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1   Introducción

1.1. Motivación del proyecto
 
 Cualquier producción de animación 3D parte de una idea y sigue un largo 
proceso hasta acabar en una serie de fotogramas que componen la película. Este 
proceso, descompuesto en una serie de etapas, comprende diferentes disciplinas que 
suelen ser llevadas por diferentes equipos de especialistas pertenecientes al estudio.

Cada paso del proceso contribuye de alguna manera a la imagen final. El arte 
conceptual determina el “look and feel”, y el estilo. Los modeladores dan dimensión 
a los dibujos para hacerlos reales. Los “riggers” dotan a los modelos de la habilidad 
de moverse creíblemente. Los animadores inspiran vida a estas marionetas digitales 
que posteriormente llegarán al departamento de iluminación para hacerlas más bellas. 
Después de la iluminación y el render, todo el proceso se unifica en la composición 
donde se completa el objetivo. Este proceso es lo que se llama Pipeline de producción, 
donde intervienen muchas personas dirigidas armónicamente por el director técnico. 

El director técnico es el encargado de conseguir que todos los pasos encajen. Para 
ello deberá afrontar cualquier problema que surja durante el proceso y cualquier reto 
técnico que presente la producción.

 Por ejemplo, para la película de “Monsters Inc.” llegaron a desarrollar software de 
simulación dinámica de pelo. En los diseños conceptuales se vio que algunos de los 
personajes podían ganar en expresividad si la apariencia del pelo y su movimiento 
eran más realistas, y plantearon este reto al equipo técnico. El director técnico reunió 
al equipo de informáticos que, tras mucha investigación, se dispusieron a desarrollar 
una nueva herramienta para maya que facilitase esta tarea a los animadores. 
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Este proyecto, situado en un contexto similar, responde a la necesidad de crear una 
herramienta que agilice el proceso de animación de un personaje en la producción de 
un cortometraje: “Tormentas de Acero”.

Se pretende conseguir una apariencia hiperrealista, tanto en el modelado como en la 
iluminación, en las texturas… y por supuesto en la animación. Partimos de la base de 
que la mayoría de los personajes del cortometraje no son humanos, sino unas latas de 
refresco, pero aún así la animación ha de resultar verosímil, hasta el punto de poder 
decir que parece una lata de verdad y que se está moviendo con vida propia.

Para conseguir este efecto el equipo artístico pensó que la lata al inclinarse debía 
arrugarse consecuentemente, y al volver a la posición inicial desarrugarse. Animar 
esto a mano es posible, pero muy costoso en tiempo y paciencia, además de que los 
resultados obtenidos no serían tan creíbles.

Por eso vemos la necesidad de integrar en el pipeline de producción una herramienta 
que descargue a los animadores del trabajo de generar las arrugas, y así solo se 
preocupen de mover la lata mediante animación clásica. 

Figura 1:

Monsters Inc. es una producción 
de PIXAR en la que se desarrolló, 
entre otras cosas, un paquete para 
simular el pelo.
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la herramienta a desarrollar, que partiendo de la deformación que se produce en el 
personaje al mover el esqueleto, calcula las arrugas correspondientes y las aplica en la 
superficie.

1.2. Objetivos y marco del proyecto

A grandes rasgos, el proyecto consiste en desarrollar un sistema de deformación de 
superficies, simulando un sistema de pliegues para un entorno concreto, Maya, aunque 
podría ser extendido para simular otros tipos de deformación y otras aplicaciones. De 
ahí viene el nombre del proyecto: Simulador Arrugas para Maya – SAM.

Exactamente desarrollaré un plugin en C++, para maya, que se encargue de la animación 
automática de las arrugas, aplicable a cualquier superficie poligonal.

No es necesario que sea en tiempo real, por lo que hay más margen para hacer 
cálculos, aunque si lo fuera podría utilizarse en otras aplicaciones que sí lo requieren 
como los videojuegos. Además, esto facilitaría la interactuación del animador con la 
herramienta, mientras este la configura para conseguir los efectos deseados. 

El plugin de generación automática de arrugas ha de:

> Permitir seleccionar un objeto al que aplicar las arrugas y la zona de 
aplicación.

> Permitir la configuración de las arrugas para definir su forma y 
comportamiento.

La animación por parte del artista consistiría en 
mover al personaje aplicando, por ejemplo, una columna 
vertebral. Moviendo las vértebras se produciría el movimiento en 
el personaje. En una capa superior a esta columna vertebral se situaría 
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>  El plugin ha de ser compatible con el programa maya, y comportarse 
como cualquier otra herramienta de ese sistema ( en cuanto a la aplicación, 
el sistema deshacer/rehacer…)

El cortometraje se va a producir en Maya, por lo que el plugin de generación de 
arrugas debería ser para maya. En maya tenemos tres posibilidades para programar: 
MEL, Python y C++. Mel y Python son dos lenguajes interpretados que permiten 
manipular muchos de los elementos internos de maya. MEL es propio de maya (Maya 
embeded languaje), Python no. Este último ha sido acogido en la última versión de 
maya porque aporta la potencia del lenguaje Python a lo que ya podías hacer con MEL, 
además de que se está estableciendo como un estándar de scripting para los programas 
de producción audiovisual. Pero si queremos hacer algo realmente rápido, robusto 
y preciso es necesario usar C++. Maya proporciona para esto una API (Application 
Programming Interface) a través de la cual podemos acceder a cualquier elemento 
interno del núcleo de Maya.  

Por eso utilicé C++ para desarrollar el plugin, aunque en algunos momentos me apoyé 
en MEL para hacer algunas pruebas sencillas de ciertas partes del algoritmo, por su 
facilidad de uso.

En cuanto a las arrugas, busco una simulación vistosa y no rigurosa, es decir, que 
parezca que son arrugas de verdad, pero sin hacer cálculos con rigurosidad física. 
Las arrugas deberían ser naturales, que reaccionen correctamente al movimiento del 
personaje: en el lugar y magnitud correctas. El plugin se aplicará a un personaje con 
forma de lata de refresco, por lo que debería ser capaz de simular las arrugas de un 
objeto de esas características.

Este último objetivo no es muy concreto, por eso se debería supervisar junto al equipo 
artístico, a medida que se desarrolla el plugin, si cumple las expectativas.
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2   Proceso del proyecto

2.1. Descripción general

Este proyecto tiene dos componentes de investigación. Por un lado obtener un 
algoritmo capaz de generar arrugas a partir de la compresión de una superficie y por 
otro lado la investigación de cómo se podía llevar a cabo en maya.

El algoritmo de generación de arrugas ha seguido varias fases de desarrollo. Partí de 
una idea desarrollada en la universidad de grenoble, Francia, por la profesora Marie 
Paule Cani. Su algoritmo lograba simular arrugas en una sola dimensión, calculando 
primero la compresión de la superficie y creando luego una curva que defina el relieve 
que debería tener la superficie con las arrugas aplicadas ( curva de control ). En un 
tercer paso se aplica ese relieve a la superficie.

El modelo de cálculo para la curva de control propuesto por Cani es un poco limitado, 
sobretodo porque no hacía un estudio de la compresión en cada punto de la superficie, 
sino el cálculo de la compresión global entre el punto inicial y final de la curva.  Esa 
fue una de las mejoras que incorporé al algoritmo. 

Por otro lado hay muchas maneras de traducir la forma de esta curva de control en 
deformación para al superficie. Precisamente la segunda mejora que he propuesto 
consiste en elaborar un modelo más estable y que proporcione una superficie más 
suave. Para este algoritmo me basé en otro empleado en una herramienta de las que 
incorpora maya: “wire deformer”.

La programación de dichos algoritmos en maya resultó ser mucho más compleja 
que obtener los modelos de cálculo. La documentación sobre este campo es escasa 
y he necesitado mucha paciencia para investigar lo suficiente para entender el 
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funcionamiento interno de maya. Por suerte el proyecto no exigía tocar conceptos 
demasiado específicos, ni demasiado diferentes unos de otros. 

Las fases de investigación, diseño e implementación se han ido sucediendo 
iterativamente para obtener el algoritmo definitivo.

Finalmente he elaborado un vídeo como aplicación del plugin para mostrar si la 
solución desarrollada es lo suficientemente buena. Consiste en la elaboración de una 
de las secuencias del cortometraje para el que se ha hecho el plugin, en la que aparece 
uno de los personajes al que se aplica arrugas automáticas.

En los próximos capítulos expongo los conceptos estudiados para el desarrollo del 
proyecto. Partiendo de soluciones “prehistóricas” para simular deformaciones similares 
a la buscada, pasando el algoritmo de Cani y finalmente las mejoras aplicadas. 
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Maya es un software de creación de gráficos 3d, efectos especiales y animación. Surgió 
del desarrollo de Power Animator, un producto de la empresa Alias. Posteriormente 
Alias  se fusionó con Wavefront, otra empresa canadiense dedicadas a los gráficos 
generados por ordenador. Más tarde Silicon, el gigante informático, absorbió a 
Alias|Wavefront, que finalmente ha sido absorbida por Autodesk.

Se caracteriza por su potencia y por sus posibilidades de expansión y personalización 
de la interfaz y sus herramientas. MEL (Maya Embedded Language) es el código 
que forma la interficie de comunicación con el del núcleo de Maya. Gracias a este 
se pueden crear scripts y aumentar la potencia del software, así como personalizar el 
paquete.

Maya cuenta también con una API C++ para programar plugins. Un plugin es un 
pequeño programa que se añade a otro más grande para aportarle alguna funcionalidad. 
Esta API nos permite aprovechar la potencia y rapidez de C++ para tratar los elementos 
internos de maya y así desarrollar cualquier aplicación en el entorno de maya.

Una API, Application Programming Interface, es un conjunto de operaciones y 
estructuras de datos. Maya realmente no nos permite operar directamente con sus 
estructuras internas, pero si proporciona esta API que sí nos lo permite hacer. Es una 
manera de delegar en el “cerebro” de maya lo que queremos hacer, para que esto lo 
realice por nosotros, teniendo en cuenta optimizaciones y cuestiones de seguridad e 
integridad datos.

Un conocimiento sólido y profundo en los fundamentos de Maya es indispensable 
para proyectos de desarrollo, y consecuentemente para este proyecto. Por eso, en este 
capítulo, haré hincapié en algunos de los conceptos más relevantes.

3   Maya
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Un usuario de Maya normalmente interactúa con la interficie de Maya (GUI: 
Graphics User Interface). Esta le permite seleccionar elementos de los menús, cambiar 
parámetros, animar y mover objetos, etc.  

Cuando el usuario interactua con la interficie, Maya lo interpreta como instrucciones 
MEL (Maya Embebed Languaje). Estas instrucciones se envían a la “Command 
Engine” que se encargará de interpretarlas y ejecutarlas. Es posible, por tanto, trabajar 
en modo de “batch”. En este modo no hay interfaz porque las instrucciones MEL son 
enviadas directamente a la “Command Engine” para ser ejecutadas.

La Escena
 
Es el término común empleado para designar un estado de un entorno 3D. Comprende 
todos los modelos, su animación, texturas, iluminación, cámaras y otra información 
suplementaria como las opciones de render y configuración global. Para trabajar con 
comodidad sobre la escena, Maya proporciona una representación de esta que se 

Figura 2: 
Arquitectura interna de maya

Graphical User Interface

MEL command engine

Dependency graph

3.1. Arquitectura de Maya

Si descomponemos el sistema de maya en sus elementos más importantes obtenemos 
el diagrama que se muestra en la figura siguiente. 
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Realmente no es una simple representación sino que el DG y la escena son una misma cosa. 

Cuando maya carga o guarda una escena del disco, simplemente carga o guarda el DG. 

Dependency Graph (DG) 1

En una producción 3D, primero se modelan personajes, luego se les aplica texturas, 
se los anima y finalmente se iluminan y renderizan. Todo esto son operaciones 
independientes, modulares, que se pueden aplicar en serie o segmentadas como en un 
procesador. 

En última instancia, las aplicaciones 3D simplemente crean unos datos que son 
manipulados a lo largo de un proceso compuesto por series de operaciones. El proceso 
para llevar esos datos desde su concepción hasta su resultado final es descompuesto 
en una serie de operaciones. Los resultados de una operación se utilizan como datos 
de entrada para la siguiente operación, y así sucesivamente. Cada operación modifica 
los datos de alguna manera y los pasa a la siguiente operación para que continúe la 
modificación.

 Visto en general, cualquier proceso no es más que un conjunto de operaciones 
encadenadas que forman una “pipeline”, por la que entran unos datos, entrada de la 
primera operación, y de la que se obtienen unos resultados, salida de la última. Esto 
es conocido como “data flow model”, porque los datos fluyen a lo largo del proceso.

llama “Dependency Graph” (DG), que no es más que 
un esquema donde aparecen como nodos cada uno de los 
elementos de la escena y las relaciones entre ellos. Con esta 

estructura y distribución se define también cómo los datos han de 

procesarse. 

1 La tecnología de “Dependency Graph” está comprendida en las patentes de estados 
unidos #5808625 y #5929864
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El DG se basa en el paradigma “data flow” aunque con una ligera diferencia para 
mejorar su rendimiento. Realmente es conocido con otro nombre, “push-pull 
model”. La comprensión de este modelo es crucial para el desarrollo de extensiones 
de maya, lo describiré más adelante, pero antes es necesario que acabe de describir 
otros conceptos de maya.

Nodos

Los nodos son los bloques de datos fundamentales de Maya que interconectados 
entre ellos componen el DG. En la figura 4 tenemos la representación de un nodo 
genérico. 

Figura 4: Nodo simple.

    input -> datos de entrada
    output -> datos de salida
    compute -> función que modifica los datos.

node

input

output

compute()

Figura 3: Ejemplo de grafo en la que se crea y modifica un cubo extraido directamente de maya. En 
este caso se crea un cubo con el primer nodo, se guardan las modificaciones a los diferentes vétices, 
y finalmente se divide en dos. El último nodo se encarga de darle una textura, que en este caso es la 
textura que hay por defecto.

Siguiendo este mismo modelo podríamos tener un proceso que partiera de un 
documento de texto como entrada, y obtuviera como resultado final un conjunto de 
mayas poligonales que representan cada una de las letras del texto, con un biselado en 
los bordes y una textura bien aplicada sobre la superficie.  Otro ejemplo, más sencillo, 
es el mostrado en la siguiente figura.
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del eje X. Los nodos de tipo “makeNurbsSphere”, que definen como se crea una 
esfera, contendrá un atributo que indica el radio de la esfera.  El nodo de la figura 
anterior tiene dos atributos: entrada (intput) y salida (output).

Además de los atributos, los nodos tienen una función de procesado: compute(). Esta 
función tiene asignada la tarea de leer uno o más de los atributos del nodo para producir 
un resultado que almacenará en otros atributos. Como hemos dicho anteriormente 
el objetivo de los nodos es almacenar datos y modificarlos si es necesario, pues bien, 
los datos se almacenan en los atributos, y la función de computación es quien los 
modifica.  

Vista la composición de la escena, podemos analizar un conjunto de nodos 
interconectados como si fuera una red neuronal. En la que cada función compute es 
una neurona, y estas neuronas están interconectadas por los atributos de entrada o 
salida, a través de los cuales fluyen los datos. Este es el cerebro de maya, donde se crea 
y procesan los datos. Cualquiera puede crear su propio nodo, con sus atributos y su 
función de computación, añadirlo a esta maquinaria, y así integrar otra funcionalidad 
a todo el proceso.

Cualquier  operación 3D puede ser realizada  interconectando series de nodos, de 
hecho todas las funcionalidades de maya están implementadas así.

Atributos

Un atributo, en última instancia, es un simple espacio donde almacenar algo, y por 
tanto se caracteriza por el tamaño de dicho espacio, esto es el tipo del atributo. Esta 
organización permite tener los datos almacenados de forma distribuida y no en una 

Cada nodo tiene asociadas unas propiedades 
particulares que llamamos atributos. Por ejemplo, un 
nodo de tranformación, el que contiene dónde y cómo ha de 
colocarse un objeto en el espacio 3D, tiene entre otros un atributo 
que se llama “translateX” que contiene la posición del objeto a lo largo 
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única base de datos.  Se suelen dividir en atributos de entrada o salida, pero es solo 
una notación conceptual tan solo para clasificarlos, porque cualquier atributo puede 
ser usado tanto para lectura como para escritura. Los tipos pueden ser simples: bolean, 
byte, char, short, long, float; o complejos, que comprenden tipos de datos estándar 
como arrays, vectores, matrices y otros tipos característicos de maya como NURBS, 
mallas de puntos…

Función “compute”

Estaa funciones constituyen el cerebro de maya. Los atributos almacenan los datos, 
pero no hacen nada por si solos, es necesaria esta función para obtener algo útil. Es tan 
sencillo como proporcionar un resultado de salida a partir de unos datos de entrada, 
como lo haría cualquier función. Los datos de entrada y salida los obtiene localmente, 
es decir, del mismo nodo, por tanto su dominio acaba en el mismo nodo.

Esta notación nos permite hacer una definición formal de un nodo : unos datos 
y condiciones de entrada, otros datos de salida y la descripción de la función que 
desempeña. La ventaja de esta concepción es que podemos considerar un nodo como 
una caja negra y no es necesario que conozcas el funcionamiento interno para poder 
usarlo, con todos los beneficios que eso conlleva: reutilización de código, extensibilidad, 
modificación, test…

Entre los atributos de entrada y salida es necesario definir una relación de dependencia, 
esto se entenderá mejor cuando explique el modelos push-pull, pero por ahora nos 
podemos quedar con la idea de que sirve para indicar a maya que si uno de los parámetros 
de entrada ha sido cambiado, el valor de su parámetro de salida correspondiente 
debería ser actualizado, y que por tanto debería ejecutarse la función compute.

Output = compute( input0, …, inputN )
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El ejemplo mostrado en la figura 5 plantea un nodo que calcula el volumen de una 
esfera. El atributo de entrada es sphereSize, de tipo float, que representa el tamaño 
de la esfera de la que queremos calcular el volumen. Y el de salida es volume, float, 
que contiene el valor de dicho volumen. 

Deberíamos definir la dependencia entre los dos atributos, y para ello tenemos la 
función de la API de C++:

Esta simple función nos define 2 conceptos importantes. Primero, que volume es 
un resultado de la función compute, y segundo, que sphereSize será usado como 
atributo de entrada para esta función. Habiendo establecido esta relación, maya sabe 
que siempre que el atributo volume sea leido hay que ejecutar la función compute 
con el valor de sphereSize, y que si se cambia el valor de sphereSize también hay que 
ejecutar compute para obtener volume.

En este caso solo hay un atributo de entrada y otro de salida, pero realmente la 
función compute puede trabajar con cualquier número de entradas y salidas.

Figura 5: Nodo de creación de esfera

Volume = compute(sphereSize)

Sphere volume

sphereSize (float)

volume (float)

attributeAffects( sphereSize, volume)
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Interconexión entre nodos

Dos nodos que se comportan independientemente pueden ser interconectados entre 
ellos, por medio de una relación entre sus atributos. Así, conectando nodos entre sí, 
podríamos formar un grafo de la complejidad que queramos. Este grafo, será de todas 
maneras, dirigido y acíclico. Dirigido, porque conectaremos los atributos entre nodos 
en una sola dirección, es decir, la salida de un nodo irá a parar a la entrada de otro. Y 
acíclico porque sino podríamos crear circuitos cerrados donde la actualización por la 
función compute no dejaría de ejecutarse nunca.    

Figura 6: Vista esquemática del DG que 

corresponde al movimiento de un objeto sobre el 

eje X según una curva de animación.

animCurveTL

input (time)

output (double)

time

OutTime (time)

transform

translate (double3)

translateX (double)

translateY (double)

translateZ (double)

...otros atributos

En la figura anterior se muestra un grafo,  bien contruido, que corresponde al ejemplo 
anterior en que la posición en el eje X del un objeto es controlado por una curva de 
animación que a su vez es controlada por el tiempo.

Actualización de Grafo de dependencias (DG)

Con los conceptos introducidos hasta ahora ya estamos en condiciones de entender uno 
de los conceptos más importantes: ¿cómo se actualiza exactamente el DG cuando un 
valor cambia?, o dicho de otro modo, ¿Cómo fluyen los datos a lo largo del grafo?  No 
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Según el modelo que he descrito anteriormente los datos entran por uno de los 
extremos del grafo y fluyen a lo largo de los nodos hasta producir el resultado en el 
otro extremo. Estos extremos son atributos de nodos. Este esquema es suficiente para 
entender el funcionamiento básico del procesado de datos, pero la implementación 
del DG es algo más sutil.

Está basado en el modelo push-pull. Este modelo define que cierta información puede 
ser empujada (push) a través de la red . Y que cierta información puede ser estirada 
(pull) a través de la red. La diferencia entre los dos conceptos es que cuando se inyecta 
información en la red, empieza en un determinado nodo, y esta se propaga a todos los 
nodos conectados a la salida y así sucesivamente hasta que no encuentra más nodos 
relacionados. En cambio, cuando se absorbe información de un nodo, esta petición 
se propaga por todos los nodos de los que este depende, es decir, todos los nodos que 
tienen una conexión que termina en ese nodo, y así se transmite sucesivamente hasta 
que no hay más nodos conectados. Es necesario hacer distinción entre los dos modos 
de flujo de información por cuestiones de eficiencia, veamos porqué.

Figura 7: Nodos interconectados
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asentar bien este concepto puede traer muchos problemas 
durante la implementación, porque el comportamiento del 
sistema no sería el esperado.

La  figura 7 muestra 5 nodos interconectados. Cada uno de los nodos puede procesar 
datos que entran en el, produciendo un resultado en la salida. En este ejemplo, el 
nodo A genera información que es pasada a otros nodos a través de sus conexiones 
de salida, a los nodos B y C. El nodo C no genera datos, pero recoge lo que le llega 
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de A y lo procesa para pasarlo a los nodos D y E. Para entender la diferencia entre el 
modelo simple “data flow” y el modelo “push-pull” empezaremos generando datos en 
el nodo A.

Según el modelo “data flow”, los datos generados en el nodo A van a parar a los 
nodos B y C que los procesarán. El nodo C pasará sus resultados a los nodos D y E 
que también los procesarán. El proceso empieza en el nodo A cuando se genera la 
información y acaba en los nodos B,D y E cuando el resultado se ha calculado. 

Ahora imagínese que el proceso es extremadamente complejo, como por ejemplo que 
cada nodo tarda 1 hora en procesar los datos de entrada para obtener los de salida. Esto 
significa que, en total, el proceso podría durar 4 horas desde la generación de datos 
hasta la obtención de los resultados. ¿Y si sólo quisieras la información producida 
por el nodo B ?. Aunque para producir esta información bastase 1 sola hora, debería 
esperar a que acabase el cálculo de los otros nodos. Este ejemplo es muy sencillo, pero 
es fácil que se llegue a sistemas realmente complejos donde este problema se llegue a 
agravar más.

Para solucionarlo, lo ideal sería que el sistema hiciera los cálculos mínimos para 
obtener los resultados. Aquí es donde el modelo push-pull resulta muy útil. Este 
modelo separa la actualización de la red en dos pasos. Un primer paso consiste en la 
propagación de un flag de estado (push), en un segundo paso se hace el cálculo real 
de los datos (pull). 

Imagine que cada uno de los nodos, para cada uno de sus atributos, tiene un flag. Este 
flag, al que llaman “dirtybit”, indica si el valor que hay almacenado en ese atributo 
es válido o no, y por tanto si es necesario que sea actualizado. Si al pedir el valor de 
un atributo, su flag está activado, se recalcula el valor, sino, se devuelve el calculado 
anteriormente sin hacer ningún cálculo nuevo. Por tanto, los atributos de salida de 
un nodo no se recalcularán hasta que no sea necesario. Cuando una de las entradas 
cambie, simplemente se activarán los flags de los atributos de salida correspondientes, 
y hasta que no se soliciten no serán recalculados. 
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B y C necesitan actualizarse, y consecuentemente los que dependen de estos dos: 
los nodos D y E. Por eso se propagará el flag a D y E. El nodo A no se marca como 
no actualizado porque precisamente este nodo es el que ha provocado la reacción en 
cadena y tiene los datos más actualizados en su salida. (Figura 9)

Figura 9: Después de que el nodo A 
haya cambiado 

A

B

C
D

E

Figura 8:  Figuras que usaremos 
para indicar en los esquemas 
que vienen a continuación si un 
nodo está actualizado o no

A

A Necesita actualización
 dirtibit = 1

Actualizado
 dirtibit = 0

Para acabar de aclarar todo el proceso, aplicaré este 
modelo al ejemplo propuesto anteriormente. En un primer 
paso se propaga el dirtybit a toda la red. Cuando el nodo A genera 
los datos, el dirtybit se propaga a los nodos B, C. Este flag indica que 

Hasta ahora no se ha procesado ningún nodo, pero ¿qué pasaría si pedimos la 
información de salida del nodo B?.  Este es el paso de absorción. Cuando pedimos el 
valor de un atributo a un nodo, este mira si el flag de ese atributo está activado. Si lo 
está, intenta recalcular el valor. Para calcularlo pide al nodo anterior los valores que 
necesita de entrada. Si estos valores son válidos hace el cálculo y devuelve el nuevo 
valor, sino el nodo anterior deberá recalcular sus valores. Esto inicia una reacción 
en cadena que recorre el grafo en dirección inversa y que actualiza todos los nodos 
necesarios. En el caso  de B simplemente haría el recálculo correspondiente a su nodo 
porque los valores de salida del nodo A ya son válidos.(Figura 10) Si pidiéramos el 
valor de D, este se vería forzado a actualizarse y pedir valores válidos para sus atributos 
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de entrada y esto forzaría la actualización de C. Fíjese que E no se vería forzado a 
actualizarse en ninguno de los casos citados. (figura 11) 

Figura 11: Después de que el nodo 
D sea actualizado
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Figura 10: Después de la 
actualización del nodo B
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3.2. Programación en Maya

MEL

Maya Embedded Language ( MEL ) es la interfaz de programación, de acceso más 
directo, de maya. Sin conocerlo ya lo estás usando desde el mismo momento de abrir 
maya. Seleccionar un objeto o mostrar una  ventana es el resultado directo de ejecutar 
un comando de MEL. De hecho, todo la interfaz gráfica de maya está controlada por 
MEL, porque a través de los comandos de MEL se puede acceder a prácticamente 
todas las funcionalidades de maya. 

MEL es un lenguaje de scripting, es decir no es necesario compilar el código sino 
que lo puedes ejecutar directamente. Esto facilita la experimentación rápida y 
obtener resultados inmediatos. Si el script no funciona se puede retocar fácilmente 
y volver a ejecutar. Con un buen fundamento en la programación de MEL, se puede 
controlar prácticamente cualquier aspecto de maya y desarrollar herramientas y 
nuevas funcionalidades que pueden hacer que el trabajo sea más rápido y productivo. 
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de programar scripts en Python. Con este lenguaje, que también es interpretado, 
podemos ejecutar comandos Mel que nos permitirán implementar las mismas 
funcionalidades que este, pero tenemos por añadido que python ya es un lenguaje 
bien formado, con muchos desarrolladores potenciándolo y que nos abre un nuevo 
abanico de funcionalidades. Está previsto realizar una integración total con maya, 
aunque manteniendo también MEL. Esto es debido a la implantación de este lenguaje 
como estándar de programación en los programas de producción audiovisual: Digital 
Fusion, Real Flow… unificar todos los lenguajes de scripting en uno solo facilitaría 
mucho la integración entre ellos.

Comandos MEL

Un comando de Mel es una instrucción unitaria que interactúa con el núcleo de maya 
y que nos permite manipular cualquiera de sus elementos internos. Todos tienen 
una forma similar, son instrucciones de una sola línea, y las podemos ordenar de 
forma secuencial o en estructuras de control. De esta manera podemos realizar tareas 
más complejas que con un solo comando no podrían realizarse. Una secuencia de 
comandos MEL es un script, y nos permiten crear nuestras propias funciones que 
realicen las tareas más repetitivas de nuestro workflow.

También tenemos la posibilidad de crear comandos MEL, para eso tenemos que 
recurrir a C++, que nos permite una interactuación con maya más profunda. El 
esquema básico típico de un comando mel es:

NombreComando [flags] [object[.atributo]] [valores]

En el apéndice A se incluye una comparación entre el 
lenguaje MEL y C. He escogido C por ser un lenguaje 
muy conocido y estándar de programación.

A partir de la versión de Maya 8.5 se incluye la posibilidad 
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Un mismo comando puede realizar una función con muchos matices diferentes. Para 
poder parametrizar esos matices se utilizan los flags. Utilizo los corchetes “[…]” para 
describir un elemento que puede estar o no estar. 

Maya provee de un mecanismo para poder, una vez ejecutado un comando, deshacer 
o rehacer la acción. Cuando se ejecuta un comando el estado de la escena cambia. 
Deshacer un comando es lo mismo que devolver la escena al estado anterior, 
deshaciendo los cambios efectuados. 

Para hacer esto posible, Maya utiliza una cola de deshacer (undo queue), donde 
almacena las comandos que se van ejecutando. La longitud de esta cola es lo que 
define la cantidad de comandos que se pueden deshacer, y se configura desde el 
panel de opciones generales de maya. Se podría configurar como ilimitado, pero 
eso incrementaría considerablemente el tamaño de memoria usada para ejecutar el 
programa. Es necesario llegar a un compromiso entre la memoria usada y la cantidad 
de comandos a deshacer. Esta cola es una estructura LIFO (Last in – first out), es 
decir, el ultimo comando ejecutado es el primero en deshacerse. 

Figura 12: 
Pila de hacer/deshacer donde 
se almacenan las acciones

SCALE

MOVE

SPHERE

Último comando

Primer comando

Como he citado anteriormente, en la implementación del la opción deshacer de un 
comando, debemos asegurar que el estado de la escena vuelve al estado anterior a la 
ejecución, como si nada hubiera pasado. Para eso debemos tener un registro de todo 
lo que hemos realizado en la ejecución interna de ese comando, para poder deshacerlo. 
Internamente un comando podemos dividirlo en diferentes tareas, que a la hora de 
hacerse y deshacerse se consideran tareas separadas. Cambiar el estado de una escena 
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Context Tools

Hasta ahora hemos visto como Funciona maya por dentro y cómo MEL lleva a cabo 
toda la interactuación del usuario y el núcleo. Pero para alguien que no sepa programar, 
eso es inmanejable. Por eso existe la interfaz gráfica de usuario, que es más intuitiva 
y fácil de usar. Esta interfaz trabaja sobre MEL, pero lo deja oculto, evitando así el 
contacto del usuario con la programación. 

Las herramientas en maya se llaman “Context tools”, esto es porque se utilizan en un 
contexto. Por ejemplo, cuando uno activa la herramienta de selección de caras, maya 
solo le dejará seleccionar caras de polígonos, y cuando el usuario hace clic con el ratón, 
maya solo buscará en el espacio 3D las caras y descartará el resto. O si activamos la 
herramienta de división de polígonos, maya solo me permitirá hacer clic sobre aristas 
del polígono.

Se pueden crear herramientas nuevas en C++, tan solo es necesario crear un contexto 
donde en determinadas circunstancias (clic sobre arista) se ejecutará una serie de 
comandos MEL. Esas circunstancias pueden ser, como en este proyecto, que se 
seleccione dos vértices en clicks consecutivos sobre la misma geometría. Podemos 
añadir otro tipo de interficies con MEL, utilizando ventanas con elementos de 
interactuación con el usuario, pero eso queda fuera de las context tools.

API (Application Programmer Interface)

La API de maya es una API C++ que proporciona acceso interno a maya, y está 
disponible para las plataformas: Microsoft® Windows®, Linux®, y Apple® Mac OS® 

es cambiar el DG, por eso solo tendremos que tener en 
cuenta las tareas que hayan modificado el DG. La API 
de maya nos proporciona una clase, MPXCommand que nos 
registrar todas las tareas que nos interese. 
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X. Con ella puedes implementar dos tipos de recursos: plug-ins que extienden la 
funcionalidad de Maya, o aplicaciones que funcionen por si mismas como aplicaciones 
de consola y que pueden manipular una escena de maya.

Los plug-ins de maya se pueden crear como librerías dinámicas que se cargan en maya 
usando la funcionalidad estándar del sistema operativo. Estos trabajan accediendo 
al espacio de símbolos de la aplicación de maya en la que se ejecuta, pero solo a su 
espacio reservado, de manera que no le es posible acceder al espacio de símbolos de 
otros plug-ins cargados. 

El sistema operativo sobre el que se desarrolla el plug-in impone ciertas restricciones 
a como pueden construirse y usarse los plugins. Eso quiere decir que el archivo binario 
del plugin no es el mismo para todas las plataformas. En la siguiente tabla se define 
una relación de los diferentes sistemas operativos y la extensión de sus librerías. 

Linux  -> .so
Windows  ->  .mll
Mac OS X  ->  .lib

 

3.3. Estructuras de datos y componentes de maya

En esta sección procuraré hacer una descripción de algunas de las estructuras de datos 
que proporciona maya y que han sido cruciales para desarrollar el plugin.

Nurbs

Antes de discurrir sobre los NURBS, es necesario que veamos cómo se crean las 
curvas en general. Hay muchos tipo de curvas: Bezier, Hermite, Catmull-Rom, 
uniform B-splines, nonuniform B-splines, etc. Todas tienen unas características en 
común. Se basan en un grupo de puntos (vértices de control). Aunque dependiendo 
del tipo, la curva pasará entre medio de los puntos (interpolación), o pasará muy 
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vértice de control se le asignará un peso, que irá de 0 a 1. Cuanto mayor sea el peso, 
mayor influencia, de manera un vértice con un peso de 1 hará pasar la curva por ese 
mismo punto.

cerca, o una mezcla de los dos. Dado un veretice de 
control, la primera pregunta que podríamos hacernos 
es: ¿qué influencia ejerce sobre la curva?. Algunos “tirarán” 
de la curva hacia sí con más intensidad y otros con menos. Todas 
las influencias pueden ser recogidas como una serie de pesos y a cada 

Normalmente, la influencia de un vértice de control es más fuerte cuanto más cerca está 
de la curva. Por eso los puntos de la curva más lejanos al vértice no tendrán ninguna 
influencia, pero en los puntos cercanos la influencia será grande. La influencia que un 
vértice de control ejerce sobre la curva varía tanto por el peso como por la distancia a 
la curva. Esta variación del peso está definida por ecuaciones que toman en cuenta la 
cercanía del punto de control a un punto dado de la curva. Estas se llaman “funciones 
básicas”.  Aquí es donde entra en juego la B de B-splines: spline básica. Esta es la 
función de base que determina los pesos. Produce un peso diferente según la parte de 
la curva que se está evaluando. Estas funciones ya son de por sí curvas, es decir varían 
suavemente.

Un punto de la curva se calcularía de la siguiente manera: dado una posición a lo 
largo de la curva, se obtiene un peso para cada uno de los vértices de control usando la 

Figura 13:  Curve NURBS sencilla

vértice de control
inicio

final
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función base. A partir de este conjunto de pesos obtenemos una nueva serie de puntos     
al multiplicar cada vértice de control por su peso correspondiente. El punto definitivo 
de la curva será una media de esta serie de puntos.

Cada punto de la curva está definido por un parámetro, un valor escalar entre 0 y 1, 
que indica la posición proporcional a lo largo de la curva entre el punto inicial y el 
punto final ya definidos previamente. La curva no es más que una serie de puntos 
unidos, que corresponden a los puntos obtenidos por  los valores de parámetro entre 
0 y 1, que corresponden al mínimo y al máximo, es decir, el inicio y el fin.

Podemos decir, por tanto, que una curva es un pesado de vértices de control a lo largo 
de su longitud, aunque algunas curvas lo hacen más sofiscadamente que otras. Las 
curvas NURBS son las más generales de todas. Es el acrónimo de “Non-Uniform 
Rational B-Spline”. 

Non-Uniform (no uniforme) hace referencia a que la parametrización de la curva no 
es uniforme. Porque los NURBS usan knots para definir su parametrización, y esta 
puede variar de un span a otro. (En el glosario y también más adelante se explica con 
detenimiento qué es un knot y un span).

Rational (Proporcional) hace referencia al hecho de que las NURBS están basados 
en una media de sumas polinomiales. Esto permite que cada punto de control ejerza 
su influencia sobre los puntos.

B-splines, una NURBS es una suma de splines polinomiales simples, que son las 
funciones básicas.

Matemáticamente, las NURBS son curvas polinomiales paramétricas. Un superconjunto 
de las splines y las cónicas (parabólicas, arcos, círculos, elipses y demás), y beziers. 
Esto significa que las NURBS pueden representar todos estos tipos de curvas. 
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El número de vértices de control que influencian a un span se llama grado. Las curvas 
NURBS suelen ser de grado 3, aunque puede ser de entre 1 y 12. Cuantos más puntos 
de control actuen sobre un mismo span, menos influencia absoluta tendrá un vértice 
de control sobre la curva, porque la influencia quedará más amortiguada. 

Un punto de curva (curve point), curve point, es el punto de la curva que me marca 
el fin de un span y el inicio del siguiente. Esto tiene una relevancia importante en la 
parametrización de la curva. En la práctica la parametrización de la curva no va de 0 
a 1 para toda la curva, sino que tiene una parametrización para cada span. Además, 
esta parametrización puede variar según dos modelos: “uniforme” o  “chord lenght”. 
Hacen referencia a como se reparte la parametrización a lo largo de la curva. Creo que 
con una simple imagen puede quedar suficientemente ilustrado. figura 15.

Partes de una curva NURBS

Realmente están compuestas por conjuntos de curvas más 
pequeñas que se llaman Spans. Estas curvas pequeñas se unen para 
formar la curva completa, y lo hacen suavemente porque comparten los 

vértices de control extremos. 

Figura 14:  Detalle de la curva NURBS anterior, donde se puede apreciar un SPAN.

vértices de 
control

SPAN, controlado 
por 3 vértices de 
control.
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Finalmente quiero remarcar otro concepto necesario para la creación de curvas: los 
knots. En las explicaciones que hago a continuación, hablaré de curvas de tercer grado, 
pero podría extenderse a curvas más complejas. Como he mencionado anteriormente, 
una curva NURBS es paramétrica, es decir, dada una valor del parámetro u, se puede 
calcular su posición correspondiente a lo largo de la curva. Si el grado es 3, como 
cualquier curva suele tener más de cuatro vértices de control, es muy posible que 
tenga más de 1 span. El parámetro u para toda la curva varía desde umin a umax , y 
es compartido por todos los spans, por eso asignaremos una porción de este rango a 
cada span.

Por ejemplo, una curva con dos segmentos iguales, y un rango de 0 a 1, hará 
corresponder un rango del parámetro u de media unidad para cada span. Por tanto 
la extensión total de la curva comprenderá los parámetros de 0 a 0.5 y de 0.5 a 1. El 
valor del parámetro u para cada uno de los extremos de los spans se llama knot. Para 
definir una curva NURBS necesitaremos definir, además de sus vértices de control, 
una lista de knots. 

3

4

Figura 15:  Parametrización Uniforme o Chord Length
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El vértice es el componente más pequeño de la maya. Uniendo vértices se obtienen 
aristas. Y series de aristas unidas en secuencia cerrada forman un polígono, que 
encierra una cara. Muchas caras unidas entre ellas por sus aristas forman una maya. 
El polígono más simple es un triángulo: 3 vértices y 3 arístas. Cualquier otro polígono 
se podría descomponer en triángulos.

Mallas poligonales

Las mayas poligonales ofrecen un geometría efectiva, que 
permite representar superficies de cualquier complejidad y 
topología. Aunque para según que modelos es mejor utilizar otro 

Figura 16:  Ejemplo de malla poligonal

tipo de geometría que resultaría más manejable y eficiente. Una malla contiene los 
siguientes componentes básicos: vértices, aristas y caras, pero también contiene otro 
tipo de datos asociados con cada uno de estos componentes, incluyendo colores, vector 
normal, coordenadas de textura uv, y “blind” data. 

Maya tiene una implementación interna para las mayas diferente a la conocida a 
través de la API y MEL. Es una representación compacta que ha ido variando a lo 
largo de las nuevas versiones del programa, pero que sí ha mantenido la API. Maya 
realiza la gestión de la estructura por nosotros, el programador simplemente hace 
peticiones al núcleo de maya. 
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Maya almacena los vértices en una lista. Para cada punto se guarda la coordenada “x”, 
“y” y “z”. Las aristas son parejas de enteros que hacen referencia a los elementos de 
la lista de vértices. Estas también están guardadas en una lista. Los polígonos, de la 
misma manera, son referencias a una serie de aristas. 

La normal de una cara es la dirección hacía la que está orientada la cara. Y la normal 
de un vértice es la media de las normales de todas las caras que confluyen en ese 
vértice. El cálculo de las normales lo realiza automáticamente maya, de manera que 
no hemos de preocuparnos de ello por mucho que movamos los vértices.

Locators

Un locator es un objeto que tiene representación en los visores 3D, pero no en los frames 
finales renderizados. Se puede mover y manipular, y sirve para crear manipuladores 
3D o referencias que facilitan a los usuarios algunas tareas complejas. Podríamos, 
por ejemplo, usar un locator como controlador para animación inversa, si vinculamos 
este objeto a la suela de los zapatos de un personaje. El usuario solo debería mover el 
locator, y el resto de la pierna reaccionaría haciendo caminar al personaje. O marcar 
la distancia entre dos objetos, de manera que se actualice automáticamente con el 
movimiento de alguno de los objetos.

Figura 17:  En el cubo de la derecha se distinguen las normales por cara, y  las normales por 
vértice calculadas a partir de las normales por cara.
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Draw para la cual tienes a disposición todas las funciones de OpenGl. IsBounded y 
boundingBox proporcionan al núcleo de maya funciones para saber como calcular la 
caja contenedora de nuestro locator y así poderlo visualizar correctamente.

He comentado que también nos permite tener interactuación con el usuario aparte 
de la interactuación básica de traslación, rotación y escalado. A los elementos que 
me permiten esta interactuación se les llama manipuladores, y me permiten cambiar 
parámetros del locator manualmente, como por ejemplo su grosor.

Es fácil crear un locator propio porque maya ya 
proporciona unas estructuras propias, de las que por 
herencia obtenemos parte del trabajo hecho. Simplemente 
tenemos que implementar tres funciones: Draw, isBounded y 
boundingBox. Se puede dibujar cualquier forma utilizando la función 

figura 18:  En este ejemplo podemos ver 
el locator (violeta) creado por un deformador 
“twist” (tosión) aplicado sobre un cubo. El 
ángulo entre los dos segmentos de la base 
indica el ángulo de torsión.

Deformers (deformadores)

Los deformadores no son solo fáciles de entender, sino que además son simples de 
implementar. Un deformador es un nodo que partiendo de un conjunto de puntos, 
obtiene una nueva posición para cada uno y los traslada. No puede crear ni borrar 
vértices, tan solo moverlos en el espacio. El deformador es libre de usar cualquier 
método para deformar los puntos. Puede ser tan simple como desplazarlos una 
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distancia constante o tan complejo como una simulación dinámica de fluidos. Opera 
con gran variedad de primitivas geométricas, pero a fin de cuentas se reduce a puntos 
de lattice, puntos de control y vértices poligonales.

La figura 19 es un buen ejemplo de deformador: waveDeformer. En que se aplica una 
onda sinusoidal a la superficie poligonal.

figura 19:  Ejemplo de un cubo antes y después de aplicar el defromador “wave” (onda)
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4   Generación de pliegues
En este capítulo procuraré hacer un estudio de las diferentes vías que se han seguido 
para la generación de arrugas en superficies, cual sería la mejor de ellas y el análisis de 
la misma. Finalmente haré la propuesta de mi algoritmo, que mejora algunos aspectos 
de los explicados. 

4.1. Punto de partida

Los primeros trabajos relativos a la creación de abolladuras o pliegues aparecen a 
partir de 1978 con la técnica del mapa de relieve (bump mapping) que consiste en 
modificar las normales de los polígonos correspondientes a las cimas de los pliegues, 
antes de realizar ningún cálculo de iluminación, de manera que con las sombras dé la 
sensación de relieve en los pliegues. Esto se aplicó sobretodo en la animación facial. 
Los resultados obtenidos con este método son buenos para planos generales de los 
personajes, pero en cuanto la cámara se acerca para hacer un plano de detalle se nota 
que la silueta no está deformada con pliegues, solamente en apariencia. Esto es debido 
a que no se modifica la geometría, sino simplemente el sombreado. 

Esto se arregló posteriormente añadiendo mapas de desplazamiento (diplacement 
mapping) en la silueta. Estos mapas no se utilizan mucho por su elevado coste de 
render, pero combinándolo con mapas de relieve se hace un poco más asequible. Para 
mejorar el comportamiento, se le añadieron unos parámetros físicos que permitan 
configurar el material donde se aplicaban los pliegues, dando resultados interesantes. 
Se hicieron muchas modificaciones para obtener una interfaz más sencilla para 
el usuario, y para obtener resultados físicamente más exactos. Estos dos métodos 
han evolucionado y se han combinado mejorando los resultados, pero no se puede 
solucionar el problema que hay en la raíz de este método, y es que los pliegues los ha 
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de crear previamente un artista a mano, tanto para el desplazamiento como para el 
relieve. No son técnicas de generación de arrugas en tiempo real.

Otros modelos simulan directamente la deformación de un volumen o una superficie 
por masas y muelles, y los pliegues se generan como consecuencia de la simulación. Por 
ejemplo, trabajos recientes de Choi y Ko [CHO 02] producen pliegues muy realistas 
sobre prendas de vestir de personajes, en la zona de la rodilla en particular, y el trabajo 
de Baraf y Al. [BAR 03] trata el problema de las autocolisiones en las prendas de 
vestir que produce unos pliegues muy naturales. Un inconveniente a estos  algoritmos 
es que no son en tiempo real, eso limita considerablemente las aplicaciones, y por otro 
lado esta simulación se hace a través de parámetros físicos como la tensión del tejido, 
que hace difícil elegir el sitio y la forma de los pliegues.

Si observamos la realidad con detenimiento, nos damos cuenta de que las arrugas reales 
son debidas a la resistencia a la compresión que ejerce una superficie. Son materiales 
poco o nada compresibles, que ante una fuerza que intenta reducir su superficie se 
deforma siguiendo una restricción: la conservación de su superficie. Es una propiedad 
inherente en todos los tejidos físicos. Podríamos, por tanto, generar un modelo de 
generación de arrugas que funcione a partir de esta restricción. Para simplificar, esta 
restricción se aplicará en una sola dimensión, es decir, procurando la conservación de 
la longitud.  Este es precisamente el método propuesto por Marie Paule Caní, y es el 
que adopté por ser el que más se adecua a mi propósito. No tiene la complejidad de 
una simulación física realista ni es tan poco práctico como la creación explícita por 
parte del artista, y consigue unos resultados que se adecuan a lo que busco.

4.2. Animación clásica

En este apartado introduciré algunos conceptos relativos a la animación. Maya 
proporciona una serie de herramientas para facilitar la animación. Entre ellas está 
el skinning, la cual describiré con detenimiento por ser la que más nos implica. 



-43-

La dependencia entre los huesos de un mismo esqueleto es jerárquica, eso quiere decir 
que las transformaciones que aplicamos sobre un hueso padre se trasmite a todos sus 
hijos. Si A tiene una rotación de 90º en X, se transmite a B y consecuentemente a C, 
pero si B tiene una rotación de 90º en Y solo se transmite a C y no a A. Este sistema, 
apoyado por otras herramientas como Inverse Kinematics o Dinámicas, nos permite 

La herramienta propuesta en este proyecto se 
desarrolló con el fin de mejorar las técnicas clásicas 
de skinning.

El skinning es una herramienta general de animación por la que 
podemos animar los vértices que componen la malla de un personaje con la ayuda 
de un esqueleto. Podríamos decir que el modelo del personaje está compuesto por 
dos capas: el esqueleto (interno y la piel. La piel es una malla triangular que forma 
la superficie que se ve del personaje, y el esqueleto es una jerarquía de articulaciones, 
como un esqueleto humano, que nos permiten mover dicha superficie. El esqueleto 
está formado por varios huesos, cada hueso viene definido por un punto inicial y una 
orientación, definida por otro punto final. Podemos encadenarlos estableciendo una 
dependencia de una articulación sobre otra. (Figura 21)

figura 20:  Un hueso(izq) y una cadena de huesos(dch)

Fin

Inicio
A B

C D

E F
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Partiendo de la base de que el método de skinning clásico nos resuelve el problema de 
unión de las articulaciones y vinculación con su envoltorio o piel, nuestra herramienta 
de generación de pliegues se aplica como una capa suplementaria. El skinning 
simplemente nos produce una nueva malla de triángulos a partir de la original que 

figura 21:  4 articulaciones 
que actuan sobre una superficie 
cilíndrica. 

realizar la animación de cualquier personaje. La deformación de arrugas se añadiría a 
este conjunto de herramientas dando más posibilidades de animación a los artistas o 
programadores

A cada  vértice de la piel se le asocia una influencia ejercida por cada hueso. 
Normalmente la influencia es en función de la distancia, es decir, que los huesos 
actúan con más intensidad sobre los puntos más cercanos. Varios huesos pueden 
actuar sobre un mismo punto, entonces la influencia se repartirá entre los huesos, 
aunque siempre deberán sumar 1. Existe otra herramienta que nos permite realizar el 
pintado manual de los vértices para definir su influencia.

Si aplicamos una transformación a una articulación (traslación, rotación o escalado) 
se trasmite a los puntos asociados ponderado por el peso. Así los huesos con máxima 
influencia multiplican su transformación por 1 y los que no tienen influencia lo hacen 
por 0.
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responde al esqueleto, y sobre esa nueva malla trabaja 
mi herramienta produciendo a su vez otra malla final. 
Mantener este principio nos permitirá insertar, con otras 
herramientas, capas anteriores o posteriores a la capa de pliegues, 
puesto que todos toman como entrada y salida una malla de puntos.

En el caso más simple, la malla original es deformada a lo largo del tiempo por el 
skining, produciendo una nueva malla, que será la entrada de mi herramienta. Esta, a 
su vez, producirá otra malla deformada como resultado. 

4.3. Pliegues dinámicos

Distinguimos deformación estática de dinámica por cómo están formadas. La 
deformación estática es generada por skinning o por cualquier otra herramienta de 
deformación, con la propiedad de que está definida o configurada a mano por el artista. 
En cambio, las deformaciones dinámicas se generan sobre la marcha, en tiempo real. 
Los pliegues generados por mi herramienta son dinámicos.

Durante este subcapítulo haré un análisis del método propuesto por Marie Paule Caní, 
que es la base que he utilizado para desarrollar mi algoritmo. Y acabaré presentando 
las mejoras que he aplicado sobre este método. 

Principio técnico

Con el fin de crear el modelo adecuado, en primer lugar analizaremos los orígenes 
del fenómeno de los pliegues. El material que a nosotros nos interesa es el aluminio 
que tiene una propiedad compartida con muchos otros materiales: que es poco 
compresible. Esta es la razón por la que, durante el movimiento, cuando dos partes 
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vecinas de la superficie se acercan, se creen pliegues para mantener esta superficie 
constante. Podemos verlo claramente en la figura 21.

Estos pliegues pueden crearse de varias maneras. Sin embargo, en todos los casos, 
los pliegues aparecen en una zona de compresión delimitada por dos fronteras. Estas 
están definidas por la aplicación de dos fuerzas, o una fuerza y una zona no deformada. 
En definitiva, el lugar de aparición de los pliegues queda delimitado por dos fronteras 
que separan de otras dos zonas colindantes que no tienen ningún pliegue.

En los casos simples, los pliegues que se forman son del mismo tamaño, espaciados 
regularmente y paralelos entre ellos.

Además, la altura de un pliegue tomada individualmente no es constante sobre toda 
su longitud. Es máxima en el centro mientras que pasa a ser nula en los extremos. 
El ancho de los pliegues y su atenuación más o menos regular depende del ancho de 
la zona de compresión, el tipo de material del que está compuesto y la sección de la 
superficie. Hay materiales más maleables que otros, y una sección gruesa ejerce más 
resistencia que una fina. Estos dos últimos parámetros no los tendremos en cuenta, 
para simplificar, pero sería cuestión de añadir un parámetro para configurar la rigidez 
del material.

figura 22:  Ejemplos de arrugas.
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figura 23:  Silueta de las arrugas formadas al comprimir la puel 

El principio del método propuesto por Cani se basa en el hecho de que las arrugas 
no se forman individualmente, y que en cada serie de arrugas, la orientación y el 
tamaño de cada arruga es similar, así como el espaciado entre arrugas. Si hiciéramos 
un corte transversal en cualquiera de estas series de arrugas, observaríamos que el 
perfil es muy parecido, siempre que sea siguiendo la dirección perpendicular a las 
arrugas. Lo único que variaría es la amplitud de las arrugas, que disminuye a medida 
que el corte efectuado se acerque a los bordes de la zona de compresión. Este perfil 
quedaría claramente descrito por la forma que tomaría un hilo incompresible que se 
coloca sobre la zona de compresión y con los extremos ligados a las dos fronteras que 
se acercan. Incluso, la forma que adquiriera este hilo podría extrapolarse a lo ancho 
de la arrugas para obtener toda la forma de la superficie. 

Siguiendo esta técnica, nuestro algoritmo de generación de pliegues quedaría dividido 
en tres etapas distintas. La primera consiste en crear una curva que se apoya en la 
superficie y que nos representará el perfil citado anteriormente,  fíjese que este perfil 
sirve para todo el conjunto de arrugas de esa zona de compresión. La segunda etapa 

figura 24:  Perfil de arrugas del ejemplo anterior, extrapolando hacia los laterales.
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consiste en deformar esta curva según los parámetros de tipo de material como reacción 
a la compresión. Y la tercera etapa consiste en extrapolar esta curva de perfil a la 
superficie 3D generando toda la extensión de las arrugas.

Deformación por curva de control

El perfil descrito lo llamamos curva de control, por su capacidad de controlar la 
deformación 3D de la malla. Tiene como propiedad deformarse manteniendo la 
longitud constante cuando sus dos extremos se acercan. El modelo que sigue la curva de 
control podrán complicarse añadiendo parámetros modificables que permiten obtener 
distintos comportamientos en reacción a la compresión.

Quería destacar en este punto que la curva de control que vamos a modelar simulará 
arrugas, pero esta misma curva podría simular cualquier otro tipo de deformación.

Por consiguiente, las arrugas serán animadas con la ayuda de una curva de control 2D 
discreta que se deforma en un plano ortogonal a al superficie, manteniendo la longitud 
constante. Una curva, C, queda definida por sus extremos, A y B, que se vinculan a 
dos puntos de la malla. La longitud de la curva, L, será igual a la distancia inicial entre 
A y B.  En este momento la superficie de la maya debe estar en reposo, obteniendo 
así L como la distancia máxima entre A y B, y será este el punto en que los pliegues 
aparecerán y desaparecerán, y que nos permitirá generar los pliegues correctamente.

Curva de control 

En reposo, la curva de control es un simple segmento recto de longitud L que no tiene 
ningún pliegue. Este segmento está discretizado en n puntos de control, distribuidos 
uniformemente. Con estos puntos de control podemos definir la anchura y espaciado 
de los pliegues. A la distancia entre dos puntos consecutivos lo llamaremos paso de 
curva. 
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En el siguiente esquema se presenta la evolución de 
la curva a medida que se aplica una fuerza en uno de los 
extremos (A), mientras el otro extremo está fijo (B).

figura 25:  A medida que la fuerza crece, la deformación se propaga.

Calcular la nueva distancia entre A y B

A partir de esta nueva longitud, calculamos un nuevo paso de curva.
   ||A~B|| / (n-1)  

Se recolocan los puntos de control según el nuevo paso de curva sobre 
el mismo segmento.

Se recolocan de nuevo los puntos de control, pero esta vez 
verticalmente, para mantener la longitud inicial del segmento.

1)

2)

3)

4) 

A B
Extremo Extremo

A continuación mostraré el algoritmo a seguir para calcular cómo debe deformarse 
la curva.. Partiendo de la primera curva de la figura anterior: una recta segmentada 
cuyos extremos son A y B, en reacción a la compresión podríamos hacer:
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El hecho de distribuir los puntos de control uniformemente sobre el segmento [AB] 
permite garantizar que cada uno de los pliegues generados y del mismo nivel de 
detalle tendrá la misma anchura, y ha de conservar la longitud de la curva de la misma 
manera. Una modificación de este algoritmo sería transmitir la deformación poco a 
poco, de manera que los pliegues se creen progresivamente. Los puntos de control que 
se desplazan se eligen en función del esquema de pliegues seleccionado por el usuario. 
Sin embargo, para poder superponer varias capas de arrugas, es imprescindible que los 
puntos A y B no sean modificados más que por la deformación estática del skinning.

Conservación de la longitud

Como he comentado antes, reduciré el problema de la conservación de la superficie 
a conservación de la longitud de una curva en un plano 2D. Situamos el origen de 
coordenadas en el punto A. A~B nos define la dirección del eje de abcisas y el eje de 
ordenadas se toma en la dirección ortogonal (véase la figura 25-27)

figura 28:  después 
de la recolocación en las 
ordenadas

figura 27:  después de la 
recolocación en abcisas

d paso

h BA P2

P1

figura 26:  antes deformación

A BP1 P2

P1 P2

X

Y
BA



-51-

recuperar, para ello elevamos algunos puntos de control.  Siendo A, p2 y B puntos 
estáticos. Queremos que se cumpla que 

A~P1 + P1~p2 = A~p2 + d

Se puede calcular fácilmente la altura aplicando el teorema de Pitágoras. Obtendríamos 
entonces la siguiente ecuación:

Diferentes estrategias de formación de arrugas

En la práctica, la pérdida de longitud d es absorbida por varios puntos de control. 
Esta distribución puede realizarse de varias maneras. Cuni nos propone 3 métodos, 
podríamos hacer que los pliegues aparezcan iterativamente a partir del extremo A, o 
simétricamente a partir de los dos extremos, o simultáneamente a lo largo de toda la 
curva. En los dos primeros casos deberíamos definir una altura máxima que limite la 
formación de un pliegue para pasar a la formación del siguiente, o simplemente un 
paso mínimo entre pliegues. En el tercer caso simplemente se distribuye la longitud 
perdida entre todos los pliegues.

Todavía podemos añadir más parametrización si consideramos la distancia entre 
pliegues: 0,1,varios puntos de control; El ancho de los pliegues, permitiendo que la 
cumbre esté formada por más de 1 punto de control; O incluso el número de puntos 

Tras la deformación estática (skinning), y después 
de haber recolocado los puntos sobre el eje de abcisas, 
la longitud del paso de curva ha disminuido. La diferencia 
entre este nuevo paso y el inicial es la longitud que tenemos que 
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de control que forman la pendiente del pliegue. Combinando estas estrategias, incluso 
localmente a lo largo de la superficie, podemos obtener muchos efectos interesantes.  
Las siguientes ilustraciones muestran curvas de control con estas variantes.

Es importante aclarar que la resolución de las curvas de control es independiente de 
la resolución de la superficie a la que se aplica.

Cuni propone estas variantes,  yo he intentado obtener otro método más genérico que 
permitiera obtener todas estas variantes. Es cierto que mi algoritmo ha evolucionado 
en otra dirección, en la adaptación a la superficie, pero de todas maneras no sería muy 
complicado añadir esta parametrización, tal como se verá más adelante.

4.4. Deformación de la maya

Una vez hemos obtenido la deformación de la curva de control, debemos transmitir 
esa deformación a la malla a la cual se aplica la herramienta. Pasamos del plano 2D 
de la curva a la volumen en 3D de la superficie.

He querido destacar este paso como un subcapítulo por su importancia dentro del 
método genérico de deformación de superficies. Aquí se expone un sistema que parte 
de una superficie y una curva de control cualquiera. Nótese que la forma de la curva es 
independiente, simplemente necesitamos saber cómo era la curva antes de deformarse 

1. Mayor separación 
entre pliegues

2. Pliegues más anchos

3. Más puntos en la 
pendiente.

1.

2.

3.

figura 29



-53-

Región de influencia

Los  pliegues aparecen solamente en la zona de compresión, el resto de la superficie 
permanece intacta. Será necesario, por tanto, definir el alcance de esta zona. Asociada 
a cada curva definimos una región de influencia que se extiende a uno y otro lado de 
la curva de control. En mi implementación, represento el volumen de influencia con 
un cilindro, centrado en el segmento [AB] cuya anchura es ajustable por el animador. 
En la figura 29 se ve la zona de influencia limitada por el plano verde.

Realmente Cuni no deja especificado cómo realizar la implementación de esta región 
de influencia. Yo he utilizado el cilindro, pero podría hay otras alternativas. De hecho, 
en un principio lo hice con un prisma rectangular, pero lo cambié por un cilindro por 
ser de más fácil aplicación y porque hacía una selección más natural de los vértices.

y como es después de deformarse. Con el mismo 
sistema podemos generar arrugas o cualquier otro tipo 
de deformación, simplemente hemos de trazar, con la curva 
de control, el perfil que queremos conseguir.

figura 30:  Curva de control sobre la maya. El plano verde marca la region de imluencia
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Atenuación en los extremos de la región de influencia

El usuario puede jugar con la anchura de la región de influencia para definir la longitud 
de los pliegues. Además de este parámetro, podemos ajustar más el sistema eligiendo 
un perfil de atenuación de los pliegues. Este ha de describir cómo disminuye su altura 
a medida que se aleje (sobre X) de la curva de control, es decir, a lo ancho de la arruga. 
El coeficiente de atenuación siempre se incluye entre 1, en el centro del rectángulo y 
0 en los bordes.

Caní propone 3 esquemas de atenuación diferentes. El primero consiste en no aplicar 
atenuación, lo que no es muy realista, y los otros dos son los que vienen definidos por 
las siguientes imágenes. 

El primer esquema es lineal, muy rápido de calcular, pero no tiene tangentes nulas 
en {1,0,1}, eso se traduce en discontinuidades en los bordes del rectángulo, es decir, 
entre la zona de pliegues y la zona sin pliegues, y en las cumbres.

El segundo esquema utiliza la función polinomial de Wyvill [WYV 86], con forma de 
campana. Esta función nos aporta las ventajas de una campana de Gauss (forma lisa 
en campana). Tiene tangentes nulas en {1,0,1} y es fácil de solucionar para un x dado. 
Este tiempo de cálculo resulta de suma importancia ya que se repite por cada vértice 
de la zona de influencia para cada paso de tiempo.  En mi proyecto he aplicado otro 

-1 0

X

1

Y
1

0
-1 0

X

1

Y
1

0

y = 1+ abs(x) y = 1 + 
(-4x6 + 17x4 + 22x2)

9
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Para obtener buenos resultados, este método requiere una resolución de la malla 
suficiente en relación a la curva de control para que las arrugas puedan verse bien. 
Pedir al diseñador gráfico que refine a mano la malla en las zonas donde coloca las 
arrugas estaría completamente en contra del principio esta herramienta, que pretende 
ser simple y fácil de usar. Además forzaría al diseñador a prever de antemano el sitio de 
los pliegues potenciales, lo que sería tan trabajoso como modelar los pliegues a mano 
con blendshapes. El otro inconveniente es que la animación misma se ralentizaría 
debido al elevado número de polígonos y tendríamos una maya pesada para toda la 
animación incluso en los momentos en que no hay pliegues.

Cuni propone refinar la malla localmente y solo cuando es necesario. De esta manera, 
cuando la zona de pliegues esté en “estiramiento”, la superficie no es subdividida. Pero 
cuando un triángulo abarca varias arrugas, subdividiremos lo necesario. El algoritmo de 
subdivisión que utiliza es un butterfly modificado [DIN 90, ZOR 96]. Este algoritmo 
tiene la ventaja de ser interpolado, lo que evita recalcular una serie de propiedades de 
los puntos ya existentes como la posición, normal,…, y se aplica directamente sobre 
la maya triangular. Hemos de observar que la etapa de subdivisión calculada en cada 
momento es también un punto crítico, ya que los cálculos de vecindad de vértices no 
son fáciles. Con 1 ó 2 iteraciones sería suficiente, ya que en cada iteración el triángulo 
se divide en 4, y incluso podría acelerarse mucho si se gestionara desde la tarjeta 
gráfica.

No he llegado a aplicar este paso en mi proyecto, por lo que la malla debería tener la 
suficiente resolución para que se apliquen bien los pliegues. Queda un poco desviado 
del propósito del proyecto, aunque podría habernos aportado algunas ventajas como 
la corrección de la topología de la malla, para que no aparezcan irregularidades. Véase 
el capítulo de resultados.

método más sofisticado y sencillo, que explicaré 
más adelante.

Subdivisión de la maya
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4.5. Mejoras aplicadas al algoritmo

En esta sección haré una descripción de las dos mejoras que he aplicado al algoritmo 
descrito anteriormente. He ideado un método para hacer al sistema más inteligente a 
la hora de colocar las arrugas y he mejorado el proceso de aplicación de la  deformación 
de la maya, aplicando un método que ya funcionaba en maya bajo el nombre de “wire 
deformer”.

Análisis local de la compresión

Para aclarar la descripción, voy a hacer algunas simplificaciones que no afectan al 
funcionamiento del algoritmo. En vez de hablar de una superficie 3D y la aplicación 
de la curva de control sobre esta superficie, usaré un plano 2D que corresponde al 
corte perpendicular a la superficie que pasa por el punto inicial y final de la curva. 
En posición de reposo obtendríamos una sección similar a la que se muestra en la 
siguiente  figura.

Figura 31 :Corte transversal de la superficie y la curva de control.

curva de control

superficie

inicio
fin

Tal como se ha descrito el sistema hasta ahora, la compresión de la superficie se 
calculada a partir del punto inicial y final de la curva de control. Esto funciona cuando 
se trata de un compresión en la misma dirección inicio~fin. Por ejemplo, cuando 
la compresión es debida a dos fuerzas que presionan en la misma dirección, pero 
en sentidos contrarios. Tratándose de este tipo de deformación no sabemos cómo 
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 La superficie suele comprimirse no uniformemente. Por ejemplo podría realizarse  
entorno a los extremos de la curva que es donde se aplican las fuerzas. La superficie 
más cercana a los extremos se comprimiría más, por lo que debería producir arrugas 
antes que la zona de superficie más alejada. Esto todavía se agrava más cuando la 
presión aplicada no es lineal, es decir no es en la misma dirección que de curva de 
control. Por ejemplo cuando la superficie se dobla sobre sí misma. 

se distribuye la compresión sobre la superficie y 
deberíamos suponer que se reparte de manera uniforme 
a lo largo de la superficie que hay entre los dos extremos. 
Y por tanto las arrugas aprecerán uniformemente sobre toda esa 
superficie. Pero este caso en la realidad es poco común.

figura 32 : Fromación arrugas en los extremos (izquierda) y por  flexión de ropa (derecha).

Toda esta problemática nos sugiere buscar un sistema alternativo. Un primer paso 
hacia la solución consistiría en proporcionar un sistema para configurar la distribución 
de las arrugas, por ejemplo, elegir entre la generación en un extremo o en el centro. 
Este sistema no es suficiente, porque hace que la herramienta sea dependiente del 
usuario, tendríamos que estar reconfigurando los parámetros cada vez para adaptarlo 
a cada situación. Y por otro lado, no soluciona el problema de la adaptación de la 
curva a la superficie, es decir, la curva de control deformada se crearía para deformar 
una superficie lisa y no otros tipos de superficie. 
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La solución obtenida consiste en buscar un sistema que decida el punto en torno al 
cual generar las arrugas, y que tenga en cuenta la forma de la superficie. El remedio 
a estos problemas es segmentar la curva de control. De esta manera podemos adaptar 
la curva a la superficie y calcular la compresión total como un sumatorio de pequeñas 
compresiones a lo largo de la curva. Esto nos da una serie de ventajas, al adaptarse la 
curva a la superficie obtenemos un cálculo de la compresión más preciso, y obtenemos 
información localizada de dónde y en qué cantidad se distribuye la compresión, por lo 
que es tolerante ante deformaciones como la flexión. Llamaremos a esta nueva curva: 
curva de resolución.

figura 33 : Adaptación de la curva a la superficie.

curva de resolución

superficie

inicio
fin

inicio

fin

figura 34 : Flexión de la superficie.

Curva sin deformación

Sumatorio de 
compresiones 

locales

Diferencia de 
longitud total
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malla, si hubiera más vértices en la curva que en la malla, deberían anclarse más de un 
vértice de curva por vértice de malla. Tampoco sería necesario que la curva tuviera la 
misma resolución que la malla para obtener unos buenos resultados. Si la resolución 
de la curva fuera de 1 segmento, nos encontraríamos en la solución presentada en las 
secciones anteriores.

Por lo tanto, tendremos una curva de control segmentada que nos proporciona 
información de la superficie. En el momento de aplicar la herramienta, en posición 
de reposo, tendremos que realizar una adaptación de la curva a la superficie. Nótese 
que este sistema está funcionando en 1 sola dimensión, con una curva, pero podría 
extenderse a dos dimensiones y así obtener una información todavía más precisa. 
Cuando la superficie se comprima sabremos qué segmentos se están comprimiendo 
y en que proporción. Para completar el proceso, tan solo necesitamos saber dónde 
colocar las arrugas a partir de esta información.

Para este objetivo agrupamos los segmentos comprimidos en zonas. Por cada segmento 
obtenemos un indicador de la compresión aplicada, medida con un real entre 0 y 1. A 
patir de este factor y de la posición del segmento en su zona de compresión, podemos 
obtener un centro de compresión para cada zona. Este centro de compresión, al que 
llamo epicentro, es el punto entorno al cual se crearán las arrugas.  Para simplificar 
el sistema consideraré una sola zona de compresión y por tanto un solo centro de 
compresión que se calculará como resultado de la media de la posición de los segmentos 
de la curva que están comprimidos, ponderada por el índice de compresión de cada 
segmento.

El proceso completo seguiría los pasos descritos a continuación. Partimos de una 
curva segmentada colocada sobre la superficie. Y calculamos la deformación total 

Si los segmentos fueran infinitamente pequeños 
obtendríamos una adaptación perfecta a la silueta de la 
superficie. Pero la malla tiene una resolución determinada, y 
sería inútil que nuestra curva tuviera más detalle. Cada extremo 
de cada segmento de la curva ha de estar anclado en un vértice de la 
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figura 37 : Cálculo de la curva ideal a partir del epicentro

como el sumatorio  de la compresiones de cada segmento. Para ilustrar este proceso 
es suficiente imaginarse que extendemos la curva sobre una recta. Donde la posición 
de cada vértice viene dada por el sumatorio de longitudes de segmentos desde el inicio 
hasta ese segmento. 

Antes de obtener la curva de control definitiva hemos de calcular una curva  
intermedia, colocada sobre la curva de resolución extendida. Esta ha de absorber  toda 
la compresión, tal como habíamos descrito en capítulos anteriores, aunque teniendo 
en cuanta el epicentro. Esta nueva curva la llamaremos curva Ideal. 

inicio fin
inicio fin

inicio fin

figura 35 : Despliegue de la curva de resolución sobre un plano

figura 36 : Cálculo del epicentro, a partir de la deformación parcial de cada segmento

inicio fin

1

0 segmentos

epicentro

porcentaje de 
compresión

Se realiza un cálculo del epicentro a partir de las compresiones locales. Los resultados 
mostrados en estas figuras son una aproximación, con el propósito únicamente de 
ilustrar los conceptos.
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Ahora sí podemos obtener la nueva curva de control, que tendrá el mismo número de 
segmentos que la curva de resolución, colocada sobre la curva ideal. Las dos tienen la 
misma longitud, por lo que podemos establecer una relación de proporcionalidad para 
cada vértice. A esta nueva curva la llamaremos curva transformada.

figura 37 : Cálculo de la curva ideal a partir del epicentro

figura 38 : Cálculo de la curva tranformada a partir de la curva ideal

Ahora sí estamos en condiciones de aplicar la curva de control sobre la superficie 
multiplicando la normal del vértice donde está anclado un punto de la curva de 
resolución por la altura de ese mismo punto en la curva de resolución transformada.

figura 39 : Aplicación de las arrugas sobre la superficie
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El resultado final es una curva de control, que contiene la deformación producida 
por la compresión, adaptada a la superficie. Esta misma curva ya se puede utilizar 
como curva para la deformación. Aunque todavía podríamos mejorar un poco su 
comportamiento si aplicamos un suavizado a las cimas de la curva ideal. Esto se 
podría hacer en el siguiente paso, pero para mantener la generalidad de la deformación 
posterior, creo que es conveniente aplicar el suavizado en este punto. Se podría hacer 
a la vez que se coloca la curva de resolución sobre la curva ideal.

Aplicación del método “wire” a la deformación de la maya

Maya proporciona una herramienta para deformar superficies llamada wire que utiliza 
el mismo paradigma de control que mi algoritmo, trata de deformar una superficie a 
partir de una curva.

El mecanismo de la herramienta es simple. Seleccionar primero la superficie a 
deformar, seleccionar la curva de control y opcionalmente seleccionar una geometría 
superpuesta a la superficie que se quiere deformar cuyo volumen servirá de región de 
influencia.

Maya registra la posición de la curva respecto de la geometría. Cuando movemos 
la curva, arrastra los vértices con diferente fuerza, según lo cercano a la curva y los 
parámetros que se han aplicado a la herramienta.

figura 40 : Curva transformada en una arruga, si se aplica la fórmula de suavizado

Sin suavizado Con suavizado
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Hay una ligera diferencia respecto a mi algoritmo y es que la curva de control no está 
anclada en el modelo, pero la idea de base es la misma. En lo que queda de capítulo 
explicaré algunos de los conceptos que hay de fondo en este método y hasta qué punto 
los he aplicado yo. 

“Wire”, alambre en español, es el nombre que se le damos a la curva que deforma la 
superficie. Se define wire como una tupla {W,R,s,r,f}, donde W y R son dos curvas 
paramétricas tipo NURBS, s es un real que controla un escalado radial alrededor de 
la curva, y r es un valor escalar que define el radio de influencia entorno a la curva. 
La función f: R -> [0,1] se refiere a una función implícita que suele llamarse función 
de densidad. Normalmente f es continua, y decreciente con las restricciones de que 
f(0)=1, f(x) = 0 para x>=1 y f’(0) = 0,  f’(1)= 0; por ejemplo:  f(x) = (x2-1)2, x �  [0,1]

R es una copia de la curva W. Hablaremos de la curva W como “curva wire” y de R 
como “curva de referencia”. Cuando un objeto es asociado a un wire, el dominio de 
influencia del wire está comprendido por todos los puntos que estarían contenidos 
por un volumen entorno a la curva de referencia a distancia r. La influencia que 

Figura 41:
Izquierda: Geometría y curva wire
Derecha: Geometría deformada y curva wire y de referencia
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La función f vale cero para                        , que son los puntos que están fuera y sobre la 
superficie del volumen definido por C y r. Y     cuando      , cuando 
P está sobre C. F(P,C) define la influencia que la curva C tiene sobre el punto P. 

Como cualquier deformación, la defromación wire es un mapeado de puntos de R3 a 
R3. Para cada objecto O, supongamos P0 como el conjunto de puntos que queremos 
trasladar, estos podrían ser vértices de una malla, vértices de control de una superficie, 
etc.

Cuando un objeto O es asignado a un “Wire” {W,R,s,r,f}, el parámetro Pr y la función 
F(P,R) es computada para cada punto P Є P0. Y así, solo los puntos contenidos en el 
volumen de radio r sobre la curva serán deformados.  

La deformación en un punto P estará determinada por la desviación del punto más 
cercano de la curva de referencia R(Pr) al punto correspondiente en la en la curva W. 
Usamos una correspondencia directa entre R y W basado en el valor del parámetro 
u. 

ejerce sobre cada punto que hay dentro del volumen se calcula a partir de la función 
de densidad f. Una manipulación sobre W produce un cambio entre W y R, que será 
usado junto al parámetro s para definir la deformación.  

Supongamos C(u) como una curva en el espacio, parametrizado sin pérdida de 
generalidad por u Є [0,1] . Para cualquier punto P Є a R3, tomamos Pc Є [0,1] como 
el valor del parámetro u que minimiza la distancia Euclidiana entre el punto R y la 
curva C(u). Si hay más de un mínimo, definimos Pc como el parámetro con el menor 
valor. Para cualquier punto P y curva C definimos la función F(P,C) como:
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Cuando se mueve la curva W, el objeto se deforma en cada punto P que cumple 
F(R,P) >0 de la siguiente manera:

1. Uniformemente se escala el punto P alrededor del R(Pr) 
dando como resultado el punto Pa. 

Pa = P+(P-R(Pr))*(1+(s-1)) * F(P,R)

2. Luego aplicamos una rotación en el plano formado por la 
tangente a R en Pr y la tangente a W en Pr, cuyo ángulo es 
precisamente la diferencia entre las dos tangentes. Esto es para 
tener en cuenta la inclinación de la curva resultante.

Ang = AngR~W * F(P,R)

3. Finalmente aplicamos la traslación (W(Pr)-R(Pr)*F(P,R)) 
al resultado de la rotación. El punto deformado será igual a:

Pdef = Pr + (W(Pr)-R(Pr))*F(P,R)

figura 42: Esquema general de la deformación wire
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Observemos las propiedades de esta formulación que tendrán una importancia crucial 
en el desarrollo del algoritmo final.

• Los Objetos no son deformados mientras la curva wire y la 
curva de referencia coincidan, no se aplicará ninguna traslación ni 
rotación. Para que no haya escalado, el valor de la s ha de ser 1.

• Los puntos del objeto fuera del volumen de influencia de radio 
r entorno a la curva de referencia (los puntos P tales que F(P,R ) = 
0) no serán deformados. Esto es debido a que F(P,R) disminuye la 
influencia a medida que P se separa más de R.

• En cuanto a los puntos del objeto que no están sobre la curva de 
referencia, cuando el objeto está dentro del área de acción del wire, 
obedecen a la curva wire con precisión. Para un punto P del objeto no 
deformado que coincide con la curva de control, R(Pr) es el mismo 
P y por tanto, F(P,R) = f(0) = 1. La escala y rotación no tiene efecto 
y se aplica sobre el punto mismo R(Pr).  P se moverá a P+(W(Pr)-
R(Pr)) o simplemente cogeremos el punto W(Pr).

• La deformación de los puntos entre estos dos límites, la curva de 
referencia y la superficie del volumen de influencia, es suficientemente 
intuitiva. El factor F(P,R) controla la atenuación de la deformación, 
variando de un ajuste exacto de los puntos sobre la curva de referencia 
a la no deformación en los límites del volumen. Las propiedades de la 
función f dictan el comportamiento de F(P,R) y las propiedades de 
suavizado de la deformación.

• Si s= 1, la sección de la superficie por un plano perpendicular a 
la curva wire, nos proporcionaría la Figura 41. f nos proporciona un 
control intuitivo de la silueta de la superficie del objeto deformado, 
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podemos controlar directamente el grado de 
continuidad que se mantiene a lo largo de la superficie. 
En la figura 42 vemos qué pasaría si reducimos s o si la 
aumentásemos, en el primer caso se produce una compresión y el 
segundo una expansión.

figura 43: 
Efecto de los parámetros r 
y s al aplicar el deformador 
wire. 

Imagen superior: 
Variación del parámetro s = 
2 a la izquierda y s= 0 a la 
derecha

Imagen Inferior:
Variación del parámetro r= 
3 a la izquierda y r= 0.5 a la 
derecha
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 5. Análisis y diseño

5.1. Especificación del sistema

El plugin ha de estar desarrollado en C++ utilizando la API que proporciona maya.  
Y debe deformar la superficie de forma automática como respuesta a la compresión 
de la misma, sin intervención del usuario más que para la configuración inicial. Para 
ello debe cumplir los siguientes requisitos.

Requisitos funcionales:

- Ha de proporcionar unos parámetros de ajuste para hacer que 
las arrugas tengan un comportamiento determinado.
  
   1 - número de arrugas
   2 - forma de las arrugas

- Ha de proporcionar una interfaz que permita indicar dos puntos 
entre los cuales se establecerá la curva de control.

- La curva de control debe tener una representación gráfica en 
los visores de maya para ver como interactua sobre la superficie.

Requisitos no funcionales

- Deformación de la superficie en tiempo real. Siempre y cuando 
la superficie no sea tan compleja como para que maya ya tenga 
problemas para trabajar con ella sin que el plugin haga sus cálculos. 

- Fácil y rápido de aplicar, y que resulte transparente su 
funcionamiento interno para que el artista intuitivamente pueda 
configurarlo. 
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5.2. Análisis

He dividido el plugin en cuatro módulos claros que realizan los cuatro pasos generales 
en que se compone el algoritmo. Cada uno de estos módulos corresponde a un nodo 
en el grafo de dependencias que estarán interconectados de manera secuencial.

Nodo Split: su fin es analizar la superficie y obtener la información 
necesaria para generar las arrugas. ( compresión de la superficie y puntos 
que hay que deformar)

Nodo curve: este nodo se encarga de crear la curva de control que define la 
deformación que se aplicará en los siguientes nodos.

Nodo Locator: este nodo tan solo es la representación gráfica de la curva de 
control en los visores de maya. En el esquema de la figura 43 lo he ilustrado 
como un forma geométrica ya que tiene el mismo comportamiento.

Nodo Deformer: para rematar el trabajo es necesario aplicar la deformación 
contenida en la curva de control a la superficie. Esto se realizará a partir 
de la curva que llega de “Curve Node” y de la información del área de 
influencia que llega de “Split Node”. La información de “Split Node” 
llegará a través de “Curve Node”.

El grafo de dependencias resulta como el que se muestra en la figura 43. Las 
dependencias que hay establecidas entre nodos es a nivel de conexión entre atributos 
Es decir, el método push-pull se aplica a las relaciones entre atributos, por lo que 
cada atributo tiene un flag de dirtybit. Esto es simplemente por mejorar la eficiencia, 
porque así no es necesario computar todos los atributos del nodo cada ver que se 
activa un flag “dirty”, un atributo sólo se computará si es necesario.

Dividir el algoritmo en varios módulos ha sido de gran utilidad a la hora de abordar 
el problema. Así queda simplificado el problema en cuatro problemas más sencillos 
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Figura 44: Esquema general de configuración del sistema

y fáciles de abordar que se resuelven por separado. 
Facilita la fase de pruebas y  optimización. Es tan 
cómodo porque nos permite modificar el código en cualquier 
módulo sin afectar al resto siempre y cuando mantengamos la 
misma especificación.

Los cuatro módulos descritos hasta ahora resuelven el grueso del problema, pero es 
necesario añadir dos módulos que creen el contexto de aplicación de la herramienta. 
No son propiamente módulos, tal como lo que he descrito hasta ahora, pero sí realizan 
dos tareas importantes. Uno de ellos se responsabiliza de proporcionar al usuario la 
interfaz de aplicación de la herramienta (context tool). El segundo construye el grafo 
de dependencias para que el flujo de datos sea correcto, tal como se muestra en la 
siguiente ilustración (MEL command)

SPLIT
NODE

CURVE

NODE

DEFORMER

NODE

CURVE
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FINAL
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ORIGINAL
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Nodo Split
 
Descripción: 
Obtiene la curva de resolución utilizada para el calculo de compresión de la superficie. 
Lo hace a partir de los índices de los vértices inicial y final de la curva. También 
obtiene los datos necesarios para deformar la superficie a partir de la curva, que son 
los vértices de la superficie que forman parte del volumen de influencia y la relación 
de cada uno con la curva.

Pre: 
- Los índices indexStart y indexEnd han de indicar vértices de la misma 
geometría. 
- Los índices indexStart y indexEnd no pueden ser iguales.
- El radio del volumen de influencia, width, no puede ser negativo
- El número de arrugas, numWrinkles, no puede ser mayor que la mitad 
del valor de resolución, resolution.

Post:
Out_indices contiene una lista de los vértices de la geometría que están 
dentro del volumen de influencia determinado por la curva y el radio 
width.
Out_resIndices contiene los índices de los vértices que componen la curva 
de resolución
OutResOrig contiene una copia de los vétices que componían la curva de 
resolución en el momento de aplicación de la herramienta.
Out_params contiene una lista con los valores de distancia de cada vértice 
del volumen hasta la curva de resolución.

Entrada:
indexStart: indice de inicio de la curva de control
indexEnd: indice de fin de la curva de control
width: Radio del cilindro que determina el volumen de influencia



-73-

normalDeformation: Permite indicar si las arrugas de aplican segun la normal a la 
superficie.
curveType: Permite indicar el tipo de curva de control: lineal o suavizada. 

Salida:
in_geometry: geometría de entrada
out_indices: índices de los vértices que contiene el volumen de influencia
out_params: parámetros de correspondencia de cada vértice con la curva de control.
out_resIndices: Índices de los vértices que componen la curva de resolucion
numWrinkles_out: Número de arrugas a aplicar
outResOrig: Vértices de la curva de resolución original, antes de la modificacion.

resolution: Número de segmentos de la curva de control
numWrinkles: Número de arrugas a aplicar
geomReset: Permite redefinir la posición de reposo.
hasEffect: Permite activar o desactivar el efecto del deformador

SPLIT NODE

indexStart
indexEnd

width
resolution

numWrinkles
geomReset

hasEffect
normalDeformation

in_geometry
out_indices
out_params

out_resIndices

outResOrig

curveType

numWrinkles_out

E n t r a d a

S a l i d a

Figura 44:
Diagrama de clases 
del nodo SPLIT.

Node Id: 0x00335
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Nodo Curve

Descripción: 
Crea la curva de control de la deformación a partir de la información de compresión 
de la superficie. 

Pre: 
- Todos los vértices de la lista resIndices han de pertenecer al volumen de 
influencia, es decir han de estar a distancia menor que width de la curva de 
resolución.

- El número de arrugas, inNumWrinkles, no puede ser mayor que la mitad 
que la longitud de la curva de resolución.

Post:
Curve_points contiene la curva de control ya deformada por la 
compresión.
Out_focus contiene una lista de los vértices de la curva de control 

Node id:  0x00336 

Entrada:
in_indices: índices de los vértices que están contenidos en la zona de influencia
in_resIndices: índices de los vértices que componen la curva de resolución
in_geometry: maya que se quiere deformar
inResOrig: Curva de resolución original
inNumWrinkles: Número de arrugas que queremos aplicar
curveType: Tipo de pendiente en la curva de control: lineal o suavizada.

Salida: 
curve_points: malla que contiene los puntos de la curva de control
out_focusIndex: secciones del cilindro que define el volumen de influencia.
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Entrada/salida:
params: parámetros de relacion de los vértices del volumen con la curva de resolución
in_width: radio de la zona de actuación
hasEffect: Flag para activar/desactivar el modificador
normalDeformation: Permite indicar si las arrugas de aplican segun la normal a la 
superficie.

out_resNormals: normales de los vértices de la curva 
de resolución
out_compresion: Flag que indica si hay comprensión, y por 
lo tanto deformación.

Entrada

Salida

Figura 45:
Diagrama de clases 
del nodo CURVE.

CURVE NODE

in_indices
in_resIndices

in_geometry
inResOrig

inNumWrinkles
curveType

curve_points
out_focusIndex

out_compresion
params

in_width

out_resNormals

hasEffect
normalDeformation
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Nodo Locator

Descripción: 
Representación en los visores de maya de la curva de control, y del volumen de 
influencia. En realidad podríamos hablar de una estructura de datos cuya función es 
su simple representación, que vendrá determinada por los atributos de entrada.

Nodo ID: 0x00337

Entrada: 
CurvePoints: vértices que componen la curva de control
width: ancho del volumen de influencia entorno a la curva de control.

Salida:
No produce ninguna salida.

NODO LOCATOR

curvePoints

width Entrada

Salida

Figura 46:
Diagrama de clases del 
nodo LOCATOR.
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y la relación de cada vértice del volumen de influencia respecto a la curva.

Node id:  0x00334 

Pre:
- La lista in_indices tiene la misma longitud que in_params,
- La curva definida por curve_points tiene la misma longitud que in_resCurve

Post:
OutMesh contiene la superficie es deformada según la curva de control

Entrada:
width:  ancho de la zona de actuación
curve_points: malla que contiene los puntos de la curva de control
in_geometry: maya que se quiere deformar
in_indices: índices de los vértices que entran dentro de la zona de influencia
in_resCurve: Curva de resolución para la deformación
in_params: Parámetros de relación de cada vértice del volumen con la curva de 
control.
in_compresion: Flag que indica si hay comprensión
hasEffect: Flag que indica si se aplica o no la deformación
normalDeformation: Permite indicar si las arrugas de aplican según la normal a la 
superficie.

Salida:
OutMesh: La geometría que servirá como entrada a la malla poligonal

Nodo Deformer

Descripción: 
Realiza la deformación en la maya a partir de la curva de control 
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Los cuatro módulos descritos hasta ahora forman el núcleo del plugin, que insertados 
en el grafo de dependencias realizan los cálculos de deformación. Pero es necesario 
realizar la inserción en el grafo por medio de otro módulo. Este módulo es la 
implementación de un comando mel que ejecutado desde el intérprete de maya organiza 
el nuevo grafo de dependencias. Para mayor comodidad del usuario es posible crear, 
como capa superior, una interfície gráfica, de manera que el usuario pueda seleccionar 
la superficie sobre la que se quiere aplicar la curva de control y los puntos inicial y 
final de la curva. En la nomenclatura de maya se habla de un contexto. Esta interficie 
simplemente ha de ser un receptor interactivo de lo que quiere el usuario y traducir 
lo a una llamada a un comando mel (el citado anteriormente) con los parámetros 
necesarios. Esto último queda oculto al usuario, que simplemente hace la selección 
que le interesa sobre la superficie y el plugin hace el resto.

Módulo de creación de contexto

Entrada

Salida

Figura 47:
Diagrama de clases del 
nodo DEFORMER.

DEFORMER NODE

in_indices
in_resCurve

in_geometry
hasEffect

normalDeformation
curve_points

width
in_params

OutMesh
in_compresion
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Para explicar lo que realiza este módulo me quiero 
basar en un diagrama de estados. Las herramientas en 
maya se llaman “Context Tool” por el simple hecho de que 
funcionan en un contexto determinado. Por ejemplo, la herramienta 
de selección, se comporta diferente si estoy en nivel de objeto o subojeto. Si 
estuviera en modo subobjeto,  con una mascara de selección para aristas, solo podría 
seleccinar arista. La herramienta de arrugas solo funcionará en el contexto:

nivel subobjeto + máscara de vétices activada

En un principio quería hacer un grafo complejo, donde se contemplaran todos 
los posibles casos en que el usuario se podía encontrar, pero en definitiva esto 
complicaba demasiado las cosas, y más si lo que prefiere el ususario es la máxima 
simplicidad de uso. Por eso me limité al contexto mencionado, con la idea de que el 
usuario se situara en dicho contexto antes de aplicar la herramienta. El diagrama de 
estados resultante es el siguiente:

1

2

3

Activar  la 
herrmaineta 
“wrinkles”

La selección no es un 

vértice, o es el mismo 
vértice

Selección del 

segundo vértic
e, de 

la mism
a geometría

Ha seleccionado un vértice

La selección no 
es un vértice

Selección de un vértice 
de otra geometría

Deselección de los 
dos vértices

y llamada de la 
comando MEL 

“Wrinkles”

1

2

3

Sin selección

1 vértice 
seleccionado

2 vértices 
seleccionados

Clic de ratón

Proceso interno de 
la herramienta

Figura 48 
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Módulo commando mel “wrinkles”

La herramienta wrinkles establece el contexto para que el usuario pueda hacer una 
llamada un comando MEL que es la parte del plugin que construye la estructura en el 
grafo de dependencias. Esta misma llamada se puede hacer manualmente, a través del 
editor MEL, pero gracias a la herramienta podemos hacerlo por medio de la interfaza 
gráfica. He definido una estructura para el comando MEL, que podría ser mucho 
más compleja, pero tan solo necesitamos la interficie con la que poder especificar el 
objeto al que se aplica la herramienta y los vértices inicial y final de la curva. El resto 
de parámetros se inician con un valor por defecto y el usuario puede modificarlos a su 
gusto posteriormente. 

 wrinkles -n “nombre_del_objeto” -i1 “nº_vertice1” -i2 “nº_vertice2”

A continuación expongo un pseudocódigo de los pasos que sigue el comando MEL 
para construir el grafo de dependencias.

1 - Creación de nodos:

CurveNode, SplitNode, CurveLocator, DeformNode, la nueva geometría . 

Obtenemos la geometría a la que se aplica la herramienta
Si la geometría tiene algunos movimientos o cambios aplicados a los vértices, 
los añadimos como un nuevo nodo a la grafo de dependencias.

Si la geometría ya tiene un historial de deformación añadiremos los nuevos 
nodos a ese historial, sino crearemos uno nuevo.

2- Creación de conexiones:

Geometría Original  -> Nodo Split
Nodo Split   -> Curve Node
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Curve Node   -> Locator Node
            -> Deform Node
Deform Node   -> Nueva Geometría.

Desconexión del material asignado a la geometría original y 
conexión a la nueva geometría.

3- Inicializaciones de los diferentes nodos:

Ocultamos la geometría original y bloqueamos las transformaciones, para que el 
usuario no la modifique por error.

    Parámetros:

- Índice de vértice inicial y final
- Tamaño del volumen de influencia
- Número de arrugas inicial

5.3 Arquitectura

Hasta ahora hemos descrito el sistema en cada uno de los módulos por separado y 
ligeramente como se relacionan. En este capítulo haré una descripción con un poco más 
de detalle del proceso que sigue el flujo de datos a lo largo del grafo de dependencias. 
A modo de recordatorio situaré el esquema general mostrado anteriormente.

Toda la información del objeto al que queremos aplicar la herramienta está contenida 
en dos nodos del grafo de dependencias. Uno es el que propiamente tiene la información 
del objeto y el otro le aplica las transformaciones geométricas necesarias para situarlo 
en el espacio 3D. (nodo de transformación) Para simplificar, todos los nodos que usan 
este tipo de estructura los he representado con el cilindro. De este mismo tipo son los 
nodos del objeto resultante y el locator que representa la curva de control.
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Del objeto original extraemos la malla de puntos, en coordenadas locales del objeto. Esta 
es la información base para todo el proceso. El nodo Split, que recibe esta información 
a través de sus atributos realizará un estudio de qué puntos deben ser transformados 
y como les va a influir la curva de control. En todo momento trabajaremos con los 
índices de los vértices como referencias, de manera que en el flujo de datos viajará la 
malla original y los índices que de los vértices implicados en el proceso. La salida del 
nodo Split será la malla original, y dos listas de vértices: una corresponde a los índices 
de los vértices del volumen de influencia y la otra a los índices que corresponden a la 
curva de resolución.

Sobre esto nodo podemos introducir los parámetros de número de arrugas, ancho 
del volumen de influencia, número de segmentos de la curva de resolución y otros 
parámetros. He centralizado la entrada de parámetros en este nodo por ser le primero 
del proceso y de aquí se propagará al resto de nodos según sea necesario.

En el nodo “curve” entran los índices de la curva de resolución, el número de arrugas, la 
malla original y algún otro parámetro como el flag para aplicar suavizado en las puntas 

SPLIT

NODE

CURVE
NODE

DEFORMER
NODE

CURVE

LOCATOR

MALLA

FINAL

MALLA

ORIGINAL

DATA DATA

DATA

Figura 49: Esquema general de configuración del sistema
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Esta lista de puntos es la que se representará con el nodo locator, que tan solo se 
encarga de enviar al motor OpenGL de la aplicación los puntos y líneas necesarias para 
que se pinte la curva de control. La creación del nodo de transformación del locator 
posibilita que este objeto se pueda tratar como cualquier otro objeto del espacio 3D. 
Por eso lo he representado igual que las mallas.

Finalmente está situado el nodo de deformación, que parte de la malla original y la 
curva de control y tan solo ha de aplicar la deformación contenida en la curva sobre la 
malla. Como entrada recibe la malla original, la lista de índices de vértices que se han 
de desplazar y en qué magnitud y la curva de control final. Como resultado obtiene la 
nueva malla que será la entrada del objeto final.

de las curvas. El objetivo de este nodo es obtener 
la curva de control definitiva. En este caso se genera 
una lista de puntos en lugar de una lista de índices. Están 
definidos en el mismo sistema de coordenadas que la malla.
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6   Implementacion

En este capítulo haré un repaso a nivel de implementación de los algoritmos más 
importantes que he desarrollado en el proyecto. 

- Adaptación de curva de control a la superficie y clasificación de vértices 
según el volumen de influencia.

- Creación de la curva de control según el epicentro

- Cálculo de la influencia de la curva para cada vértice

Y finalmente destacaré alguna de las aplicaciones que me han parecido interesantes 
de la API de maya. 

6.1. Adaptación de la curva de control a la superficie

Antes de abordar el algoritmo me gustaría hacer una breve situación del problema. 
Con la idea de poder captar mejor la deformación de la superficie, es necesario que 
la curva de control se adapte a ella. Partimos de dos vértices de la superficie que nos 
marcan el inicio y el fin de la curva de control. Y queremos una curva que se ajuste lo 
mejor posible a la superficie, que nos informe de la deformación de dicha superficie. 
Por otro lado quremos saber cómo son influidos los puntos de la superficie respecto 
a la curva. 

Por tanto, el problema queda dividido en dos partes. Primero debemos crear una 
curva adaptada y después analizar los puntos cercanos para ver como están influidos.
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Creación de la curva

En última instancia tampoco necesitamos una curva continua perfecta, sino que 
con una recta segmentada nos bastaría. Esto es porque la malla que compone la 
superficie no es continua sino que está compuesta por muchos triángulos. Si la 
“curva segmentada” es de la misma definición (división en segmentos) que la malla 
de la superficie, ya es suficiente. (Hablaré de curva cuando en realidad me refiero 
a esta curva segmentada). Para la obtención de esta curva he definido el siguiente 
algoritmo:

1 - Obtener punto inicial y final

2 - Segmentar esta recta en n segmentos iguales ( número especificado por 
el usuario)

3 – Calcular para cada extremo de cada segmento, sin contar el inicio y fin, 
qué punto de la malla está más cerca del segmento.

3a. En el caso de que se escoja un vértice que es igual que el 
anterior, ese segmento es eliminado. Esto evita que la “curva” 
sea de mayor resolución que la superficie

El método más sencillo de implementar el paso 3 es calcular la distancia del extremo del 
segmento a cada uno de los vértices de la maya, y quedarnos con el más cercano. Esto 
sería tremendamente ineficiente si la malla es muy grande, pero se puede optimizar 
si definimos previamente un volumen entorno a la curva que contenga los vértices 
candidatos a ser más cercanos, así la búsqueda sería entre menos vértices y por mucho 
que crezca la malla, nos acotamos al volumen del cilindro. Como la superficie es más 
o menos llana a lo largo de la curva (en reposo), podemos definir el volumen como 
un cilindro de radio r centrado en la curva (de hecho, es el mismo volumen que luego 
utilizaré para definir la región de influencia). Hacer una selección de los vértices 
que entran dentro de ese volumen es en tiempo lineal según el número de vértices, 
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figura 50: Esquema y fórmulas para obtener el segmento más cercano de la recta segmentada S al 
punto P,  y el cálculo de la proyección de P sobre ese segmento.

D = d1 + d2

P’ = (Si+1-Si)*(P-Si) * || Si+1 - Si ||

S’ = segemento de S talque D es mínimo

y nos disminuiría considerablemente el tiempo de la 
búsqueda del vértice más cercano para cada extremo de 
segmento de la “curva”.

Influencia de la curva de control sobre los vértices de la superficie

Tal como hemos especificado anteriormente en el algoritmo general, la influencia 
de la curva a un vértice viene dada por la distancia de dicho vértice a la curva. Para 
obtener la distancia se me ocurrieron varios métodos. 

El primero consistió en calcular la distancia de un vértice a cada segmento, y escoger el 
más el segmento más cercano y el punto del segmento que corresponde a la proyección 
del vétice sobre el segmento. Este último dato lo recogía por medio de un porcentaje 
sobre la longitud del segmento:

Este método simplemente asignaba a cada vértice su segmento de curva más cercano. 
Posteriormente se calcularía la deformación exacta en función de la distancia del vértice 
al segmento y de cómo se hubiera movido el segmento. Para un sistema donde la curva 
es de 1 solo segmento funcionaba perfectamente, pero cuando eran más segmentos el 
resultado era horrible, y es que este método tiene un problema intrínseco insalvable: 
estamos calculando de forma discretizada la influencia de la curva para cada vértice, 
el resultado es que la deformación se aplica por grupos de vértices y quedan arrugas 

d1

d2

P

Si-1

Si

Si+1

Si+2

P’

S’
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escalonadas. Véase la siguiente ilustración. Probé arreglar el problema aplicando un 
suavizado, es decir un vértice es influenciado por su segmento más cercano y por los 
anteriores y posteriores en el orden de la curva. Este suavizado hacía que cuanto más 
cercano fuera el segmento mayor influencia. Aunque el problema no se solucionaba 
todavía, tan solo se alijeraba.

Entonces fue cuando me di cuenta de que era necesario aplicar una curva continua. 
Ya tenía parte del trabajo hecho, porque la curva discretizada que había obtenido me 
marcaba el recorrido que debería seguir la curva continua, es decir, solo debía buscar 
un método de creación de curvas que crease una curva continua a partir de mi curva 
discretizada. Maya me proporcionaba la solución: NURBS. (especifico que la curva 
ha de ser continua, a pesar de que toda curva lo es, para poder diferenciarla de la curva 
discretizada que he usado hasta ahora)

La API de maya me proporciona un elenco de funciones para manejar NURBS. Entre 
otras, cuenta con una función de creación de curvas a partir de los vértices de control y 
una función de cálculo del punto en la curva más cercano a un vértice dado. Con estas 
dos funciones tenía el problema solucionado, además de que de esta manera contaba 
con la ventaja de reutilizar código probado y  optimizado por los desarrolladores de 
maya.

figura 51: Imagen de la superficie escalonada
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discretización. Este punto en la curva quedaba definido por el parámetro u de la curva 
NURBS. A partir de ese parámetro puedo obtener el punto exacto en el espacio 3D, 
y por consiguiente la distancia de separación.

En resumen, a partir de los puntos de entrada que corresponden a los extremos de la 
curva de control, obtendremos una lista de vértices que son los puntos de control de 
una curva NURBS, los vértices que forman parte del volumen de influencia, y una lista 
del parámetros que corresponden al punto en la curva más cercano a cada vértice.

A partir de la curva segmentada podía crear una 
curva NURBS simplemente poniendo los parámetros 
correspondientes en la función de creación. Una vez creada 
la curva, podía averiguar el punto exacto en la curva que fuera más 
cercano a cada uno de los vértices. De esta manera quedaba anulada la 

void SplitNode::adjustCCV(int iInicio, int iFinal, double widthValue, 
   MPointArray &meshTotaVerts, MIntArray &indVolum, int res,
   MIntArray &indResCcv, MDoubleArray &param)
{ 

      [...]

 curveFn.create(cvPts,knots,degree,MFnNurbsCurve::kOpen,false,false,curveObj,&stat);

   for(unsigned int j = 0; j<indVolum.length();j++)
    {
   MPoint pt = meshTotalVerts[indVolum[j]];
   MPoint pt6 = curveFn.closestPoint(pt,&p,MSpace::kWorld);
   param.append(p);
    }
 
      [...]
}

figura 52: fragmento de código que averigua los parámetros u correspondientes a cada 
vértice del volumen de influencia.
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Este cálculo sólo se realiza una vez, al colocar el controlador sobre la superficie en 
reposo, o al hacer una reconfiguración, pero durante el proceso de deformación, que 
es cuando necesitamos rendimiento máximo, no es necesario hacer ninguno de estos 
cálculos.

6.2. Creación de la curva de control según el epicentro 

Como hemos descrito en los capítulos anteriores, una de las mejoras aplicadas es 
localizar la compresión en la superficie del objeto a deformar. Para simplificar el 
problema he establecido un único punto central sobre el que se concentra la compresión, 
de manera que la deformación tendrá como epicentro ese punto central y se extenderá 
desde ahí al resto de la superficie. 

El cálculo del epicentro se puede realizar de muchas maneras, de hecho hacerlo de 
un modo u otro podría ser motivo de configuración por medio de un parámetro en la 
interficie del usuario. La solución que apliqué consistía en calcular una media de las 
posiciones posibles a lo largo de la curva segmentada ponderada por la compresión 
de cada segmento. Así, si no hay compresión o la compresión en todos los segmentos 
es la misma, el epicentro quedaría a mitad de la curva. En cambio si se aplicase 
una compresión en uno de los extremos, el epicentro se desviaría hacía ese extremo 
intentando colocarse en el centro del foco de compresión.

figura 53: En este ejemplo, 
no se calcula el epicentro, y se 
alinean las arrugas con uno de 
los extremos. Además no realiza 
un análisis localizado de la 
compresión, por eso es mayor 
la deformaciñón resultante ya 
que es resultado de la simple 
distancia entre el inicio y el fin 
del controlador de arrugas
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figura 54: En este caso, sí se hace un análisis local de la compresión. Se puede aprecir como el 
epicentro se desplaza según el pliegue de la superficie. Solo he aplicado una aruga para que se pudiera 
apreciar mejor el efecto del epicentro.

En este punto, si no se anda con cuidado, se puede caer otra vez en un problema 
de discretización como en el apartado anterior. El punto exacto donde se coloca el 
epicentro no puede ser un determinado segmento, sino que ha de ser un punto situado 
a lo largo de la curva. Según el método explicado, esto queda asegurado.

Una vez calculado el epicentro podemos distribuir las arrugas sobre la superficie. En 
primer lugar tenemos que crear una curva que represente las cumbres de las arrugas. 
Esta es la curva de control. En principio, habrá un número igual de arrugas en cada 
lado del epicentro, pero si el número de arrugas especificado por el usuario es impar, 
será necesario crear una arruga en el mismo epicentro. Por tanto podemos dividir el 
problema en cuatro pasos:

1  - averiguar cuantas arrugas caen a cada lado del epicentro.
2 - Calcular las alturas y el ancho de las arrugas según la extensión que 
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corresponde a cada lado del epicentro
3 - crear 3 curvas de control: una al lado izquierdo del epicentro, otra que 
forma la arruga sobre el epicentro (que a lo mejor es nula) y otra que forma 
el lado derecho al epicentro.
4 - Fusionar las tres curvas para obtener la curva final.

Para calcular el número de arrugas que se forma y su altura tenemos que conocer 
previamente la compresión que se ha ejercido sobre la superficie y hacer un cálculo de 
la siguiente manera.

MStatus getIdealCurvePart(MPointArray &cIdeal, double totalDef, 
   double longActual, int wrinkles, double proporcion)
{
 // cIdeal: curva que queremos crear. Es un trozo
 // longOrig: longitud original de la curva
 // longActual: longitud nueva de la curva
 // wrinkles: numero de arrugas en esa zona
 // proporcion: proporcion de segmento max a lo que se puede comprimir.

 // condiciones:
 //     wrinkles es par
 //     no hay supercompresion

 double iniSep, finalSep, absorcion;

 cIdeal.clear();

 cIdeal.append(MPoint(0,0,0));

 double longOrig = longActual + totalDef;
 iniSep = longOrig/(wrinkles*2);
 finalSep = iniSep*proporcion;
 absorcion = (iniSep-finalSep)*2;

 int nc, ni, nl;
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 nc = ni = nl = 0;

 nc = (int) floor(totalDef/absorcion);
 if ((totalDef - nc*absorcion)> 0 ) ni = 1;
 nl = wrinkles - nc - ni;

 double xc,hc,xi,hi,xl;

 xc = finalSep;
 hc = sqrt(pow(iniSep,2) - pow(xc,2));

 if(ni != 0) xi = iniSep-((totalDef - (nc*absorcion))/2);
 else xi = iniSep;
 hi = sqrt(pow(iniSep,2) - pow(xi,2));
 
 if(nl != 0)xl = (longActual - xc*nc*2 - xi*ni*2)/(2*nl);
 else xl = iniSep;

 MPoint pt(0,0,0);

 for(int i = 0; i< nl; i++){
  pt = pt + (MVector(xl,0,0));
  cIdeal.append(pt);
  pt = pt + (MVector(xl,0,0));
  cIdeal.append(pt);
 }

 for(int i = 0; i< ni; i++){
  pt = pt + MVector(xi,0,0);
  cIdeal.append(pt + MVector(0,hi,0));
  pt = pt + MVector(xi,0,0);
  cIdeal.append(pt);
 }
 for(int i = 0; i< nc; i++){
  pt = pt + MVector(xc,0,0);
  cIdeal.append(pt + MVector(0,hc,0));
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Finalmente, nos queda un último paso antes de tener lista la curva de control. La 
deformación ya está calculada con la curva de control, pero esta curva no es de la 
misma resolución que la curva de resolución de entrada. Necesitamos una curva 
con la misma reoslución con tal de poder establecer una relación entre la curva 
original situada sobre la superficie y la curva que define la deformación. Para ello 
establecemos una correspondencia de la curva de resolución sobre la curva de control. 
En este mismo paso podemos aplicar un suavizado en la curva resultante a medido 
que realizamos la correspondencia. De esta manera obtendremos arrugas más suaves 
o más puntiagudas.

Por tanto este último paso consistirá en crear una nueva curva de la misma resolución 
que la curva de resolución de entrada, que sigue la curva de control, pero con un 
suavizado para redondear la silueta.

Tanto la resolución de la curva original, como el número de arrugas de la curva de 
control, como el tipo de suavizado aplicado a la curva resultante son parámetros de 
configuración de la herramienta.

Partimos de una restricción, que nos viene asegurada por la definición del problema, 
y es que la curva de resolución es de la misma longitud que la curva de control. 
Esto nos permite hacer una correspondencia por longitud de segmentos. El algoritmo 
simplemente hará un recorrido simultáneo de las dos curvas creando segmentos 

  pt = pt + MVector(xc,0,0);
  cIdeal.append(pt);
 }

 return MS::kSuccess;
}

figura 55: Código del cálculo de cada subcurva
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consecutivos de la misma longitud que los de la curva 
de resolución, pero sobre la curva de control, y aplicando 
un ligero desplazamiento al añadir el suavizado.

// Creacion de la nueva curva de resolucion a partir de la curva ideal
for(unsigned int i = 0; i+1 < gcResCCV.length(); i++){
 recorridoCurveRes += gcResCCV[i].distanceTo(gcResCCV[i+1]);
 pr = recorridoCurveRes/longCurveRes;
  
 // pc2 ha de ser mayor que pr
 if(pc2 < pr) {
  pc1 = pc2;
  if (cci+1 < curveIdeal.length()){
           recorridoCurveIdeal += 
    curveIdeal[cci].distanceTo(curveIdeal[cci+1]);
            cci++;
            pc2 = recorridoCurveIdeal/longCurveIdeal;
  }
 }

 double respc = pr - pc1;
 MPoint pt1 =
            (curveIdeal[cci]-curveIdeal[cci-1]).normal()*(respc*longCurveIdeal);
 double px = pt1.x / (curveIdeal[cci]-curveIdeal[cci-1]).x;
 double py;
 double suav;
 
 if(cci%2 == 1){
   //subida
  if(curveTypeValue)  suav = (1-lineal(px));
  else  suav = (1-suavizado(px));
  py = suav*curveIdeal[cci].y;
 }
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6.3. Aplicaciones interesantes de la API de maya.

Me gustaría comentar algunas de las características que me han llamado la atención 
y que en cierta manera me ha costado entender, por la escasa documentación que 
encontré. 

Maya te permite tocar todo cuanto quieras del núcleo, pero controladamente, es decir 
por medio de la API y siguiendo unas reglas. Esto se ve muy claro con los tipos de 
datos. La API de maya proporciona una serie de tipos de datos que nos facilitan el 
trabajo directo con información 3D.  Desde los tipos simples como vectores y puntos, 
pasando por matrices, quaterniones, y tipos más complejos como mallas y NURBS.
En todo caso lo que hacemos realmente es pedir a maya que realice la gestión de 
estos tipos de datos por nosotros, de manera que no tengamos que preocuparnos de la 
consistencia o la optimización. Por ejemplo, la normales de las caras de una malla se 
actualizan automáticamente cuando cambiamos alguno de los vértices de la superficie. 
O disponemos de una función, citada anteriormente, que dados un punto y una curva 

 else{ 
  //bajada
  if(curveTypeValue) suav = lineal(px);
  else suav = suavizado(px);
  py = suav*curveIdeal[cci-1].y;
 }
  
 int wrink = (int)floor((double)(cci-1)/2.0);
 wrinklesResolutionRelation.append(wrink);
 resFactors.append(py);
}

figura 56: Código del cálculo de la nueva curva de resolución a partir de la curva ideal.
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NURBS calcula el punto en la curva NURBS más 
cercano al punto dado, y a una velocidad competitiva. 
Para realizar esta gestión maya proporciona unas clases que 
se llaman Handlers, y cualquier operación se realizará a través de 
ellos. La gestión de memoria y disco también la realiza el handler. En 
el caso de crear una nueva curva, el handler se ocuparía de reservar el espacio necesario 
en memoria, o incluido si queremos guardar o cargar una estructura del disco.

Los tipos de datos específicos de maya están optimizados para que sean pasados entre 
los diferentes nodos del grafo de dependencias. Por tanto antes de usar un array de 
tipo entero de las clases de C++, usaremos un tipo MIntArray que nos permite pasar 
los datos entre nodos cómodamente y eficientemente. En el apéndice B hago un 
repaso de las estructuras de datos más representativas.

La API también proporciona unas clases básicas como las comentadas anteriormente: 
locator, deformer…. Que están preparadas para algunas de las tareas más comunes en 
el desarrollo de plugins: mostrar referencias 3D, desplazar puntos de una maya… de 
manera que se facilita la implementación de estas tareas. Por ejemplo, en capítulos 
anteriores he descrito por encima una estructura para los nodos locator. La API ya 
prevee como es un locator y te suministra una clase general que simplemente se tiene 
que adaptar a lo que se necesite. Como su principal función es la de ser un objeto de 
referencia en los visores y, por tanto, simplemente ha de mostrarse, la clase locator.
proporciona una función a la que maya llamará para saber cómo tiene que representar 
el locator en los visores. Esa función se llama draw, que deberá ser implementada en 
las clases que heredan de locator.
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existen del problema planteado, como de las diferentes herramientas que me podían 
llevar a la solución. Una vez documentado llegó la etapa de implementación. Como es 
natural, estos tres pasos se convirtieron en un proceso iterativo donde la solución fue 
corregida y depurada varias veces para obtener los resultados deseados. 

Empecé con la tarea de documentación en Abril de 2007. Desde que conseguí 
concretar el problema con el profesor hasta que obtuve un primer planteamiento 
del problema pasaron 2 meses. Estaba previsto tener una primera solución sencilla 
para junio. Pero resultó imposible porque tenía que acabar algunas asignaturas de la 
carrera. Finalmente, a finales de junio, obtuve una primera solución implementada en 
MEL que correspondía la núcleo del algoritmo: la deformación de la curva de control 
como respuesta a la compresión.

El siguiente paso consistía en documentarme a fondo entendiendo más el algoritmo de 
Canni y la plataforma y la API de Maya. Eso me debía llevar tan solo 2 meses: verano. 
Pero realmente se alargó durante todo el proyecto, porque cuanto más trabajaba sobre 
cada uno de los conceptos más los entendía.

En septiembre empecé a desarrollar la primera implementación del núcleo del algoritmo, 
en C++, empecé en septiembre. Debía obtener una primera implementación antes de 
las dos semanas, ya que en esas fechas empezaba el curso de nuevo. No conseguí ese 
objetivo, porque entender el funcionamiento de la API de maya me llevó más tiempo 
de lo que me esperaba. Finalmente obtuve una primera implementación la última 
semana de septiembre.

Me las arreglé para poder dedicar entre 4 y 6 horas diarias al proyecto, de manera que 
fui avanzando poco a poco, pero a paso firme. El siguiente paso era implementar una 

7  PLANIFICACION
El proyecto ha constado de varias fases muy claras. Ha sido 
necesario documentarme tanto sobre las posibles soluciones que 
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primera versión del sistema completo, desde la interficie, pasando por el comando 
MEL, la curva de control y la deformación final. Esto lo realicé en dos etapas. 
Primero toda la carcasa, es decir, la interficie y el comando MEL. Y luego el cogollo 
del plugin que son los otros 4 cuatro nodos. Dado que ya había hecho una primera 
implementación y eso me había dado un conocimiento más profundo de la API, me 
decidí a reimplementar gran parte de lo que tenía hecho, para mejorarlo. Estas dos 
fases me llevaron 2 semanas cada una. De manera que al final de octubre ya tenía una 
primera versión del sistema completo.

A estas alturas ya no tenía un planning muy concreto, sino que procuraba avanzar 
siguiendo unos pasos, pero sin unos plazos muy definidos. 

Una vez llegado a este punto tuve una reunión con el profesor para ver cómo funcionaba 
el algoritmo. De momento solo había aplicado el método de cuní y no cubría las 
expectativas del proyecto. Entonces me puse a estudiar las maneras de mejorar el 
algoritmo. Las mejoras las apliqué en dos fases. Primero sobre el suavizado en la 
aplicación de la deformación a la superficie, y luego la deformación localizada. Me 
llevó una semana aplicar la primera mejora y 3 semanas la segunda. Tardé tanto en 
la segunda mejora por el problema de la discretización de la deformación, por culpa 
de no usar una curva continua. Buscando soluciones alternativas di con las curvas 
NURBS, que resultaron ser muy interesantes. 

Después invertí una semana en acabar de pulir el código. Finalmente obtuve la versión 
definitiva de la implementación al principio de Diciembre.

Llegó entonces el momento de hacer la memoria. Ya tenía algunos fragmentos escritos 
porque había decidido avanzar un poco en la memoria mientras hacía la implementación. 
Pero aún así me quedaba mucho por hacer. Esto me llevó 6 semanas. 

Para mostrar los resultados elaboré un pequeño vídeo, que corresponde a situaciones 
que se podrían dar en algunos fragmentos del cortometraje para el que se ha desarrollado 



-101-

Tarea
Horas 

invertidas Dinero 

- Documentación previa Y Planificación
   (Jefe de proyecto)

50 horas 1000

- Planteamiento problema (Analista)
primera implementacion en mel (programador)

30 horas
40 horas

450
400

- Documentación en profundidad (Analista) 70 horas 1050

- Primera implementacion c++  (Programador) 90 horas 900

- Implementación interficie y commando MEL
    (Programador)

60 horas 600

- Implementación núcleo plugin    
   (Programador)

100 horas 1000

- Mejoras  (Analista)
                   (Programador)

30 horas
90 horas

450
900

- Pulir código (Programador) 15 horas 150

- memoria  (jefe de proyecto) 100 horas 2000

TOTAL  760 horas 8900

la herramienta: “Tormentas de acero”. Dado que ya 
no tenía que invertir tanto tiempo me puse a trabajar en 
una empresa y se alargó un poco el final del proyecto.

En resumen, el proyecto estaba previsto empezarlo en Abril de 2007 
y acabarlo para enero de 2008 y finalmente se acabó en junio de 2008. A continuación 
muestro una tabla de las horas dedicadas a cada tarea y la inversión financiera 
requerida.

Programador - 10€/h    ||    Analista - 15€/h    ||    Jefe de Proyecto - 20€/h
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Material Dinero

PC sobremesa 800 €

Visual Studio C++ (Licencia UPC) 0 €

Windows XP (Licencia UPC) 0 €

Maya 8.5 LPE 0 €

TOTAL 800 €
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8  Resultados &
     conclusiones

Finalmente hemos llegado al capítulo más interesante. Primero haré una compartiva 
entre los objetivos que me marqué en un principio y lo que he conseguido alcanzar. 
Luego analizaré cómo funciona el plugin para determinados casos y si es lo que 
esperábamos. Y acabaré con una reflexión sobre el trabajo realizado.

8.1. Resultados 

En primera instancia tenemos todos los objetivos técnicos, que por ser técnicos son 
más fáciles de alcanzar, y en segundo lugar pero no por ello menos importantes 
tenemos los objetivos artísticos que, precisamente por eso, son más ambiguos. Desde 
el punto de vista técnico he conseguido alcanzar todos los objetivos:

- Permitir seleccionar un objeto al que aplicar los pliegues y la zona en la 
que se quiere aplicar las arrugas

para esto he creado una interfaz gráfica que nos permite seleccionar vértices en modo 
subobjeto de una determinada maya. Y podemos especificar al zona de influencia con 

figura 57: Aplicación de la herramienta sobre una malla.
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el parámetro radio.
- Permitir la configuración de las arrugas para definir su forma y 
comportamiento.

Podemos configurar la curva de resolución, esto nos añade precisión en la 
deformación. 

Este parámetro combinado con en número de arrugas nos permite poder definir la 
rigidez del material, si es muy rígido se producirán menos arrugas y más grandes, en 
cambio si es más flexible se pueden generar más arrugas y de menor tamaño. 

figura 59: Resultado ante la aplicación del controlador con 
parámetro de resolucion 15 (abajo) y parámetro 34 (arriba)

figura 58: Parámetros de 
configuración. Entre ellos está 
el radio que indica la zona de 

influencia (width).
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Podemos indicar que el suavizado a lo largo de la curva de control se aplique en mayor 
o menor medida según seleccionemos la función de suavizado. Si la función es lineal, 
las arrugas serán más puntiagudas y al contrario si la función es de segundo grado.

figura 60: Aplicación de un 
máximo de 10 arrugas en la 
imagen superior y un máximo 
de 2 en la imagen inferior. Esto 
se hace por medio del parámetro 
“wrinkles”. Es importante que 
vaya acorde con la resolución, 
para un comportamiento 

correcto.

figura 61: En la imagen 
anterior se muestra el resultado 
con una curva suavizada, en esta 
ilustración se muestra la misma 
superficie, pero con una curva 

sin suavizado.
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figura 62: Parámetro de deformación normal desactivado 
(izquierda)  y activado (derecha)

El tercer y último objetivo técnico que se ha llevado a cabo consiste en que el plugin 
sea compatible con la aplicación maya y comportarse como cualquier otra herramienta 
del programa. Es decir, que no se “distinga” de cualquier otra herramienta, porque su 
modo de uso es el mismo. Tanto en la manera de aplicar la herramienta, como por el 
mecanismo de deshacer y rehacer la acción en cualquier momento. 

Podemos indicar también el grado de adaptación a la superficie que queremos que 
tengan las arrugasa lo largo de la zona de influencia. Es decir, que a la hora de 
aplicar la deformación en los puntos más alejados de la curva de control tengan una 
dependencia mayor de la curvatura de la superficie sobre la que están situadas. Este 
parámetro es “normal deformation”

figura 63: Icono de activación de la 
herramienta.

Los objetivos artísticos son más complejos, y vienen intrínsecos en el funcionamiento 
del plugin. La pregunta sería: ¿El plugin es capaz de simular unas arrugas en este 
“determinado” personaje y circunstancias “concretas”?
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He pensado en unas cuantas situaciones, que teniendo 
en cuenta la producción para la cual he desarrollado el 
plugin son las que podrían darse con más facilidad.

En esta imagen el personaje se asoma 
en la estantería del supermecado para 
ver cómo su posible comprador se aleja. 
Para asomarse se inclina en el borde de 
la estantería procurando mantener el 
equilibrio. Para ello levanta el otro lado 
de la base y compensar el peso. 

Figura 64: Frame del storyboard 
que nos muestra el objetivo visual que 
queremos conseguir.

Las arrugas en esta situación debería aparecer de manera acentuada en el lateral que 
se flexiona y con menos intensidad en el lateral opuesto, que solo se levanta un poco. 
Estas últimas quedan disminuidas por la flexión de la lata en la otra dirección.

Figura 65: (izquierda) Render sin arrugas de la lata en la posición buscada. (derecha) 
Aplicación de las arrugas que corresponden a dicha postura.

Postura 1: Inclinación al borde de la estantería
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Figura 66: Render en alambres(wireframe) de la misma posición que la figura 
anterior pero en este caso podemos apreciar mejor la deformación de la maya.

El resultado final es más que satisfactorio, aunque tal como he citado en otros capítulos 
sería todavía mejor si se añadiera cierta inteligencia a la hora de generar las arrugas 
de manera que se superpusieran unas sobre otras, eso le daría un tono más realista. La 
deformación que habíamos previsto que se produjera se produce con exactitud.

En esta imagen el personaje se inclina 
hacia delante y arruga la “cara” en actitud 
de amenaza.  Si el personaje tuviera cejas la 
arquearía pronunciado las concavidades de los 
ojos y generando así sombras más oscuras.

Para esta expresión tan solo necesitamos que se 
produzcan arrugas muy pronunciadas, a causa 
de la inclinación, la iluminación hará el resto.

Figura 67: Frame del stoyboard 
que nos muestra el objetivo visual que 
queremos conseguir.

Postura 2: Inclinación indicando amezaza
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Figura 68: Render de la lata en la posición deseada.
Render de color (arriba) y alambres (abajo).

Hubiese sido preferible que las arrugas estuvieran colocadas en la parte superior 
para dar la sensación que buscábamos. Ahora quedan un poco desplazadas hacía 
abajo respecto a la posición ideal. Esto es debido a que el cálculo del epicentro de 
compresión se hace matemáticamente y no tiene en cuenta preferencias artísticas. 
Además el cálculo del epicentro tiende a colocarlo centrado en la mitad de la curva. 
Esto me hace pensar que podríamos añadir un parámetro que me permitiera desviar 
un poco el epicentro hacia alguno de los extremos.

Por lo demás la sensación es buena, porque produce las arrugas pronunciadamente y de 
forma bastante natural, la inclinación hacía abajo que se produce en la parte derecha 
de cada fila de arrugas contibuye a la sensación que buscamos. Esta inclinación se 
produce por la combinación de los direfentes controladores que hay aplicados y de la 
inclinación de la lata hacia un lateral a la vez que hacia delante.
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Ahora el personaje realiza un salto. Lo que 
queremos comunicar en este momento es 
que la lata realmente se está impulsando 
cada vez que hace el esfuerzo de inclinarse 
y estirarse al dar el salto. He cogido varios 
planos que muestran las diferentes fases de 
la secuencia.Figura 69: Frame del stoyboard que 

nos muestra la secuencia de un salto.

Postura 3: Salto

Primero la lata ha de coger impulso. Para ello se inclina sobre si misma, esto genera 
arrugas en la parte delantera. A la vez se comprime un poco en la base porque coloca el 
centro de masas lo más cerca de suelo para coger el máximo de impulso. La siguiente 
fase es proyectar el impulso sobre el suelto para salir despedida por los aires. En ese 
momento se produce una ligera extensión de la lata. En un tercer paso la lata se recoge 
otra vez sobre sí misma para preparar el aterrizaje y dirigir bien la base. Finalmente 
aterriza en el suelo tocando primero con un lado de la base y acaba amortiguando el 
impacto con una ligera inclinación hacia delante.

En la siguientes imágenes se muestra un render de toda la secuencia. El resultado es 
muy satisfactorio aunque hay ciertos problemas en algunos puntos. Dejando de lado 
la calidad de la animacíon surgen algunos problemas cuando la lata comprime la base 
hacia si. Aparece una arruga de un tamaño demasiado pronunciado cerca de la base 
(véase el cuarto paso de la secuencia) esto es debido a que la compresión en dicha 
situación no se genera de manera suavizada como en una flexión sino que es más 
irregular a causa de la composición del esqueleto interno. El controlador utilizado para 
comprimir la base al aterrizar con el suelo hace que la maya se comprima demasiado 
y de forma muy localizada de manera que el cálculo queda alterado.
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Figura 70, 71: Secuencia de un salto.
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Figuras 72-75: La posición de la cámara nos puede añadir más dinamismo al 
movimiento y exagerar las formas (arriba). Otras posturas de muestra (abajo)

Otros ejemplos
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8.2. Conclusiones

Finalmente y como resumen de todo lo comentado, sacaré unas conclusiones.  
Desarrollar un plugin a nivel profesional para una producción de calidad no es nada 
fácil. El que yo he desarrollado es una simplificación de un posible producto final, 
todavía quedaría mucho trabajo para depurar el comportamiento de las arrugas para 
que parezcan más realistas, aunque la estructura del plugin sí es la misma y ya es buena. 
En el capítulo de perpectivas de futuro profundizo un poco más en esta cuestión.

A pesar de ser algo muy simplificado obtiene unos resultados bastante buenos, 
sobretodo cuando se combina con los demás elementos del 3D como son la iluminación 
o la animación.

Ha sido un proyecto muy interesante de cara a entrar dentro de maya y ver hasta dónde 
llega su potencial. Aunque he aplicado pocas funcionalidades de las que ofrece la API 
de maya, he podido entender el entramado interno del programa y me he hecho una 
ligera idea de lo que se podría llegar a hacer con un buen equipo de programadores y 
un conocimiento más profundo. He podido experimentar el desarrollo de un pequeño 
proyecto tal como se desarrollaría en una gran productora, y eso ya es mucho.

Espero que disfruten viendo los resultados en el vídeo de muestra que he elaborado.
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Como he comentado en otros capítulos, el plugin desarrollado es una simplificación 
de lo que podría ser una herramienta profesional. Faltaría una etapa más profunda 
de investigación y depuración del algoritmo para conseguir efectos más realistas. 
También se podría ampliar la interfaz gráfica para dar más control y libertad al artista 
al configurar el comportamiento de las arrugas.

Según la rigidez, o mejor dicho, el tipo de material, debería ser posible configurar 
con más precisión el comportamiento de las arrugas. Por ejemplo, sería interesante 
simular que cuando se aplica una compresión a una superficie rígida, esta primero 
ejerce una resistencia y no se deforma, hasta que en determinado momento cede de 
golpe. Incluso, que en el momento de ceder, no se deforme uniformemente y con total 
suavidad, sino que aparezcan pliegues que se doblarán unos sobre otros y con formas 
menos uniformes. Todos estos cálculos, si no queremos realizarlos con rigurosidad 
física, deberían ser implementados con un algoritmo mucho más complejo dotado de 
cierta inteligencia artificial.

9   Perspectivas de
  futuro

figura 76: Imagen lata



-116-

  Capítulo 9 - Perspectivas de futuro

figura 78: Imagen de controles de animación facial.

Pero para poder implementar un algoritmo realmente efectivo necesitamos más 
información de cómo se comprime la superficie. Esto lo podríamos arreglar fácilmente 
si en vez de simplificar el problema a una curva 2D, tal como he hecho en el proyecto, 
aplicásemos sobre la superficie una cuadrícula 3D y así obtener información de la 
compresión en dos direcciones.

Por otro lado, creo que podría añadirse algunas funcionalidades más a la herramienta. 
A lo mejor, al artista le interesa que además de que la superficie se deforme, tenga 
la posibilidad de dar una forma característica a esas arrugas, y así poder añadir más 
expresividad al personaje. Por ejemplo, podríamos jugar con las sombras para dibujar 
una cara. Para realizar esto, deberíamos desarrollar una interficie con la que el usuario 
pudiera controlar las expresiones del personaje, tal como se realiza en la animación 
clásica.

figura 77: Distribución en 2 dimensiones del controlador sobre una superficie.



-117-

No hemos de olvidar nunca que esta herramienta está 
el servicio de la producción para la que se desarrolla. Si 
esto no fuera así, probablemente acabaríamos haciendo una 
herramienta con muchas funcionalidades muy curiosas, pero inútil. 
La animación facial es importante de cara a poder añadir expresividad 
a los personajes, tan solo hay que mirar el storyboard para darse cuenta de que es 
necesario.

figura 79: Fragmentos de storyboard, donde se puede apreciar muy bien algunas de 
las expresiones que serían necesarias para el cotrometraje. Las concavidades de los 
ojos marcados por la sombra de las cejas, y la silueta del labio, también destacada 
por las sombras, puden darnos mucha expresividad. Tampo es necesario muchos más 

elemento para construir una cara.
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API:
Representa un interfaz de comunicación entre componentes software. Se trata del 
conjunto de llamadas a ciertas librerías que ofrecen acceso a ciertos servicios. Es un 
método para conseguir abstracción en la programación.

Arte conceptual: 
Es el estudio realizado antes de una producción audiovisual para aclarar y definir cual 
va a ser el estilo y apariencia para todo el proyecto

Comando: 
(del inglés command, «orden, instrucción») es una instrucción o mandato que el 
usuario proporciona al sistema, desde la línea de comandos o una llamada a programa, 
el cual generalmente está contenido en un archivo ejecutable.

Suele admitir parámetros de entrada, los cuales normalmente se indican tras una barra 
“/” (en sistemas operativos DOS) o un guión simple “-” o doble “--” (en sistemas 
operativos Unix).

Curva de animacion: 
Cualquier parámetro numérico se puede animar en función del tiempo. La curva que 
describe como varia ese parámetro en función del tiempo es la curva de animación.

Dataflow (Flujo de datos): 
Se utiliza en los grafos de dependencia de maya para referirse al proceso que sigue un 
dato desde el momento de creación hasta el último nodo que lo utiliza.

10  Glosario
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Dependency Graph (Grafo de dependencias): 
Es la estructura interna de maya en la cual se explicíta las relaciones entre nodos y por 
tanto el flujo de datos.

Look & feel:
Apariencia que tiene algo, en el caso de este proyecto la apariencia y estilo de una 
producción de animación 3D.

Mapa de desplazamiento: 
El mapa de desplazamientro es una técnica de visualización de gráficos por computador 
en que se desplazan los puntos de la geometría según un mapa de alturas.  Da a las 
superficies una buena impresión de profundidad permitiendo auto-oclusiones, o auto-
sombreados y siluetas con relieve. Por otro lado es mucho más costoso que el resto de 
técnicas y se agraba más con la cantidad de geometría.

Durante años esta técnica ha sido una particularidad de sistemas de render fotorealistas 
como RenderMan, mientras sistemas de render en tiempo real no se lo podían 
permitir. Una de las razones por las que no era posible permitirselo es porque su 
implementación necesita realizar una triangulación adaptativa de la superficie del 
orden de micropolígonos cuyo tamaño es igual al tamaño de un pixel.

Mapa de relieve:
Es una técnica de gráficos por ordenador en la que aplicamos a cada pixel una lijera 
perturvación a la normal de la superficie del objeto que nos permite alterar el efecto 
de la luz incidente. Se aplica antes del cálculo de ilumación y supone un simple 
juego de colores, porque realmente no se deforma la geometría. El resultado es una 
superficie más detallada obteniendo representaciones más realistas sin consumir 
muchos recursos. Es una técnica de mapeado muy común.

La diferencia entre mapa de relieve y mapa de desplazamiento es precisamente la 
deformación de la maya, en el caso del mapa de relieve simplemente se modifican las 
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figura 80 :
Esfera sencilla, con un 
suavizado en la superficie. 
Iluminacion Phong

figura 81 :
Mapa de relieve 
que aplicaremos a la 
superficie anterior.

figura 82 :
La misma esfera con el relieve aplicado. Fíjese que los contornos son lisos porque no 
se ha aplicado ninguna deformacion en la geometría

normales y no la geometría. Se detecta este tipo de mapa porque en las siluetas no es 
posible aplicar el relieve y se ve la forma geometría en su estado natural.

Maya:
Aplicación 3D de Autodesk utilizada a nivel profesional sobre la cual se ha desarrollado 
este proyecto.

MEL:
Abreviación de Maya Embeded languaje. Este es el lenguaje interpretado de Mya. 
Es muy parecido al lenguaje C en su sintaxis pero es más fácil de aprender y permite 
escribir programas para acceder y controlar maya rápidamente.

Modeladores:
Personas que se dedican al proceso de modelado de objetos 3D.
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Modo batch:
Es el estado de un proceso cuando se realiza de fondo, sin bloquear los recursos 
mínimos para usar el ordenador y la interfaz gráfica.

Pintado de vértices:
Es un término usado en los entornos 3D para hablar del proceso de asignación de 
pesos a los vértices de un modelo. Es como pintar el modelo de color blanco (valor 1) 
sobre negro(0) con toda la gama de grises (valores entre 0 y 1)

Pipeline:
Se llama así al conjunto de etapas que se recorren en un proceso, en este caso de 
producción cinematográfica. Pipeline se traduciría por línea de tuberías, imagen muy 
gráfica de cómo el proyecto es canalizado siguiendo unos métodos de trabajo.

Pluggin:
Es una pequeña aplicación que se inserta en otra más grande y que le proporciona 
nuevas funcionalidades que antes no tenía.

Región de influencia:
Hablamos de región de influencia para referirnos a la porción de superficie sobre la 
cual actua el controlador de arrugas.

Render:
La renderización es el proceso de generar una imagen desde un modelo. Los medios 
por los que se puede hacer un renderizado van desde lápiz, pluma, plumones o pastel, 
hasta medios digitales en dos y tres dimensiones. La palabra renderización proviene 
del inglés render, y no existe un verbo con el mismo significado en español, por lo que 
es frecuente usar las expresiones renderizar o renderear.

En términos de visualizaciones en ordenador, más específicamente en 3D, la 
“renderización” es un proceso de cálculo complejo desarrollado por un ordenador 
destinado a generar una imagen 2D a partir de una escena 3D. La traducción más 
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Rigging:
Traducido del inglés significa armadura. Se refiere a la construcción de esqueletos 
y estructuras para animar personajes. En definitiva es preparar un personaje con 
controles, lo más simples posibles, para que el animador pueda animar con fluidez 
e  interactivamente, sin preocuparse de cómo está hecho el personaje internamente. 
Es una tarea que se puede llegar a complicar mucho y a veces puede resultar un poco 
repetitiva, por eso suelen desarrollarse scripts en MEL que agilizan la tarea.

SAM
Simulador de arrugas para maya. Es el nombre del proyecto.

Script (lenguaje de scripting):
En informática, un script es un guión o conjunto de instrucciones. Permiten la 
automatizacion de tareas creando pequeñas utilidades. Son ejecutados por un intérprete 
y usualmente son archivos de texto.

Workflow:
Flujo de trabajo. Se utiliza para hablar del proceso que se sigue para conseguir un 
objetivo.

 

fidedigna es “interpretación”, aunque se suele usar el 
término inglés. Así podría decirse que en el proceso de 
renderización, la computadora “interpreta” la escena en tres 
dimensiones y la plasma en una imagen bidimensional.
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9   Apéndices

Apéndice A - MEL para programadores de C

Una breve descripción de algunas de las diferencias que existen entre el lenguaje de 
programación MEL y el conocidísimo C.

Apéndice B - Principales estructuras de datos de maya

Descripción de algunas de las estructuras de datos que proporciona maya. Hay unas más 
específicas de entornos 3D como son las mallas, NURBS..., pero también proporciona una 
serie de clases como las MFC’s de Microsoft (Arrays de enteros, cadenas de caracteres...) de 
propósito general que facilitan mucho el trabajo

Apéndice C - Breve manual de instrucciones de SAM

La aplicación de la herramienta es muy sencilla, pero siempre es bueno tener una referencia 
a mano por si no es lo suficientemente intuitiva. También incluyo algunos consejos a tener 
en cuenta para una mejor aplicación y funcionamiento.



-130-

  Capítulo 12 - Apéndices

Apéndice A
MEL para programadores de C

Aquellos que están familiarizados con la programación en C no se llevarán una sorpresa 
cuando le echen una mirada por primera vez a un comando MEL o un script, porque 
encontrarán gran similitud con la sintaxis de C. De hecho coloquialmente a MEL 
se le llama C son signos $. Aunque no es del todo falso hay algunas excepciones que 
diferencian a los dos lenguajes.

MEL está diseñado para conseguir prototipos rápidamente y para ser de más fácil 
acceso para programadores menos experimentados. Por ello se desprende de muchas 
de las responsabilidades a bajo nivel con las que tienen que cargar los programadores 
de C. Una de estas responsabilidades es la reserva y liberación de memoria ( por 
ejemplo, MEL provee de arrays dinámicos por lo que no necesitas funciones para 
aumentar o disminuir el tamaño de los arrays ). MEL se encarga de la reserva y 
liberación por ti, simplificando así el código y reduciendo el riesgo de problemas de 
referencias de memoria como los “segmentation faults” o “memory leaks”.

MEL no provee de punteros aunque todos los parámetros son pasados en a las 
funciones por referencia.

MEL asigna valores por defecto a las variables locales si explícitamente no se ha 
inicializado. Variables definidas en ámbitos externos son locales por defecto a no ser 
que explícitamente se las defina como globales usando la palabra clave global . Es la 
inversa a las reglas de ámbitos de C, en las que una variable definida en una unidad es 
global por defecto a no ser que se la declare explícitamente como static.

El tipo float en MEL es el equivalente a un double en C. Como la precisión de 
este tipo de datos depende de la máquina normalmente es mayor que el tipo float 
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usado por C. El tipo int de MEL es dependiente de 
la máquina, pero normalmente es un entero con signo 
que equivale a 32 bits. MEL viene con un tipo cadena de 
caracteres definido, string, con muchas operaciones que facilitan 
su uso (ej: concatenación ).

No hay operaciones bit a bit (| , & , ¡ , ~, y demás) en MEL.

MEL no soporta “casts”. No puedes, por ejemplo convertir un entero a un flota usando 
(float). Para convertir de un tipo a otro, simplemente tienes que asignar el tipo a la 
variable de destino. Por ejemplo, para convertir un entero a un float podríamos usar 
lo siguiente:

  int $intA = 23;
  float $fltA = $intA;  // conversión a float
  …. Ahora ya podríamos usar $fltA como un float

Este mecanismo de muy sencillo, aunque no nos permite convertir cualquier tipo en 
cualquier otro. La conversión de un string a un número es muy simple. Mientras que 
en C no puedes asignar directamente un string a una variable numérica. Esto solo 
funciona siempre y cuando la variable string contenga un número, claro.

  string $v = “123”;
  int $num = $v;    // $num vale ahora 123

El tipo boleano incluye true, false, on, off, yes, no. Hay un valor estándar numérico de 
1 para cierto y 0 para falso. Es C cualquier condición que no sea evaluada como 0 es 
considerada cierto. Los procedimientos pueden definirse dentro de bloques, aunque 
no es posible definir un procedimiento dentro de otro.

Los procedimientos no pueden tener asignados valores por defecto. Por ejemplo la 
siguiente expresión no estaría bien formulada:
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 Proc myScale( string $nodeName = “sphere”, float $factor = 1.0) { …}

Los procedimientos no pueden ser sobrecargados. Si se define un procedimiento con 
el mismo nombre que otro, este sobreescribe, más que sobrecargar, cualquier otra 
definición.

A diferencia de C es posible usar strings en una estructura switch. El siguiente ejemplo 
lo muestra.

   string $name = “box”;
   switch( $name )
   {
      case “sphere”:
         print “He encontrado una esfera”;
         break;

      case “box”:
         print “He encontrado una caja”
         break;

      default:
         print “He encontrado otra cosa”
        break;
   }

Además de las estructuras de control típicas (for, while, do-while, switch) MEL 
también tiene el bucle for-in, que es como la estructura for pero puede ser escrita de 
manera más simple. Se usa sobretodo para recorridos de arrays.

for( <variable> in <array>) {   // acción a repetir   }
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A diferencia de C, no se puede definir una variable en el 
mismo bucle for. Es nacesario hacerlo antes:

 for( int $i=0; ...   -> int $i;
     for($i = 0;....         
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Apéndice B
Principales estructuras de Maya

Propias de entornos 3D:

Puntos y vectores: (MPoint, MVector)
Es la unidad básica de todo espacio 3D. Compuesto por 3 reales y un conjunto 
de operaciones que permiten trabajar con puntos o vectores de la forma más fácil. 
Algunas de las operaciones son producto escalar, producto vectorial, obtener longitud, 
homogeneizar, distancia a otros objetos, proyección sobre planos u otros vectores…

De esta clase derivan la forma más simple de los “Locators” que no es más que un 
punto asociado a una estructura que le da una representación en las vistas.

Matrices: (MMatrix)
Facilita todas las operaciones de matrices. Se utilizan sobretodo para crear matrices 
de transformación de objetos.

Cuaterniones (MQuaternion)
Implementa cuaterniones y operaciones entre ellos, con todas las ventajas que implica 
para el cálculo de trayectorias y rotaciones.

Mallas (MMesh, MFnMesh)
Implementa toda la estructura interna de una maya. Tenemos una serie de operaciones 
de consulta para obtener información de sus vértices, sus arestas y sus caras. Combinado 
con otras cases complementarias como es MItMeshVertex podemos realizar recorridos 
rápidos.

Cualquier estructura de datos compleja como son las mayas puede estar complementada 
con una clase que le suma funcionalidades de acceso o tranformación de la información 
contenida en la estructura. Ese es el caso de MFnMesh que nos permite hacer accesos 



-135-

más elaborados a la información de la malla. Por ejemplo 
obtener todas las arestas que confluyen en un vértice.

Maya proporciona también una serie de clases para el tratamiento de 
nodos del grafo de dependencias. (MFnDependecyNode, MDagPath, MObject…)

Curvas NURBS: (MFnNurbsCurve)
Proporciona la estructura necesaria para la gestión de curvas NURBS. Algunas 
funciones son de consulta de la información de la curva, por ejemplo el número de 
spans de la curva, pero por otro lado hay funciones que nos dan información más 
elaborada como por ejemplo cuál es el parámetro del punto de la curva más cercano a 
otro punto dado.

Superficies de subdivisión (MSubd)
Implementa la estructura de datos y funciones necesarias para la gestión de superficies 
de subdivisión.

Tratamiento de datos: (MDataHandle)
Esta clase es de soporte para trabajar con la información que hay en disco o en memoria 
localizada en los diferentes nodos del grafo de dependencias.

Atributos de nodos (MPlug)
Se utiliza como interface de entrada o salida de datos de cada atributo de un nodo. 
Podriamos traducirlo por puerto de entrada o salida de un nodo.

Variables globales: (MGlobal)
Esta clase implementa todo lo necesario para la gestión de variables globales del 
sistema o comunicación con el sistema operativo. (ej: Imprimir por consola)

Comandos MEL y gestión de argumentos (MArgList, MArgDataBase, MSyntax)
En la implementación de comandos MEL es crucial el servicio que aportan estas 
clases. Se utilizan para leer y analizar los argumentos de entrada del comando.
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Clases comunes en otros entornos

Cadenas de caracteres: (MString)
Nos proporciona todas las herramientas necesarias para trabajar con cadenas de 
caracteres sin problemas.

Arrays de objetos (MIntArray, MDoubleArray, MStringArray, MPointArray…)
Estas clases facilitan considerablemente el uso de arrays. Implementa arrays dinámicos 
de los diferentes tipos básicos de datos y tipos propios de maya como mallas o 
nurbs. 
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Apéndice C
Breve manual de instrucciones de SAM

Instalación

Para poder disponer del plugin en Maya necesitamos instalarlo. La instalación 
consiste en colocar el archivo que compone el plugin (wrinkles.mll) en la carpeta de 
maya destinada a los plugins (…raíz_de_instalacion/bin/plugins/). Después, si será 
necesario reiniciar Maya.

Una vez instalado y reiniciado maya, tan solo nos queda un paso que consiste en activar 
el plugin. Para ello debe acceder a “window>settings/preferences>plug-in manager” y 
activar el plugin con el “tick”, como se muestra en la figura siguiente.

Utilización

Una vez instalado y activado el plugin podemos utilizarlo con el icono de la figura 
siguiente. Para aplicarlo tenemos que estar en modo subobjeto, con los vértices visibles, 
y seleccionar dos vértices en clicks consecutivos. Si queremos deshacer la selección en 
algún momento solo tenemos que hacer clic fuera del modelo. 

Si no nos gusta como ha quedado la selección que hemos hecho y queremos volver al 
estado anterior solo tenemos que aplicar el mecanismo previsto en maya:

figura 83: plug-in manager,  
gestor por el cual se puede 
activar cualquier plugin. En 
este caso el “wrinkles”.
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    “edit>undo”     o     “Ctr+z”

Después de aplicar el controlador podemos configurar sus propiedades. Para acceder  
a los parámetros podemos acudir al “Attribute editor” al seleccionar el objeto sobre el 
que hemos aplicado el controlador o desde el “Outliner” donde aparece el control bajo 
el nombre de ccv o seleccionando desde la vista, aunque para este último método se 
requiere mucha puntería. Podemos configurar los parámetros siguientes:

Figura 84: 
Parámetros de 

configuración de la 
herramienta

Grosor de la región de influencia
Intensidad de las arrugas
Número de arrugas en el grado máximo de compresión
Resolución de la curva. Esto permite controlar la suavidad de 
la curva y como se adapta a la superficie.
Flag que permite hacer un reset de la posición de reposo de 
la lata a partir de la cual se realizan todos los cálculos de 
deformaciones.
Flag que nos permite activar o desactiva la deformación sobre 
la superficie.
Realiza la deformación teniendo en cuenta la normal de la 
superficie.
Flag que nos determina si la curva ha de ser suavizada o 
puntiaguda.

Width:
Height:

Num Wrinkles:
Resolution:

Geom. Reset:

Has Effect: 

Normal deformación:
 

Curve Type:
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Consejos

Lo primero de lo que hay que asegurarse es de que el personaje u objeto sobre el que se 
quiere aplicar el controlador esté ya bien animado, si es posible en su versión definitiva. 
A partir de ahí empezaremos a trabajar la arrugas. Cada escena es diferente y los 
parámetros de utilización variarán de una situación a otra, por tanto la escena debe estar 
ya planteada para que las modificaciones posteriores sean mínimas.

Es mejor aplicar el controlador en la zona más acotada posible donde sé que deberían 
aparecer arrugas, así controlamos un poco más el resultado.

A ser posible la dirección del controlador debería están alineada con la malla, así las 
arrugas quedarán más suavizadas.

Para facilitar la selección de los vértices a la hora de aplicar la herramienta recomiendo 
que se aplique un “backface culling” para que solo se vean y sean seleccionables los 
vértices de la primera capa que se ve del modelo.
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