo Jima hasta el
salvador de una humanidad futurista opresora. Quinientos años en unos cuantos clics,
para satisfacer las ansias de ser adecuados.
Sin querer determinar la importancia o falta de ella, hay algo que sí puedo juzgar: la
tecnología mal usada nos acerca a límites de moralidad, donde matar está bien porque es
simplemente en digital. Sin querer ser más papista que el Papa, ése es un límite que
debemos transitar con cuidado.
¿QUÉ ES IMAGE METRICS?
La empresa Image Metrics fue fundada en 2001 en Manchester en Reino Unido por
Gareth Edwards, Kevin Walker y Alan Brett. En el 2005 inauguran las oficinas en Sta.
Mónica, California.
El proceso de Image Metrics se desarrollo in‐house, por un grupo de Físicos,
programadores y animadores.
Es un sistema de animación facial, basado en MoCap (Motion Capture, Captura de
Movimiento). El actor (sea humano o no) es filmado por cámaras convencionales de alta
definición, y luego un modelo 3D animado es generado directamente de las imágenes
capturadas, sin pre procesamiento alguno. Se consideran para el modelo desde los
movimientos faciales más comunes como seños fruncidos, hasta los más imperceptibles,
como labios, dientes y lengua.
Image Metrics tiene varias ventajas sobre los métodos tradicionales de MoCap y Key
Frame:
1‐ Se obtienen resultados hasta cinco veces más rápido que usando MoCap
tradicional y hasta tres veces más rápidos que usando Key Frame.
2‐ Permite utilizar imágenes antiguas de los actores, siempre y cuando fueran
grabadas con cámaras de alta definición (Hi Def).
3‐ Es un método Marker Less.
Las definiciones de los términos técnicos se hará más adelante, por ahora es suficiente
para seguir con el trabajo.
Vamos a ocuparnos brevemente de la Captura de Movimientos (si se pueden llamar así)
Tradicionales, desde los mas antiguos hasta los mas modernos.

ONIONSKINNING:
Resulta del proceso de la animación clásica, donde el animador principal dibuja al carácter
en una posición inicial y otra final y los ayudantes, haciendo uso de un papel transparente
y delgado (Onion Skin, en inglés) completan los pasos intermedios, para darle una
continuidad al dibujo.
ROTOSCOPE (ROTOSCOPIO)
El rotoscopio, inventado por Max Fleisher en 1912, nace como una alternativa al
onionskinning. Consiste en animar siguiendo una referencia filmada en vivo, como tal,
podemos considerarla un prolegómeno a la animación digital moderna y al MoCap.
A pesar de ser una técnica antigua, fue utilizada en las películas originales de Star Wars
(Star Wars, El imperio Contraataca y El regreso del Jedi, antes de que sean retocadas para
lanzarlas en su edición aniversario) para animar los sables láser. De igual manera, sigue
siendo utilizada hoy, en gran parte en combinación con MoCap y software de
onionskinning. Otro ejemplo claro del uso del rotoscopio es en el video musical del grupo
Aha, Take on Me. Otro ejemplo, tal vez menos Pop y más nostálgico, Prince of Persia (de
nuevo, el original) también fue realizado con esta técnica.
MOCAP (CAPTURA DE MOVIMIENTOS)
En las sesiones de MoCap, el movimiento de uno o más actores se captura varias veces
por segundo. La mayoría de los sistemas tradicionales captura sólo el movimiento de los
actores, no su apariencia física. Estas imágenes Capturadas se mapean entonces a un
modelo 3D, de manera que el modelo realice los mismos movimientos que el actor.
De la misma manera que los movimientos del actor son capturados, también se puede
capturar el movimiento de la cámara, para poder presentar más adelante, en el modelo
en tres dimensiones también las perspectivas de la cámara, la utilería de la escena, etc. Tal
y como se vería si la cámara fuese manejada por un operador en una cámara móvil
alrededor del escenario.
Las obvias ventajas del MoCap son muchas:
Los resultados se obtienen en tiempo real, en comparación con el rotoscopio. Esto
significa una reducción significativa de costos a nivel de animación en comparación con el
key frame (similar al onionskining) Además tiene una cualidad muy importante: la
cantidad de trabajo asociada a la captura no varía en función a la complejidad de las
escenas. Entonces, capturar el movimiento de una pelota rebotando, resulta en el mismo
trabajo que capturar el movimiento de 20 soldados en un pelotón para una película de

guerra. Esto es deseable, puesto que las películas modernas son filmadas en varias
locaciones, y luego el contenido es superpuesto de manera digital, y esperamos que el
trabajo de todas las unidades sea predecible y al menor costo posible, de manera a
obtener el mayor beneficio posible de la película.
Hay cuestiones tradicionales muy complejas de representar en el mundo de la animación:
Los cambios en el centro de gravedad, las diferentes fuerzas que influyen sobre el
movimiento de una persona, etc. El MoCap, al capturar el movimiento, recibe esto como
un bono por añadidura, aligerando así el trabajo de los animadores permitiéndoles crear
mundos falsos cada vez más reales. Un ejemplo claro de esto vemos en los juegos de
primera persona como Counter Strike vs. Los mismos juegos más antiguos como Doom (de
nuevo, el original). Diseñar al jugador de manera realista, moviéndose cargado de varios
kilos de armas y explosivos es complicado y posiblemente resulta en movimientos
acartonados y poco realistas, como el caso del Doom original donde la mano del personaje
no se movía a medida que este avanzaba.
Ahora entramos en un punto importante: las desventajas del MoCap.
Hay una gran cantidad de Hardware especializado requerido para obtener y procesar los
datos capturados. No hablemos de la parte obvia de poder de cómputo, pero sí de
cámaras especiales de alta velocidad, etc. El sistema completo se convierte en un lujo para
productoras pequeñas, dejándolas virtualmente fuera del juego de la animación digital
realista. Hay diferentes sistemas, y por lo tanto diferentes requisitos para cada uno, pero
en general podemos decir que las necesidades, de equipo, varían de locación en locación y
de aplicación en aplicación. Hay una muy pequeña cantidad de equipos que permite
manipular los datos en tiempo real, además, en los sistemas tradicionales, usualmente
resulta más fácil volver a capturar la escena que manipularla digitalmente si ocurrió algún
error. Hay una cuestión que es extraña, se cita como una falla en los sistemas de MoCap,
que los movimientos que no respetan las leyes de físicas son difíciles de representar, esto
puede resultado obvio por lo expuesto anterior, pero si la meta es representar el mundo
de manera realista, ¿para qué puede resultar deseable representar movimientos que no
cumplan las leyes de la física a las que todos nos hemos acostumbrado? El problema es
más filosófico que matemático‐tecnológico, por lo tanto escapa al fin del trabajo.
Una vez finalizada la escena, es difícil agregar nuevos personajes manteniendo la
proporción de las imágenes ya en pantalla. Como todo sistema, los defectos son muchos,
y no los citaremos todos, elegí solo algunos para que más adelante los podamos usar.
OnionSkinning:

Rotoscopio:

MoCap

Tradicional:

La mejoría de generación en generación es obvia. Pero las diferentes aplicaciones
determinan la utilidad de cada técnica, claro está. En el caso de Bob Esponja, esta claro
que no hay captura de movimientos posible o necesaria, el cubo del cuerpo no es
precisamente una figura compleja, el onion skinning es más que suficiente para garantizar
la continuidad de los movimientos. En el caso del Rotoscopio, podemos ver en la imagen
que hay detalles que no son muy precisos, pero para aplicaciones como citamos, los
sables láser de la guerra de las galaxias originales, o en películas 100% animadas como Lilo
& Stich, la técnica es muy eficiente y produjo muy buenos resultados.
IMAGE METRICS.
Es posible que resulte complicado entender porque se hizo tanto énfasis en la
introducción presentando tantas cosas viejas, pero es necesario porque las diferencias
desde el punto de vista del televidente/cinéfilo/jugador pueden no ser demasiadas, pero
desde el punto de vista del animador y (obviamente los productores de películas) el costo
reducido y el menor trabajo asociado a image metrics lo hacen una técnica interesante.
Vamos a explorar el tema, tanto desde el punto de vista del observador como el del
creador de animaciones.
Es preciso que definamos ciertos conceptos antes de seguir, hablemos entonces de
marcadores. Un marcador es lo que permitía a los sistemas tradicionales de MoCap
capturar el movimiento de los actores. Estos marcadores pueden ser de varios tipos:
Trajes completos, Simples marcas sobre la piel del actor, maquillaje, etc.
Hay diferentes tipos de Markers, vamos a listarlos sin entrar en mayor detalle.








Passive Markers(Marcadores pasivos) Hechos de elementos reflectivos que
reflejan la luz y son así capturados por las cámaras, usualmente requieren de alto
contraste, por lo que el actor utiliza un traje obscuro.
Active marker (Marcadores Activos) Similares a la navegación celeste. LEDs
adheridos a los actores se encienden durante un corto tiempo y el software calcula
su posición relativa.
Time modulated active marker (Marcadores activos modulados en el tiempo) Una
mejora sobre los Active Markers, que permite capturar varios LEDs al mismo
tiempo.
Semi‐passive Imperceptible Marker (Marcadores imperceptibles semi‐pasivos) Se
utilize material foto sensible que permite ser rastreado por lasers o leds.

No podemos decir que esto suena sencillo, porque no lo es. Desde el punto de vista de la
vestimenta, se requiere gran cantidad de trajes especiales (en los casos pasivos) de
diferentes tamaños para acomodar las diferentes humanidades de los actores, si hablar de
los equipos costosos (LEDs, lasers, etc) en el caso de los marcadores activos. En ambos
casos, es claro también que el software que se utiliza no es de costo reducido. Una
solución de MoCap presenta los siguientes costos y equipos requeridos: 49,000 Euros /
US$ 59.000 por una solución para 8 cámaras, sin contar con el envío, el seguro y los
derechos aduaneros. Las cámaras necesarias (Arri SR o Aaton LTR, para citar algunas)
cuestan alrededor de $40000‐$60000. Hablamos ya de un costo considerable, mas de
100.000 US$, sin considerar la mano de obra calificada para operar los equipos.
Ahora podemos ver porque es interesante la solución markerless que presenta Image
Metrics. Image Metrics presenta (tal vez con fundamentos marketineros, porque nada es
tan sencillo como lo anuncia el fabricante) un sencillo sistema de dos pasos:
PASO 1: CAPTURAR LAS IMÁGENES.
Al ser makerless, el sistema permite al actor moverse libremente, sin la incomodidad de
ropa especial, empezando a filmar a tiempo si los requisitos del maquillaje.
Para evaluar esto, sin ninguna experiencia actoral en mi haber, busque en internet
diferentes técnicas que los autores utilizan para poder comprometerse con el papel a
interpretar.
Un método en particular es el denominado “actor de método” que consiste en: el actor
trata de replicar el estado emocional en el que se encuentra el personaje, tratando de dar
así una representación más fiel. En el caso particular de este trabajo, este método es
relevante, puesto que si una persona debe sentir frio, y está en un lugar seco y calentito
usando un traje de neoprene para poder hacer la captura de movimiento, difícilmente
este método actoral pueda ser aplicado, con la misma eficiencia. Recordemos a los
jóvenes de Blair Witch Project, donde hasta las descargas nasales era visibles.
Otra cosa interesante que ver es la siguiente. El problema de la discretización. En sistemas
basados en marcadores, las sutilezas de la cara del actor no se pueden capturar, por el
mismo motivo, que una recta perfecta no se puede dibujar en la pantalla de un
computador, la cantidad finita y de tamaño mayor a cero de los pixeles en la pantalla lo
impiden. De manera similar, la cantidad de marcadores, y el tamaño necesario para
capturar el movimiento de los actores, es suficiente para capturar los movimientos poco
sutiles, como movimiento de brazos, pero (continuando con la analogía a la graficación
por computadora) las “astillas” o pequeños movimiento sutiles en la cara del actor no son
para nada triviales de capturar, y requerirán posterior retoque. Veamos la imagen

presentada más arriba, aunque el ejemplo que ponemos puede parecer inútil, dada la
conocida vanidad de los actores (sin juzgar, claro está), las arrugas en el cuello del actor
no se pueden percibir. Image Metrics permite capturarlas, exagerarlas, reducirlas, en fin,
hacer con ellas lo que se desee.
Otra cosa interesante de este sistema son los equipos. El sistema funciona con cualquier
cámara de alta definicion (HD), tan comunes en estos dias que estan disponibles por
desde 700 US$.
El sistema, (de nuevo, gracias a ser markerless) permite grabar al mismo tiempo, la voz de
los actores así como las imágenes. Si hablamos de actores de método es claro ver que
encontrarse dos veces en exactamente el mismo estado emocional , tal vez con díad de
diferencia no debe ser precisamente fácil.
EL PASO 2
Una vez realizada la captura de imágen, la información se envía a las oficinas de image
metrics, donde la captura se realiza, usando su tecnología propietaria. Hay diferentes
opciones, dese mantener las facciones del actor, hasta convertirlas en caricaturas.
Ahora, asi propuesto, el sistema suena como la solución para todos los problemas de los
animadores. No fue el fin hacer una presentación para vender el producto.
El sistema se enfoca principalmente en las deficiencias del MoCap tradicional: Los detalles
demasiado pequeños para que puedan ser capturados, por lo tanto, hablamos
particularmente de las caras.
Las imágenes pre‐Image Metrics, si se quiere, junto con un modelo apropiado para el
rostro y un “rig” (libremente traducido a “andamiaje”) del rostro sirven luego de base para
el paso de Performance Analysis. Este “andamiaje” es proveído por el cliente, de acuerdo
a sus necesidades, o Image Metrics puede generar el rig de acuerdo a ciertos puntos
particulares en el rostro para obtener un mejor resultado, una opción obviamente
interesante para empresas diseñadoras de juegos.
En las oficinas de Image Metrics en Santa Mónica, los movimientos faciales grabados son
rastreados usando el proceso de “Performance Analysis”, donde los diferentes contornos ,
la forma de la boca, los ojos, el tamaño de las pupilas y la posición de las pestañas son
rastreados paso por paso.
Un animador en Image Metrics aplica los datos proveídos por el Performance Analysis a
un modelo 3D, analizando los movimientos del actor, y seleccionando poses extremas
(recordemos al onionskinning) construyendo una libreríia de calibraciones, estas poses

extremas se capturan de las tomas reales, consiguiendo así resultados muy especificas. De
esta manera, arrugas en la piel y el movimiento de la lengua, visible en el video, con un
poco de información adicional sobre la textura, añaden detalle al producto resultante.
Una vez que esta librería este construida, el software calcula los espacios intermedios (de
Nuevo, acordémonos del onionskinning),
Ahora es necesario introducir un software, que servirá para representar a toda la clase de
software similar. Maya es un programa de animación que aplica diferentes técnicas de
animación, no entraremos en detalle puesto que es sólo un paso en el proceso, pero si
diremos que el proceso requerido es el skinning, que es esencialmente onionskinning
digital.
Bueno, siguiendo con nuestro proceso, Maya calcula los espacios intermedios. De esta
manera, la animación empieza mucho más cerca del final, dejando al animador la tarea de
revisar el producto finalizado agregando sutilezas para aproximar mejor la imagen a lo
deseado.
Una vez aprobado, el rig es devuelto al cliente completamente anidado y en su formato
original, listo para ser puesto en el pipe esperando su integración con el resto del
producto. Ahora, volvamos al ejemplo del actor de método, es conveniente, claro está
capturar al mismo tiempo la cara del actor y sus movimientos corporales (citemos a Kate
Reid “Acting is not being emotional, but being able to express emotion.” Actuar no es ser
emocional, sino poder expresar emoción), de manera a no perder tal vez una actuación
única e irreproducible que tenga méritos para un Oscar.
A pesar de este argumento de peso considerable, hay veces donde es preferible capturar
la cara del actor separada del cuerpo, en este caso Image Metrics se encargará de hacer
los ajustes necesarios para ajustar la imagen facial a la del tono del cuerpo, y que al
producto final tal vez solo quede por agregar un poco de expectativa o una respiración
dificultosa.
Los datos proveídos por Image Metrics dan la opción de re calcular los movimientos,
haciendo ajustes necesarios para hacer (y acá entramos en terreno peligroso) la actuación
más legítima, eliminar algún gesto distractor, etc. Básicamente el problema es el
siguiente: los humanos tenemos miles de pequeños movimientos que son descartados
cuando una computadora calcula los marcos intermedios, y así muchas veces estas
sutilezas se pierden. Con el sistema de “retargeting” (volver a tomar un blanco, que se
traduce bastante bien, porque consiste en considerar imágenes intermedias como
imágenes terminales, y partir de ahí), todos estos movimientos permanecen en la
animación, y son solo limitados por la calidad de el andamiaje proveído. Técnicamente, es

posible hacer todo esto usando keyframing, pero el tiempo requerido para hacerlo es
inmenso, por lo que usualmente, las animaciones utilizando estas técnicas descartan estas
sutilezas.
En una entrevista a Nick Perrete (famoso personaje director de comerciales y películas),
“el desempeño de los actores se puede usar para cualquier personaje, sea este humano o
un caballo hablante, encontrando las extremidades del movimiento del actor y
macheandolas con las imágenes del caballo. Esto resulta en imágenes más detalladas, en
tiempos mucho menores que con keyframing, y consecuentemente a menor costo,
porque el costo de la producción se reduce”
Continúa diciendo: “un actor es elegido por el talento y la persona que puede dar al
personaje, esta tecnología es similar a un súper maquillaje, y abre las puertas a los actores
de realmente ponerse en los zapatos de los personajes.”
Otra aplicación interesante se ve en el caso de los juegos de video, donde hay usualmente
gran cantidad de personajes, y resulta una difícil tarea crear andamiajes para todos ellos,
por lo que Image Metrics permite usar características similares de los actores para crear
los demás personajes.
CLIENTES:
ATI Technologies, 2K Games, Activision, Bandai Namco Games, Digital Domain,
Codemasters, Capcom, Rockstar Games, Konami, EA Games, Eidos Games, Emergent
Game Technologies, citando solo algunos.

IMÁGENES Y PROYECTOS ACTUALES
Un caso muy interesante es el de Rockstar Games, donde virtualmente todos los juegos de
la empresa hicieron uso de esta tecnología.

Los juegos de video, como Operation Flashpoint 2: Dragon Rising, de Codemasters, están siendo
desarrollados por esta empresa.

The Emily Project forma parte del paquete de publicidad de la compañía, donde prueban
que animaciones de longitud considerable y gran calidad se pueden crear en poco tiempo,
el video esta previsto para la presentación en clase.

Para no rellenar el trabajo innecesariamente con imágenes, reservo los videos, screenshots y
demás imágenes para mostrarlas en la presentación del trabajo. Las comparativas de calidad del
producto son más visibles en gran tamaño, por lo que el proyector servirá su propósito.

CONCLUSIÓN:
Todos comprendemos la importancia de la graficación por computadora, pero sabemos
también que todo es una aproximación del mundo real, y a pesar de que esperamos una
representación 100% fiel, sabemos que es imposible conseguir. Por lo tanto, para
acercarnos lo más posible a un mundo digital, muy similar al mundo real, necesitamos
aplicar las diferentes técnicas en diferentes partes de la animación. Image Metrics no
pretende sacar de la ecuación al MoCap tradicional, pero si pulir las asperezas del MoCap
para emular al mundo de una manera más fidedigna.
Es interesante ver también, cómo la tecnología moderna se va construyendo encima de
las técnicas anteriores, y como realmente ninguna técnica se ve desplazada por la
siguiente generación. Esto puede llevar a pensar que estamos hablando de un campo
bastante bien pensado, sin cosas dejadas al azar, ya que el equilibrio en las Ciencias es
símbolo de un campo maduro.
Ahora, sin querer entrar demasiado en un debate sobre open source, el ser una tecnología
propietaria limita su aplicación a países pequeños como el nuestro, quedando como
siempre fuera del mundo de los grandes.
Muchos problemas han aparecido en los últimos años, especialmente en países de primer
mundo como los EEUU o en la Unión Europea. Tiroteos en escuelas y universidades. Los
video juegos fueron puestos varias veces en el banquillo de los acusados, afirmando que
los juegos violentos incitan a la violencia. Aunque esto está por verse, la animación digital
no debería de verse como una manera de justificar las más grandes atrocidades de
violencia innecesaria en aras de mostrar un mundo súper realista. No se culpa a nadie,
pero la responsabilidad de cómo influimos en los niños y la juventud es responsabilidad

nuestra, y hacerlos insensibles a la violencia innecesaria y la muerte no es precisamente
un buen lugar por donde empezar.
Podemos pensar en aplicaciones interesantes, como simuladores médicos, o programas
de computadora para ayudar a la gente a vencer fobias, etc.
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Ejemplos concretos en los que se utilizó Image Metrics
Los campos en los que se utiliza son: televisión, comerciales, juegos, películas y efectos
especiales. Entre las empresas que la usan encontramos a la Sony, Passion Pictures, Radical
Media, Bandai Namco Games, SCEE, ATI, EA games, 2k, Activision, Capcom,
Codemasters, Emergent, Eidos, Epic Games, Konami, Vivendi Games, entre otros.

Video Juegos.

Algunos video juegos con esta tecnología: Devil May Cry 4, Call of Dutty 2, Grand Theft
Auto 4, Grand Theft Auto San Andreas, Unreal Tournament 3, Lair, SOCOM (us navy
seals), Bully, Syphon Filter, 24-The Game, The Warriors, Midnight Club 3, The Gateway,
Metal Gear Solid, entre otros.

Grand Theft Auto IV (GTA IV) :

Es un juego de Rockstar Games, aquí Image Metrics se aplicó a 300 minutos de animación y a más
de 80 personajes, y todo esto, en menos de 6 meses.

Devil May Cry 4:

Es un juego de la compañía Capcom’s, en el cual se creó animaciones faciales para 4
personajes distintos a partir de filmaciones previas en un estudio de Japón.

Comerciales.

Rock Band 2:

mage Metrics se utilizó en el video promocional de Rock Band 2, video juego de la compañía
Passion Pictures, donde los personajes son cantantes de rock.

Se puede observar 60 segundos de una compleja animación facial, en el que debido a ella,
el cantante da una sensación de que realmente siente la música.

Películas.
Algunas películas que utilizaron esta tecnología fueron: Harry Potter and the Order of
Phoenix, The Mummy 3, Meet Dave, Foodfight.
Harry Potter and the order of Phoenix:

Dentro de ésta película encontramos, entre otros personajes a Grawp (un gigante), cuya
animación facial estuvo en manos de esta tecnología.

omo vemos en el gráfico, se tomó como base, la cara y la actuación de una persona real y luego
Image Metrics realizó su trabajo.
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Links de videos:

GTA 4: http://es.youtube.com/watch?v=ekxT4GGPIfk&feature=related
Harry Potter: http://es.youtube.com/watch?v=7Y6UjEFD26Q
Devil May Cry 4: http://es.youtube.com/watch?v=vqtDbbdXVVo
Rock Band 2: http://www.image-metrics.com/node/489

