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Resumen. La modelación computacional 3D del rostro de un individuo es una tarea compleja en entornos donde
la calidad del modelo 3D resultante es primordial. Para este propósito se han utilizado técnicas de reconstruc-
ción 3D de propósito general y desarrollado métodos especializados en la síntesis de modelos faciales 3D. En
la actualidad el método más eficaz de reconstrucción facial 3D está basado en el uso de técnicas óptico-activas
de reconstrucción de superficies 3D, sin embargo estas requieren costosos dispositivos y son sólo factibles en
entornos controlados donde se requiere cooperación del usuario. La tecnología disponible y más utilizada actual-
mente para el monitoreo de entornos no controlados está basada en imágenes 2D. En la literatura se refiere que la
síntesis de superfices 3D a partir de imágenes 2D conlleva la solución de un problema inverso. Siguiendo dicha
tesis, en este trabajo se utiliza la teoría de problemas inversos como marco teórico para introducir y caracterizar
el problema antes mencionado. Posteriormente se exponen y analizan las técnicas que intentan resolver esta pro-
blemática siguiendo una taxonomía propuesta por los autores. Para finalmente ofrecer conclusiones que pueden
guiar el desarrollo y mejoramiento de los métodos que intenta resolver dicho problema.

Palabras clave: modelos faciales 3D, reconstrucción facial 3D.

Abstract. Computational human face 3D modeling is a complex task in environments where the quality of
the resulting 3D model is essential. For this purpose, 3D reconstruction general-purposes techniques have been
used and specialized methods in 3D facial synthesis have been developed. Nowadays, most accurate methods
to construct a 3D facial model from a real face are based on 3D optics-active surface reconstruction techniques,
nevertheless these techniques require expensive devices that only are adequate for controlled environments where
the user cooperation is needed. Most used and available technology for monitoring not controlled environments
is based on 2D images. Literature refers that 3D facial reconstruction based on 2D images leads to the solution
of an inverse problem. Following previous thesis, in this work the inverse problem theory is used as theoretical
framework to introduce and to characterize the 3D facial models synthesis from 2D images problem. Later, tech-
niques that tries to solve this problem are exposed and analyzed following a taxonomy proposed by the authors.
To arrive finally to conclusions that may guide the development and improvement of these methods.

Keywords: 3D facial models, 3D facial reconstruction.

1. Introducción

La modelación computacional tri-dimensional (3D) de rostros humanos reales es una tarea compleja y de
interés para la industria del cine, los video-juegos, la realidad virtual, la cirugía plástica, el reconoci-
miento facial, etcétera. Esta tarea se puede ver como un caso específico del problema de modelación de
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superficies 3D, también conocido como reconstrucción de superficie 3D. Para intentar resolver este pro-
blema se han desarrollado un amplio rango de métodos. Estos pueden ser clasificadas dependiendo de la
interacción que se necesita con la superficie a reconstruir en: activos o pasivos [1].

En la literatura se refiere que los métodos activos se caracterizan por hacer contacto con el objeto o
proyectar algún tipo de energía sobre el mismo [1]. Mientras que, las técnicas pasivas, aunque también
proyectan energía sobre el objeto (en forma de luz desde una fuente luminosa distante), utilizan princi-
palmente la apariencia óptica del objeto bajo condiciones de iluminación no especiales para realizar la
reconstrucción [2].

Partiendo de los conceptos anteriores, varios autores han propuestos distintas taxonomías [2,3,4] para
organizar las técnicas de reconstrucción de superficies 3D, la mayoría muy semejantes. En la Figura 1 se
muestra una taxonomía parcial de estos métodos, basada en las propuestas de Azevedo [4], Lanman [5],
Herbort [2] y Daoudi [6]. En esta jerarquía se destacan los métodos más utilizados y adecuados para reali-
zar la reconstrucción 3D cuando la superficie que se intenta modelar es un rostro humano (reconstrucción
facial 3D). Como se puede observar en la taxonomía, los métodos más utilizados para la adquisición de la
geometría 3D de un rostro, tanto activos como pasivos, se basan en principios ópticos.

Fig. 1. Taxonomía parcial de los métodos de reconstrucción de superficies 3D, donde se señalan las técnicas más adecuadas para
realizar la reconstrucción 3D de un rostro humano.

Los métodos óptico-activos más utilizados para la reconstrucción facial 3D están basados en los con-
ceptos de triangulación por láser, triangulación por luz estructurada, fotometría en estéreo y tiempo-de-
vuelo.

La técnica de triangulación por láser consiste en proyectar una señal láser sobre la superficie del
objeto a reconstruir y con un sensor adecuado (generalmente una cámara digital) capturar la deformación
de dicha señal. El nombre de esta técnica se debe a que, el emisor del láser, la proyección del mismo en
la superficie y la cámara forman un triángulo, gracias al cual la información de profundidad puede ser
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obtenida utilizando relaciones geométricas [2]. En la Figura 2 a) se puede observar la captura del rostro
del David de Miguel Ángel utilizando esta técnica [7].

En el método de triangulación por luz estructurada se sustituye el emisor láser de la técnica anterior,
por un proyector, con el fin de eliminar el movimiento mecánico necesario para trasladar el haz de luz
láser sobre la superficie del objeto. Este dispositivo pudiera utilizarse de manera simple proyectando una
sola columna o fila de luz en movimiento sobre un fondo negro, pero de esta manera no es aprovechada su
capacidad total de proyección. Por lo que diversos patrones de proyección (líneas, planos, etc.) han sido
desarrollados para permitir realizar la reconstrucción utilizando relativamente pocos fotogramas [5]. En la
Figura 2 b) se puede observar el uso de esta técnica para realizar una reconstrucción facial 3D [8]. Para
mayor información sobre el método de triangulación por luz estructurada se pueden consultar los trabajos
de Salvi [9] y Lanman [5].

Las técnicas fotométricas están basadas en el análisis de la información de intensidad guardada en
la imagen 2D para determinar la forma del objeto 3D que se muestra en la misma. Esta información es
consecuencia directa de las propiedades reflectantes de la superficie del objeto en interacción con la luz
proveniente de fuentes de iluminación del entorno. De manera que, teniendo información sobre las fuentes
de iluminación, la intensidad de un píxel puede ser utilizada para calcular la dirección de la normal a la
superficie y, posteriormente, la dirección de curvatura de la misma en un punto determinado. Utilizando
esta idea, el método fotométrico en estéreo utiliza una secuencia de imágenes en las que el factor dinámico
es la posición de una fuente de iluminación. En la Figura 2 c) se puede observar el uso de esta técnica para
obtener la información 3D del rostro humano [10]. Para más información sobre este método se pueden
consultar los trabajos de Woodham [11] y Vogiatzis [10].

La técnica tiempo-de-vuelo calcula la distancia a una superficie desde un punto de proyección basán-
dose en el hecho de que la velocidad de la luz es constante. Utilizando esta constante física, dicha distancia
es calculada al medir el tiempo entre la emisión y la recepción del pulso luminoso. Debido a la altísima
velocidad a la que viaja la luz este método es más efectivo para ser utilizado a largas distancia, resultando
en reconstrucciones ruidosas y de baja resolución para pequeñas longitudes como se puede apreciar en la
Figura 2 d).

De los métodos óptico-activos antes mencionadas, la técnica basada en triangulación por luz estruc-
turada es la más conveniente para capturar la estructura 3D del rostro humano [12]. Lo anterior es con-
secuencia del reducido tiempo de adquisición y la alta calidad del modelo 3D resultante, como se puede
apreciar en la Figura 2 b), que caracterizan a este método.

En general los métodos activos requieren de condiciones controladas para su funcionamiento, del co-
nocimiento de ciertos parámetros de la escena (intrínsecos y extrínsecos de la(s) cámara(s), proyector, etc.)
y de un proceso de captura que generalmente no es instantáneo. Debido a lo anterior, se han construido
equipos profesionales (escáneres 3D) para minimizar el error que se pueda producir en dicho proceso.
Estos equipos han logrado obtener una alta eficacia en la reconstrucción 3D (un error cercano a 0.1 milí-
metros para las técnicas de triangulación por láser y luz estructurada [12]). A pesar de lo anterior, el uso
de estos métodos se ha visto limitado por varios factores:

El alto costo de los escáneres 3D. El cual alcanza los miles de dólares para los profesionales y de mayor
precisión [14], incluso cuando se han realizado esfuerzos para disminuir el costo de estas tecnologías
[15,16].
El requerimiento de condiciones controladas de iluminación. Este factor provoca que sean general-
mente sólo factibles en entornos interiores.
La necesidad de cooperación del usuario. Lo cual es consecuencia de la sensibilidad de estos métodos
al movimiento (aunque existen algunos que están diseñados específicamente para capturar información
4D, 3D + tiempo [10,12]).
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(a) (b)

(c) (d)

Fig. 2. Reconstrucciones faciales 3D utilizando diferentes métodos óptico-activos. a) triangulación por láser [7], b) triangulación
por luz estructurada [8], c) fotometría en estéreo [10] y tiempo-de-vuelo [13].

El requerimiento de un proceso de post-procesamiento. El cual es necesario para eliminar errores en
la reconstrucción y rellenar regiones no capturadas, debido a oclusión o propiedades reflectantes de
algunas superficies como los ojos.

En entornos donde las limitaciones antes mencionadas dificultan o imposibilitan la utilización de los
métodos activos, las técnicas pasivas son una alternativa atractiva para la modelación de las superficies
3D. Las tecnologías necesarias para estas técnicas, dígase cámaras fotográficas o de vídeo, resultan más
económicas y funcionan en una variedad de entornos no controlados en comparación con la tecnologías
de escaneo 3D. Sin embargo, debido a esta misma relajación en las condiciones de captura, estos métodos
enfrentan mayores dificultades para realizar una reconstrucción de superficies 3D eficaz y precisa. En
general, esta cuestión es bastante importante cuando la superficies a sintetizar es un rostro humano, debido
a que en la mayoría de las aplicaciones se buscan resultados de alta calidad.

En la literatura se encuentran varios trabajos que presentan un estado del arte de la síntesis de modelos
faciales 3D a partir de métodos pasivos [17,18], este problema también es conocido como síntesis (o
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reconstrucción) de modelos faciales 3D a partir de imágenes 2D (debido a que se utiliza la apariencia
óptica natural del rostro en las imágenes 2D). Estos estudios previos tienen como principales problemas
que:

1. No explican la naturaleza matemática del problema, pudiendo esta ayudar a entender la dificultad de
la problemática en cuestión.

2. No presentan una taxonomía justificada y completa de los métodos, que permita agruparlos bajo cate-
gorías que expliquen la esencia de su funcionamiento.

Los factores anteriores junto a la cuestión de que nuevos enfoques han surgido desde la publicación
de esos artículos hasta la actualidad, hacen necesario un trabajo más actualizado y con un análisis más
profundo del problema de la síntesis de modelos faciales a partir de imágenes 2D. La presente propuesta
se desarrolla como respuesta a los problemas antes mencionados que afectan a los estudios del estado del
arte previos.

En la literatura se afirma que la síntesis de superficies 3D a partir de imágenes 2D conlleva la solución
de un problema inverso [19] mal definido [19,20]. Siguiendo esta tesis y para resolver la primera deficien-
cia de los trabajos previos, en la presente propuesta se describe el problema tratado a través de la teoría
matemática de los problemas inversos [21]. Este enfoque se utilizará para explicar la complejidad de la
problemática tratada y los resultados de las distintas técnicas en cuanto a eficacia.

Para resolver el segundo problema de los estudios previos, en este trabajo se propone una nueva taxo-
nomía que se inscribe dentro de la general expuesta en la Figura 1. En la jerarquía propuesta se incorporan
enfoques recientes que intentan mejorar la síntesis de modelos faciales 3D a partir de imágenes 2D y
además se justifican, describen y analizan cada uno de los grupos que en ella se muestran.

Con el objetivo de brindar una exposición lógica y coherente, este artículo está estructurado de la si-
guiente manera: en la Sección 2 se hace una breve introducción a la teoría de los problemas inversos para
arribar posteriormente a una formulación matemática general del problema tratado; en la Sección 3 se es-
tablece una taxonomía que guiará el proceso de revisión y análisis de los principales métodos que intentan
solucionar esta problemática; en la Sección 4 se hace un análisis de las medidas de evaluación de estos
métodos; en la Sección 5 se hace un análisis final de las propuestas vistas y se muestra un resumen de los
puntos fuertes y débiles de los principales algoritmos estudiados; en la Sección 6 se exponen brevemente
las principales bases de datos que se pueden utilizar para la experimentación de estos métodos y algunos
modelos estadísticos necesarios para el funcionamiento de algunas de esta estas técnicas; finalmente en la
Sección 7 se ofrecen las conclusiones de este trabajo.

2. Marco teórico

Se refiere en la literatura que la síntesis de modelos faciales 3D a partir de imágenes 2D conlleva la
solución de un problema inverso [22,23] mal definido [23]. A pesar de lo anterior, en estudios previos del
estado del arte [17,18] no se menciona, ni se utiliza la teoría de los problemas inversos para explicar la
problemática en cuestión. En este trabajo se introducirá y caracterizará el problema planteado utilizando
dicha teoría.

La síntesis de superficies 3D a partir de imágenes 2D se puede ver como el problema contrario del
proceso de formación de estas imágenes (o su homólogo virtual, el renderizado1): a partir de una o varias

1 Proceso mediante el cual se síntetizan imágenes 2D a partir de modelos computacionales 3D basándose en conceptos geomé-
tricos y ópticos.
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imágenes modelar computacionalmente la superficie 3D que representa un grupo de píxeles en la(s) mis-
ma(s). Matemáticamente estos problemas son llamados problemas inversos, mientras que su contraparte
son denominados problemas directos [24].

La teoría matemática que analiza, explica e intenta resolver los problemas inversos es relativamente
reciente, la primera publicación data de la primera mitad del siglo XX, y debido al desarrollo alcanzado por
los medios de cómputo, su aplicación se ha extendido a casi todas las ramas de la ciencia en la actualidad.
De esta manera su desarrollo teórico se ve motivado y nuevos enfoques, conceptos y teoremas emergen
constantemente [21].

Debido a lo anterior, utilizar la teoría los problemas inversos para formular y describir la problemática
tratada pudiera:

1. Proveer un marco teórico común para todos los métodos que intentan resolver esta problemática.
2. Proveer un basamento teórico para explicar los resultados obtenidos por las diferentes técnicas en

cuanto a eficacia y eficiencia.
3. Identificar novedosas vías para su solución, o mejoras para los métodos existentes.

En el resto de esta sección se introduce brevemente la teoría de los problemas inversos y algunos con-
ceptos relacionados con ella, posteriormente se hace una formulación abstracta del problema de formación
de la imagen, para finalmente definir y ofrecer algunas características del problema inverso con el que se
enfrenta la síntesis 3D a partir de imágenes 2D.

2.1. Breve introducción a la teoría de los problemas inversos

La teoría de los problemas inversos se basa en dos conceptos fundamentales: problema directo y problema
inverso. Los problemas directos desde un punto de vista físico siguen la secuencia causa-efecto. Muchos
ejemplos de estos problemas se pueden encontrar precisamente en la Física: utilizando la mecánica clásica
calcular la trayectoria de un objeto dado el conocimiento de las fuerzas que inciden sobre él; utilizando
la teoría de dispersión y refracción de ondas, a partir del conocimiento de las fuentes y los obstáculos,
calcular la distribución y refracción de estas.

Por su parte, los problemas inversos siguen la secuencia contraria efecto-causa: a través del cono-
cimiento de mediciones generalmente inexactas del efecto encontrar la causa de este. Usualmente los
problemas que intenta resolver las ciencias físicas y biológicas son inversos [25], donde a través de la
interpretación de mediciones imperfectas de los objetos y procesos del universo se trata de arribar, cons-
truyendo modelos conceptuales, a la más pura y verdadera naturaleza de este.

Matemáticamente el problema directo se puede expresar a través de la siguiente expresión [26]:

b = F(x)+η , (1)

donde F es un operador matemático, llamado directo; x ∈ X es la t-upla de datos del problema directo,
b ∈ B es una n-upla de mediciones del efecto, X y B conjuntos o estructuras algebraicas, dependiendo del
problema en cuestión; y η es el ruido u otro tipo de error incorporado en el proceso de recolección de los
datos de la medición.

Partiendo de la Ecuación 1, entonces el problema inverso se puede modelar de la siguiente manera:

x̃ = F−1(b, η̃), (2)

donde x̃ es una aproximación de x, F−1 es el operador inverso y η̃ es una aproximación o modelación de
η .
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Resolver un problema inverso es una tarea difícil y en ocasiones imposible, debido a que para algunos
problemas no existe una expresión analítica para F−1, en otros casos este operador es no computable y
en otros, el problema inverso puede estar mal definido. Un problema matemático se dice problema mal
definido si no cumple alguna de las condiciones expuestas por Hadamard en [27]:

1. Existencia: Tiene una solución.
2. Unicidad: Tiene una única solución.
3. Estabilidad: La solución depende de manera continua de los datos del problema.

Mientras que un problema que cumpla las tres condiciones se dice problema bien definido, el cual es
el caso de muchos problemas directos. Las primeras dos condiciones pueden ser en ocasiones superadas
[25], mientas que la tercera es muy difícil de manejar. Esta tercera problemática llamada inestabilidad es
el principal problema de los problemas mal definidos y, por tanto, de los problemas inversos. Esta provoca
que para pequeñas fluctuaciones en los datos, generalmente provocadas por errores en las mediciones, la
solución varíe drásticamente.

Para enfrentar la inestabilidad de los problemas inversos se utilizan técnicas de regularización ma-
temática. Estas intentan resolver o disminuir la inestabilidad restringiendo el espacio de búsqueda, me-
jorando las características matemáticas de la función del problema, etc. Estos métodos de regularización
pueden ser consecuencia de la utilización de conocimiento acerca del problema en particular.

En la Figura 3 se puede observar un resumen visual de las dificultades que enfrentan los problemas
inversos mal definidos. En este gráfico el espacio causal se refiere al espacio donde se encuentran las
instancias de las posibles causas del efecto y el espacio de mediciones, al cual pertenecen los datos que
se tienen sobre el efecto. Además se muestra cómo la aplicación de un método de regularización (basado
en conocimiento) que restringe el espacio de búsqueda puede ayudar a mejorar las características del
problema.

Fig. 3. Características de los problemas inversos mal definidos: i) No existencia de solución, ii) No unicidad en la solución y iii)
Inestabilidad.

2.2. Problema directo de formación de la imagen

El problema directo de formación de la imagen se puede formular a través de varios modelos ópticos
(óptica geométrica y de Fourier [28]). Partiendo de la Ecuación 1 se puede expresar de manera abstracta
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y general a través de la siguiente expresión:

i = F(xob j,xcond)+η , (3)

donde i es la imagen, xob j es una función continua (según el modelo óptico esta puede ser de intensidad
o amplitud) que representa al objeto, definida sobre el espacio R3; xcond es la t-upla que agrupa a las
condiciones generales en que la imagen es tomada (parámetros intrínsecos y extrínsecos del dispositivo
de captura, condiciones de iluminación, entre otras), F es el operador directo que, dados xob j y xcond ,
devuelve la imagen correspondiente y η son las afectaciones que se dan en la formación de la misma,
como por ejemplo la distorsión radial.

2.3. Problema inverso de formación de la imagen

Dada la formulación del problema directo expresada en la Ecuación 3, el problema inverso de formación
de la imagen se puede plantear abstractamente de la siguiente manera:

xob j = F−1(i, x̃cond , η̃), (4)

donde se intenta encontrar la función xob j que representa al objeto a través de un operador inverso F−1,
que utiliza para lograr este objetivo a: la imagen i, un estimado de los datos del problema directo xcond y
una modelación del ruido η̃ .

Tomando en cuenta la clasificación basada en funciones desconocidas (unknown functions) expuestas
en [21], el problema inverso que consiste en hallar xob j, es llamado problema inverso de fuente (inverse
source problem). Esto se fundamenta en que la incógnita a encontrar es una función que forma parte de la
formulación del problema directo, o parte de ella específicamente.

Este problema es imposible de resolver debido a que el problema inverso de formación de la imagen
tiene asociado, como muchos problemas de su clase, una reducción de la dimensionalidad. Esta ocurre
debido al mapeo que realiza F de xob j, función continua en R3, hacia el conjunto discreto acotado en el que
se representa la imagen 2D. En consecuencia F−1 está incapacitado de reconstruir de manera directa un
elemento de un espacio funcional, dada una t-upla (imagen) definida sobre un conjunto discreto acotado.
Por lo cual se incumple la existencia de una solución del problema y por tanto se está en presencia de un
problema mal definido.

Para resolver la no existencia de una solución, se puede aproximar xob j a través de técnicas de muestreo
e interpolación. Con este enfoque la Ecuación 4 se transforma en la siguiente expresión:

x̃ob j = T F−1
D (i, x̃cond , η̃), (5)

donde F−1
D (operador inverso muestral, OIM) es un operador matemático que obtiene muestras discretas

de la forma del objeto (puntos, siluetas, etc.), dados los datos del problema inverso; T es un operador
(operador de interpolación, OI) que construye una función continua utilizando técnicas de interpolación a
través de muestras discretas y x̃ob j es la aproximación de xob j que se obtiene a partir de esta modificación
del problema.

En la práctica el OIM es una función determinada de la cual se desconocen ciertos parámetros o
coeficientes. La modelación que se realice del OIM depende de la técnica en particular y el espectro
de objetos que se desee reconstruir, cumpliéndose que mientas más conocimiento se tenga del objeto a
modelar y más específica sea dicha modelación, más estable va a ser la técnica de síntesis. Por otra parte,
el OI generalmente consiste en una función de interpolación lineal.
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La Ecuación 5 puede ser vista como un paso de regularización o estabilización del problema, o más
formalmente como la aplicación de un operador de regularización. De esta manera el problemática se
transforma en un problema inverso de coeficientes [21]. Esta nueva formulación del problema mejora la
condición de existencia de solución, pero deberá enfrentarse a las otras dos problemáticas: la unicidad y
especialmente la estabilidad.

3. Métodos de síntesis de modelos faciales 3D a partir de imágenes 2D

El desarrollo de técnicas de síntesis de modelos faciales 3D a partir de imágenes 2D ha sido un área de
investigación activa durante las dos últimas décadas [17,18,29]. De este esfuerzo investigativo han surgido
distintos enfoques para resolver este problema. Por lo cual, un paso necesario para hacer una exposición y
análisis de estos métodos, es organizarlos en un esquema lógico o taxonomía de fácil entendimiento que
guíe su estudio.

Utilizando el marco teórico antes propuesto, los métodos que intentan resolver este problema desde
una estrategia pasiva, se pueden clasificar en dos grandes grupos: (i) los métodos no basados en modelos
(o de propósito general) y (ii) los basados en modelos. El uso de un modelo puede ser visto como la
utilización de conocimiento o como la aplicación de un método de regularización que reduce del espacio
de búsqueda, intentando mejorar las características del problema.

Dentro de los primeros (i), están los métodos que han sido diseñados para modelar casi cualquier
escena u objeto y que han sido aplicados también a la síntesis de modelos faciales. Estos métodos utilizan
un modelo de OIM lo más general posible para lograr su objetivo y en general son anteriores en el tiempo
a los del segundo grupo (ii).

Los métodos de síntesis 3D no basados en modelos, dependiendo de la información que utilicen para
realizar la reconstrucción, se pueden dividir a su vez en dos grandes grupos: fotométricos y geométricos
[2]. Los métodos fotométricos, como ya se mencionó anteriormente, están basado en el análisis de la in-
formación de intensidad almacenada en los píxeles. Por otro lado, los métodos geométricos están basados
en la búsqueda de información geométrica (siluetas, correspondencia entre puntos, etc. ), generalmente en
múltiples las imágenes, de manera que esta permita inferir la forma de la superficie 3D a sintetizar.

El segundo grupo de métodos (ii), comprende a las técnicas que utilizan conocimiento del objeto es-
pecífico (rostro) que están modelando. Esta modelación está basada generalmente en modelos estadísticos
o genéricos de la geometría, superficie y/o textura facial, generados a partir de un conjunto de entrena-
miento generalmente obtenido utilizando escáneres 3D. De manera que la Ecuación 5 para estos métodos
se transforma en la siguiente expresión:

x̃ob j = T F−1
D M(i, x̃cond , η̃ ,m), (6)

donde M representa el operador de ajuste del modelo (conocimiento) m. Este operador es el responsable de
encontrar los parámetros de m que mejor síntesis 3D final producen. Debido a la utilización de este cono-
cimiento o modelo, los métodos del segundo grupo (ii), son más estables que los primeros (i), alcanzando
de esta manera generalmente mejores resultados en cuanto a eficacia.

Los métodos que utilizan modelos se pueden a su vez subdividir en tres grupos dependiendo del tipo
de modelo que utilicen, estos son: (I) los basados en modelos genéricos, (II) los basados en modelos
estadísticos y (III) los basados en funciones bases. Los primeros (I), fueron pioneros en la síntesis de
modelos faciales 3D [30], y se han mantenido vigentes hasta la actualidad [31], con numerosas mejoras y
novedosas propuestas que los hacen ser métodos sumamente eficientes. Los métodos del segundo grupo
(II), presentan las soluciones que han mostrado ser más eficaces hasta el día de hoy para la problemática
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planteada [18]. Mientras que la inclusión del tercer grupo (III), resulta de una nueva propuesta que se basa
en la reconstrucción de la superficie del rostro a partir de funciones de base radial (Radial Basis Function,
RBF) [32]. Para más claridad, en la Figura 4 se puede observar un esquema de la taxonomía anteriormente
descrita.

Fig. 4. Taxonomía de los métodos de síntesis de modelos faciales 3D a partir de imágenes 2D.

3.1. Métodos no basados en modelos

Las técnicas de síntesis 3D a partir de imágenes 2D no basados en modelos (o de propósito general) son
métodos versátiles y capaces de reconstruir distintas superficies y, como se mencionó anteriormente, son
clasificados en dos grandes grupos: fotométricos y geométricos.

Entre los métodos fotométricos mencionados en la literatura [33], la técnica más adecuada para la
síntesis de modelos faciales 3D utilizando imágenes 2D es Shape-from-Shading (SfS). Esto es debido a
que solo necesita una imagen como entrada, además que las restricciones sobre las fuentes de iluminación
son bastante relajadas [33]. Esta técnica se basa en la tesis que plantea que, parte de la percepción 3D
creada por el cerebro se obtiene a través del análisis del sombreado de las superficies.

De esta manera SfS se formula como el problema inverso de la síntesis/renderizado de imágenes 2D
[34]. Existen diferentes modelos para representar SfS, dependiendo de la proyección y modelo reflectivo
utilizados [35]. En general para esta técnica, el OIM consiste en una función que relaciona la superficie y
las normales de esta en distintos puntos. Luego, a través del cálculo de las direcciones de estas últimas,
haciendo un análisis del sombreado de los píxeles de la imagen, se pueda obtener la variación de la
orientación de la superficie. Para finalmente con esta información, realizar una modelación del objeto
capturado en la imagen 2D.

Esta técnica resulta factible aplicarla a la reconstrucción facial, debido a las propiedades de las super-
ficies del rostro humano (exceptuando ojos, pelo facial, etc.). A pesar de esto, los métodos del estado del
arte de SfS no son lo suficientemente precisos en la reconstrucción, debido a problemas de ambigüedad
(múltiples soluciones inherentes a los problemas mal definidos). Uno de estos problemas está relaciona-
do a la ambigüedad que suponen las superficies cóncavas y convexas, véase Figura 5. Para vencer estos
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problemas ha sido necesario utilizar modelos (conocimiento) del objeto a reconstruir [36], dando como
resultado el surgimiento de la técnica Statistical Shape-from-Shading que será analizada en la Sección
3.2.2.

(a) (b)

Fig. 5. Ambigüedad entre superficies cóncavas y convexas [37]. a) En la imagen se observan dos cráteres. b) La misma imagen
rotada 180◦, donde los cráteres ahora parecen volcanes.

Los métodos geométricos más empleados en la reconstrucción facial 3D han sido los que utilizan va-
rios puntos de vista del objeto a reconstruir basándose en la geometría epipolar [33]. De manera que en vez
de tener una imagen se tienen varias del objeto a modelar y en consecuencia se posee mayor información
para la reconstrucción. Para estos métodos la Ecuación 5 se transforma en la siguiente expresión:

x̃ob j = T F−1
D (i,c, x̃cond , η̃), (7)

donde i es la t-upla de imágenes necesarias para estas técnicas y c es la n-upla que contiene a las anota-
ciones de rasgos (puntos, bordes) que necesitan estas técnicas para cada imagen. Dentro de estas técnicas
se destacan tres métodos: Shape-from-stereo, Structure-from-Motion (SfM) y Shape-from-silhouettes.

Los métodos Shape-from-stereo y Structure-from-Motion (SfM) tienen un funcionamiento semejante y
se basan en el principio de la triangulación. Mientras el primero, se basa en la captura de la misma escena
desde diferentes posiciones con múltiples cámaras; el segundo utiliza una única cámara para capturar la
escena desde diferentes posiciones en distintos momentos.

El OIM para estos métodos consiste en una función que calcula las posiciones 3D de determinados
puntos (puntos característicos), dadas sus coordenadas 2D en varias imágenes tomadas desde diferentes
vistas. Para obtener las coordenas 3D de estos puntos característicos, esta técnica utiliza principios de
la geometría epipolar, necesitando conocer: los parámetros intrínsecos e extrínsecos de la cámara y las
posiciones de las proyecciones respectivas de los puntos de interés en las imágenes. Por lo tanto estos
métodos modelan el objeto como una nube de puntos 3D, que luego puede ser utilizada por un OI para
calcular la posición de los puntos restantes.

SfM y Shape-from-stereo no resultan factibles para superficies cóncavas, debido que: en algunas vistas
ciertos puntos pueden quedar ocluidos, a la no homogeneidad de la nube de puntos resultantes y a la
dificultad inherente de inferir, utilizando un OI, los demás puntos de estas superficies. Estas técnicas en
ocasiones son utilizadas como herramientas complementarias en otros métodos de síntesis basados en
modelos [38,39].

Shape-from-silhouettes utiliza como OIM una función que dada una serie de imágenes detecta los con-
tornos o siluetas del objeto a reconstruir en las mismas. Con esta información se puede inferir la superficie
3D de un objeto que no tenga regiones cóncavas interpolando sus siluetas (OI). Generalmente este método
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mientras más imágenes de entradas tenga, mejor resultado obtiene; llegando a necesitar incluso de 36 a
66 imágenes de siluetas para modelar un objeto de manera fidedigna [40]. Esta técnica es inadecuada para
objetos con regiones cóncavas, es por esto que Shape-from-silhouettes para ser aplicada a la síntesis 3D
del rostro humano, ha sido combinada con métodos de síntesis 3D basados en modelos estadísticos [41].

Como se puede observar en la Figura 6 los métodos de síntesis de modelos faciales 3D no basados en
modelos, al no utilizar conocimiento sobre el rostro humano, son muy sensibles (inestables) al ruido en
las imágenes y sus modelaciones faciales resultantes carecen de calidad. Es por esto que, generalmente
en la actualidad estos métodos no se utilizan directamente en dicha tarea. En algunos casos estos han
evolucionado a métodos que utilizan conocimiento sobre los rostros humanos y en otros, a mejorar los
resultados finales de estos últimos.

(a) (b) (c)

Fig. 6. Resultados de modelaciones del rostro humano para métodos de síntesis de modelos faciales 3D no basados en modelos.
a) Shape-from-Shading [35], b) Structure-from-Motion [42], c) Shape-from-Silhouettes haciendo uso de un modelo estadístico
para reconstruir las regiones cóncavas del rostro [41].

3.2. Métodos basados en modelos

Los rostros humanos en el espacio 3D comparten un grupo de propiedades generales, tales como tamaño,
proporción entre altura y anchura, posición y forma de los rasgos principales, que los hacen ser similares
entre sí y fácilmente distinguibles de otros objetos. Es decir, los rostros humanos vistos como elementos
de una clase, poseen una distancia intra-clase despreciable en comparación con la distancia que mantienen
con elementos de otros grupos de objetos.

Utilizando la tesis anterior se han desarrollado métodos de síntesis de modelos faciales 3D basados
en la utilización del conocimiento acerca de la forma, la textura y/o superficie del rostro humano. Este
conocimiento se concreta en la práctica en el empleo de uno o varios modelo(s) del rostro humano. Es por
esto que el proceso de utilización de estos modelos se puede dividir en dos etapas:

1. Construcción del (o los) modelo(s).
2. Empleo del (de los) modelo(s) construido(s) para generar el modelo facial 3D de un individuo en

específico. Este proceso es llamado ajuste (fitting).

Los métodos de reconstrucción específicos de rostro, al utilizar conocimiento específico del objeto que
modelan (rostro), son más estables que los métodos de propósito general y por lo tanto obtienen resultados
de mayor calidad. Es por ello que estos métodos son los más generalizados en la síntesis facial 3D y los que
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reúnen mayor esfuerzo investigativo en la actualidad. A continuación, y siguiendo la jerarquía establecida
en la taxonomía propuesta, se exponen y analizan estos métodos.

3.2.1. Métodos basados en modelos genéricos
Los métodos basados en modelos genéricos utilizan la hipótesis que el rostro humano, visto como una
clase de objetos, tiene una distancia intra-clase promedio relativamente pequeña y por lo cual es factible
crear un modelo genérico o universal con el que se pueda modelar cualquier rostro. Los modelos más
utilizados están basados en la forma o la superficie del rostro humano.

El rostro humano es fácilmente distinguible por ciertos rasgos relacionados con su forma (nariz, boca,
ojos, etcétera) y textura (color de la piel y de los ojos, lunares, entre otros). Esta tesis es usada por estos
métodos para modificando estos rasgos ajustar el modelo genérico a un rostro particular. Para acotar o
señalar las regiones donde se presentan estas componentes, se pueden utilizar conjuntos de puntos. Estos
permitirán posteriormente a través de un operador de ajuste deformar el modelo de manera que se pueda
recrear el rostro de un individuo en particular.

Los modelos genéricos de forma son en la práctica mallas 3D, las cuales tienen implícito al OIM
(vértices) y un OI lineal (polígonos que forman los vértices, los cuales generalmente son triángulos) como
se puede observar en la Figura 7 a). Por otra parte el OIM para los modelos de superficie consiste en
mapas de profundidad a una resolución fija como se puede ver en la Figura 7 b), esta resolución puede ser
aumentada a través de un OI.

(a) (b)

Fig. 7. Modelos genéricos faciales humanos: a) Modelo genérico de forma o geométrico [43], b) Modelo facial de superficie
mostrado como un mapa de profundidad [44].

La etapa de construcción del modelo genérico se puede subdividir en dos tareas: la construcción en sí
del modelo genérico, para la cual se puede utilizar la media estadística de una muestra de modelos faciales
de forma o superficie de un grupo general o específico de seres humanos, y la designación de los puntos
de ajuste 3D del modelo genérico. Estos últimos permitirán posteriormente deformar el modelo de manera
que se pueda sintetizar el rostro de un individuo en particular.

Por otra parte el proceso de ajuste de estos métodos se puede separar en dos pasos: detectar los puntos
de ajuste correspondientes en la(s) imagen(es) 2D y deformar el modelo utilizando los puntos de ajuste
3D y sus correspondientes 2D, para así finalmente lograr la reconstrucción facial deseada. La calidad de
la reconstrucción facial final para estos métodos depende en gran medida de los errores cometidos durante
la ejecución del primer paso del proceso de ajuste. Debido a esto, un aspecto crucial para estos algoritmos
es la calidad y la rapidez de la detección de estos puntos de ajuste en la(s) imagen(es) y varios trabajos,
como el de Heo [45] y Unzueta[31], han propuesto mejoras en este punto.

Usualmente los métodos basados en modelos genéricos generan la textura del modelo resultante a
través de un mapeo que se establece entre el modelo genérico y la imagen de entrada, utilizando la relación
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entre los puntos de ajuste 2D y 3D. En el caso que existan regiones del rostro ocluidas se utiliza la hipótesis
de simetría del rostro humano. [44,46,47]

Estos métodos tienen como principales ventajas:

Una alta eficiencia, con tiempos de reconstrucción por debajo del segundo y algunos pudiendo alcanzar
el procesamiento en tiempo real [31].
Un proceso de construcción del modelo genérico o universal relativamente sencillo y no costoso, si se
utilizan bases de datos 3D ya existentes.

Por otro lado estos métodos tienen como principal limitación para su eficacia, la sobre-generalización
en la que se sustentan. Este término hace referencia a la hipótesis manejada por estos métodos, a través
de la cual plantean la posibilidad de reconstruir cualquier rostro a partir de la deformación de un modelo
genérico, utilizando ciertos puntos de ajuste. Incluso cuando se utilizan modelos genéricos por etnias y
sexos para aliviar esta problemática, quedan cuestiones sin resolver como las diferencias que existen dentro
de un mismo grupo étnico, el mestizaje, y la existencia de sub-etnias; que a pesar que pudieran incluirse
arbitrariamente como etnias provocarían un proceso más complejo de etiquetado de los modelos 3D y de
clasificación de un individuo en una etnia determinada. Se puede decir que el poder discriminante de la
reconstrucción de estos métodos proviene más del uso de textura extraída directamente de la(s) imagen(es)
2D que de la aproximación en sí de la forma 3D del rostro del sujeto.

A continuación se expone una revisión y análisis de las dos técnicas más destacadas basadas en mo-
delos genéricos: 3D Generic Face Model y 3D Generic Elastic Model.

3D Generic Face Model (3DGFM)
Este método consiste en la utilización de un modelo genérico de forma como el que se muestra en la en
la Figura 7 a). El proceso de construcción del modelo genérico para 3DGFM depende de los puntos de
ajuste que se vayan a utilizar, de manera que la malla 3D resultante está conformada principalmente por
los triángulos que forman estos puntos. Por otro lado, para el proceso de ajuste de la malla facial genérica
(Generic Face Model, GFM) a una imagen con un rostro específico han sido descritos en la literatura
varios métodos:

Usar dos cámaras con ejes ópticos2 perpendiculares de manera que se obtengan dos imágenes, una
frontal y otra de perfil de la persona. Para luego, empleando la formulación de la proyección perspec-
tiva se obtienen las componentes de profundidad de los puntos de ajuste 2D detectados en la imagen.
Para finalmente deformar el GFM utilizando los puntos previamente calculados [48].
Utilizar Structure-from-Motion para construir una malla 3D aproximada del rostro del individuo, que
luego es corregida con un GFM a través de un proceso de optimización, produciendo el modelo 3D
final [38].
Emplear alguna técnica de calibración geométrica de cámara para calcular los parámetros intrínsecos
de esta. Con esta información posteriormente se pueden alinear o deformar los puntos característicos
del GFM con respecto a los puntos del rostro de la imagen de entrada [46,31].

En las dos primeras variantes se necesitan múltiples imágenes, mientras que en la tercera se puede
trabajar con una sola imagen como entrada. En la Figura 8 se pueden observar las reconstrucciones hechas
utilizando la tercera variante con una y con varias imágenes [46].

3DGFM reporta una eficiencia elevada alcanzando tiempos por debajo de un segundo debido a su sim-
plicidad. Ejemplo de ello es la propuesta de Guan en [49], donde se presenta un sistema de reconstrucción

2 Eje que atraviesa el punto central del lente de la cámara en dirección a la escena y que es perpendicular al plano de la imagen.
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(a) (b)

Fig. 8. Resultados en reconstrucción facial 3D utilizando 3DGFM: a) a partir de una sola imagen 2D y b) a partir de varias
imágenes 2D.

facial 3D completamente automático que utiliza una sola imagen. Este registra como tiempo promedio
de síntesis de una imagen de 640x480, 170 milisegundos en un Pentium IV a 1.6 GHz y con 256 MB de
RAM. En un trabajo más reciente presentado en [31], se muestra un sistema que es capaz de realizar el
proceso de ajuste de un GFM y seguimiento a un rostro, en tiempo real (60 milisegundos el ajuste y 42
milisegundos el seguimiento).

3D Generic Face Model tiene como principal ventaja la eficiencia, siendo especialmente atractivo para
aplicaciones que utilicen dispositivos de bajas prestaciones de hardware. Por otro lado esta técnica adolece
de calidad en el resultado final de la reconstrucción facial, lo cual la hace poco atractiva para aplicaciones
de gran exigencia de este requerimiento como el reconocimiento facial, la criminalística, industria del
entretenimiento, etc. Debido a los factores antes expuestos se concluye que esta técnica es más útil en
aplicaciones de bajos requerimientos en cuanto a eficacia de la reconstrucción y altas especificaciones en
cuanto a eficiencia o que requieran de funcionamiento en tiempo real, como por ejemplo: la generación de
avatares, el seguimiento de rostro, detección de pose, etc.

3D Generic Elastic Model (3DGEM)
Heo en [50] introduce un método llamado 3D Generic Elastic Model (3DGEM), patrocinado por varias
organizaciones de Estados Unidos: CyLab, Army Research Office3, el Buró Federal de Investigaciones
(Federal Bureau of Investigation, FBI) y la agencia que controla los proyectos de investigación avanza-
da sobre inteligencia (Intelligence Advanced Research Projects Activity, IARPA). Este trabajo parte de
la hipótesis, posterior análisis y conclusión de que la información de profundidad no muestra cambios
dramáticos entre personas de un mismo grupo étnico [50]. Es por esto que esta técnica propone utilizar
modelos genéricos de profundidad o superficie para realizar la reconstrucción. Estos modelos son elás-
ticamente deformables para alinearse con puntos característicos del rostro de la imagen de entrada, para
finalmente producir un modelo facial 3D del sujeto.

Aunque inicialmente, Heo menciona la posibilidad en [50] de construir modelos genéricos específicos
por etnias, no es hasta [44] que se materializa y se detalla dicha mejora. En [44], Heo además propone
utilizar el sexo del individuo, como otro factor a tomar en cuenta en la especialización de los modelos.
Esta modificación puede ser vista como un intento de disminuir el problema de la sobre-generalización de
los métodos basados en modelos genéricos.

Debido a la anterior mejora, esta técnica requiere un proceso de construcción del modelo más complejo
que el visto para 3DGFM. Este proceso de construcción se puede realizar a partir de una base de datos
3D, donde se calculan los modelos de profundidad para las diferentes etnias y sexos. Heo en [44] sintetiza
dichos modelos genéricos a partir de la base de datos de modelos 3D de rostros humanos del proyecto

3 El cual pertenece al Army Research Laboratory de la Armada de los Estados Unidos.



16 Antonio Alejo Combarro, Rainer Larin Fonseca y Heydi Méndez Vázquez

Human Identification (HumanID), desarrollado por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados
en Defensa de los Estados Unidos (Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA) [51], véase
Figura 9.

Fig. 9. Mapas de profundidad construidos a partir de la media global y las medias estadísticas para diferentes etnias y sexos.

3DGEM como paso inicial de la reconstrucción necesita detectar el sexo y la etnia del individuo
para poder seleccionar el modelo genérico de superficie correcto. Con este propósito Heo en [44] propone
utilizar un sistema semiautomático basado en una interfaz interactiva que muestra los resultados obtenidos
utilizando Máquinas de Vectores de Soporte (Support Vector Machines, SVMs), basándose en [52,53], que
luego pueden ser corregidos o aceptados por un operador. Las SVMs tienen una precisión del 90%, lo que
implica que para el 10% restante el operador debe corregir los valores [44].

En la Figura 10 se puede observar un diagrama que ilustra de manera general el proceso de ajuste
de este método. En este proceso para detectar los puntos de ajuste 2D (79 puntos), Heo propone en [50]
utilizar el método Modified Active Shape Model (MASM) propuesto en [54]. El paso de deformación del
modelo, consiste en fabricar una malla de polígonos triangulares (P), a partir de los puntos de ajuste 2D.
De manera que el rostro que se muestra en la imagen (I) quede particionado igual que el modelo genérico
de profundidad seleccionado para el sujeto. Luego de esto, la densidad4 de ambos modelos es aumentada,
hasta lograr la resolución deseada, a través de subdivisiones consecutivas. Heo en [45] propone realizar
este proceso utilizando el método llamado Subdivisión de Loop (Subdivision Loop) presentado en [55]. A
continuación se aplica una transformación afín por partes (piece-wise affine transform) (W) para deformar
el modelo de profundidad (D), muestreado en el espacio (M), sobre la malla (P), con el objetivo de estimar
la información de profundidad. De esta manera cada punto de (P) tiene su correspondiente en (M) y la
intensidad del modelo de profundidad es utilizada para dar la componente z al modelo facial 3D resultante.

Los aspectos más atractivos de este método son:

La posibilidad de elegir la densidad del modelo resultante, lo que posibilita adaptar el mismo a aplica-
ciones específicas como por ejemplo el trabajo con imágenes de baja resolución.
Los resultados alcanzados en el reconocimiento facial invariante a pose en pruebas realizadas en la
base de datos Multi-PIE [56] y secuencias de video [50].

4 Cantidad de vértices del modelo, que para una mayor cantidad se traduce en una mayor calidad del mismo.
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Fig. 10. Proceso de ajuste de 3DGEM

El procesamiento totalmente automático y robusto que combina alta eficiencia con aceptable eficacia
en la reconstrucción. El tiempo de todo el proceso toma de 1 a 2 segundos [44].

A pesar de lo anterior, 3DGEM es una técnica reciente y con mejoras obvias aún por implementar, en
este sentido las principales limitaciones que tiene esta técnica son:

La hipótesis de poca variabilidad de la profundidad en ocasiones puede conllevar a reconstrucciones
erróneas, especialmente en rostros con expresiones distintas a la neutral o con pómulos prominentes
[50].
Actualmente maneja sólo poses comprendidas entre los ±30◦ [44].
No es capaz de manejar configuraciones adversas de iluminación y expresión [44].
Imposibilidad de hacer una reconstrucción total de un rostro que no esté en posición frontal, debido a
que no tiene conocimiento para inferir regiones ocluidas.

Esta técnica es una de las más jóvenes en la reconstrucción facial 3D, por lo cual es un área fértil de
investigación. Uno de los problemas iniciales para trabajar con este método es la necesidad de contar con
uno o varios mapas de profundidad 3D, o con una base de datos de modelos 3D puestos en corresponden-
cia. Como principal conclusión se postula que esta técnica resulta novedosa pues logra un equilibrio entre
eficacia y eficiencia en la reconstrucción facial siendo viable para el reconocimiento facial. En la Figura
11 se puede apreciar ejemplos de reconstrucciones faciales 3D utilizando esta técnica para individuos de
diferentes etnias y sexos.
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Fig. 11. Resultados de reconstrucción faciales para individuos de diferentes etnias y sexos utilizando 3DGEM.

3.2.2. Métodos basados en modelos estadísticos
Uno de los problemas esenciales de los métodos basados en modelos genéricos o universales es, como se
mencionó anteriormente, el problema de la sobre-generalización. Una manera de disminuir drásticamente
esta problemática, es modelar la forma, superficie o textura de un rostro en particular, como la combina-
ción lineal de un conjunto estadísticamente representativo por etnias y sexos de modelos faciales 3D. Esta
combinación lineal puede ser vista como una interpolación de rostros representativos de la especie huma-
na. Teóricamente, si el conjunto es lo suficientemente representativo y los coeficientes de la combinación
son correctamente restringidos, todo elemento resultante presentaría una fisonomía facial correcta y todos
los rostros humanos podrían modelarse de esta manera, incluidos los de individuos mestizos.

La modelación anterior, vista desde el enfoque matemático propuesto, se puede formular de la siguien-
te manera:

x̃ob j = T F−1
D TM(i, x̃cond , η̃ ,m), (8)

donde TM es el operador de interpolación (operador de ajuste) del modelo m. Este operador devuelve
los coeficientes que ajustan a m al rostro mostrado en la imagen 2D. Luego, el resultado de la combina-
ción lineal de m es utilizado por F−1

D para obtener muestras discretas de la función xob j, que luego será
aproximada a través de la interpolación que realiza T .

A pesar de lo atractivo de esta propuesta, tiene un inconveniente: la cantidad de elementos necesarios
para construir una base que pueda generar casi cualquier rostro puede ser alta. El anterior inconveniente
es llamado problema de la alta dimensionalidad.

Para resolver esta problemática, estos métodos hacen uso de herramientas de aprendizaje estadístico.
Estas herramientas matemáticas permiten revelar y poder modelar la estructura interna de una clase de un
objeto determinado (rostro y cuerpo humanos, autos, etcétera). De manera que a través de ellas se obtienen
bases de espacios de relativa baja dimensionalidad que pueden representar a cualquier elemento de su
clase. Cada una de estas bases representa un modelo estadístico de la clase asociada. Estos modelos han
sido utilizados para representar clases de forma (vértices), superficie (mapa de profundidad) y/o textura
del rostro humano, demostrando ser eficaces para dichas modelaciones [57].

Los métodos basados en modelos estadísticos producen reconstrucciones con mayor eficacia que las
técnicas anteriores y superan en gran medida el problema de la sobre-generalización de los métodos
basados en modelos genéricos o universales. En general las técnicas empleadas en la reconstrucción facial
3D basadas en modelos estadísticos, se pueden ver como una extensión tri-dimensional de los métodos
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estadísticos Active Shape Model (ASM) y Active Appearance Model (AAM), utilizados en el en el análisis
de rostro en dos dimensiones.

Para estos métodos el proceso de construcción del o los modelos estadísticos es generalmente similar
y se subdivide en las siguientes tareas:

1. Obtener de la muestra de modelos faciales 3D a través de la utilización del escaneo 3D.
2. Establecer correspondencia5 entre los modelos faciales 3D.
3. Computar de la base del espacio de la clase.

Para la primera tarea generalmente se utilizan costosos equipos de escaneo que producen mallas 3D de
alta resolución. Estas posteriormente necesitan ser puestas en correspondencia con vistas a poder crear un
modelo estadístico a partir de ellas. Este paso ha atraído a varios investigadores, los cuales han propuesto
diferentes vías para llevarlo a cabo [20,58,59,60,61,62].

Para el proceso de cómputo de la base de la clase, la herramienta estadística más utilizada ha sido
Análisis de Componentes Principales (Principal Component Analysis, PCA) [20,58,62]. En la Figura 12
se puede observar como PCA aísla en la primera componente de la forma la complexión del rostro hu-
mano, que puede asociarse fácilmente con la diferencia entre el rostro de un niño y un adulto; mientras
que la tercera componente puede relacionarse con el sexo de la persona. PCA puede ser sustituida por
PCA probabilista en el caso que se utilicen escáneres que provocan errores en el proceso de establecer la
correspondencia entre los modelos 3D [63].

(a) (b)

Fig. 12. Dos modelos estadísticos creados con PCA [63]: a) de forma y b) de textura, junto con las medias estadísticas respectivas
y el desplazamiento de estas en las primeras 3 componentes con respecto a la desviación estándar σ .

A pesar de lo antes mencionado, PCA tiene como característica que generalmente construye una base
no topográfica6 del espacio de la clase. Lo anterior es debido a que esta herramienta estadística elige como

5 Proceso mediante el cual a cada vértice de cada modelo se le asigna su correspondiente en los demás modelos 3D obtenidos
por el escáner.

6 Componentes cercanas de la base tienen una relación espacial.
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componentes de la base las direcciones de mayor variabilidad de los elementos de la clase. Esto provoca
que grupos consecutivos de componentes de la base, en un modelo estadístico de forma del rostro humano,
no tengan un significado espacial local; es decir, componentes cercanas no determinan la forma de una
región específica del rostro: nariz, ojos, etcétera, como se puede observar en la Figura 12 a). Esto puede ser
un inconveniente cuando el proceso de ajuste es guiado por unos puntos de control, debido a que mientras
se ajusta el modelo en un punto, los demás se pueden desajustar fácilmente. Para resolver este problema en
[64] se propone utilizar Análisis de Rasgos Locales (Local Feature Analysis, LFA) junto a PCA, de manera
que LFA, que sí genera una base topográfica, se aplica para alinear los puntos de control del modelo y la
imagen luego de una reconstrucción inicial realizada con PCA.

Dadas las dificultades inherentes al proceso de construcción del modelo anteriormente vistas, la rea-
lización de este proceso queda fuera del alcance de muchos investigadores. Esta es justamente la motiva-
ción del grupo de Vetter para ofrecer un modelo estadístico de forma y textura llamado Basel Face Model
(BFM) de uso público (no comercial) [58].

Para estos métodos el proceso de ajuste se concreta buscando los coeficientes del modelo que permiten
ajustarlo al rostro de la imagen analizada, para así lograr el modelo facial 3D deseado. En general el
proceso de ajuste para estos métodos está basado en la búsqueda de los coeficientes αi de la siguiente
expresión:

Smodel = S̄+

m−1

∑
i=1

αisi, (9)

donde Smodel es la nueva instancia a modelar de la clase, S̄ es la media estadística de la misma y αi es el
coeficiente de la combinación lineal con respecto al vector si de la base del modelo estadístico. De manera
que una nueva instancia del problema se exprese como una combinación lineal del modelo estadístico
utilizado.

Generalmente la búsqueda de estos coeficientes deriva en la solución de un problema de optimización
matemático no lineal. En la función a minimizar de este problema en particular se deben configurar los
pesos de ciertos parámetros que por un lado permiten la especificidad del modelo resultante, es decir lo
parecido que resulta la reconstrucción final al individuo de la imagen, y por otro la correctitud del mismo,
dígase que el resultado sea un rostro humano factible. En particular la correctitud se logra restringiendo el
alejamiento de la solución de la media estadística de los modelos 3D, por lo cual estos factores se pueden
ver como contrarios y su ajuste óptimo resulta complejo y en general dependiente de la instancia que se
analice del problema.

Un punto crucial de estos métodos son los algoritmos de ajuste. Con el fin de poder medir su calidad
se brindan los siguientes puntos para su caracterización [65]:

Eficiencia: Orden computacional y velocidad de convergencia del algoritmo.
Robustez: Capacidad de enfrentar el ruido no solo proveniente de la imagen, sino también del uso de
accesorios, la existencia de condiciones de iluminación adversas, etc.
Precisión: La calidad de la reconstrucción.
Automatización: El proceso debe depender lo menos posible de la intervención humana y, de manera
óptima, no necesitar inicialización manual.

Un algoritmo que cumpla todos estos puntos sería la meta final de cualquier técnica o propuesta.
Sin embargo esto parece extremadamente improbable debido a la contradicción eficiencia/eficacia. Para
concluir se puede decir que en general los métodos que utilizan modelos estadísticos tienen las siguientes
ventajas:
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Alta eficacia, que se traduce en reconstrucciones faciales 3D muy realistas [17,18].
Tienen como característica inherente la posibilidad de realizar la reconstrucción de regiones de rostro
ocluidas.

A pesar de los buenos resultados que tienen estos métodos, poseen como principales problemas:

El costoso y complejo proceso de construcción del modelo estadístico [58]: Los equipos profesionales
necesarios para recoger la muestra inicial cuestan decenas de miles de dólares. Además el proceso
de construcción requiere la adquisición de modelos 3D de cientos de individuos y de un proceso de
cómputo de correspondencias entre los modelos 3D de los mismos.
El dominio del modelo [57]: Los métodos iterativos usados en el proceso de reconstrucción, iniciali-
zados en la media del modelo estadístico, tienden a converger en mínimos cercanos a la misma.
El ajuste de parámetros [57]: La obtención del equilibrio óptimo entre la especificidad y la correctitud
de la reconstrucción es dependiente de la instancia que se analice del problema. Si el primer parámetro
es sobre-ajustado entonces aparecen en la reconstrucción elementos no inherentes a un rostro, mientras
si es sub-ajustado el problema del dominio del modelo es acentuado más aún.

Las técnicas que se enmarcan dentro de los modelos estadísticos difieren principalmente en el(los)
modelo(s) estadístico(s) que construyen (de superficie, forma y/o textura) y en la manera que realizan el
proceso de ajuste. A continuación se realiza una revisión de estas técnicas en orden cronológico: Statistical
Shape-from-Shading [34], 3D Morphable Face Model [20] y 3D Morphable Face Shape Model [39].

Statistical Shape-from-Shading
Statistical Shape-from-Shading al igual que SfS, utiliza el análisis del sombreado de la imagen para inferir
la orientación en distintos puntos de la superficie a reconstruir. Además, esta técnica se basa en la hipótesis
de que el cerebro humano clasifica los objetos dentro de clases de menor dimensionalidad teniendo en
cuenta su forma [34]. Teniendo esto en cuenta, Statistical SfS utiliza un modelo estadístico lineal de la
superficie del rostro humano, de manera que sirva para guiar y estabilizar el proceso de reconstrucción
3D. El proceso de ajuste de esta técnica está basado en la minimización de una función de costo no lineal
que utiliza el modelo de reflexión Lambertiano [34].

Inicialmente uno de los problemas de esta técnica era la baja calidad en la reconstrucción y las condi-
ciones restrictivas que imponía en cuanto a iluminación. Por este motivo, los principales esfuerzos en la
investigación de esta técnica han ido en estas direcciones [66,67,68]. Lee en [67] presenta una propuesta
capaz de realizar una reconstrucción bastante fidedigna en menos de 500 milisegundos en condiciones
de iluminación desconocidas, véase Figura 13. Los principales problemas de este algoritmo son que sólo
acepta imágenes frontales para realizar la reconstrucción y esta se realiza a una resolución fija no especi-
ficada [68].

A pesar de su eficiencia, desde su surgimiento hasta la actualidad, Statistical Shape-from-Shading no
ha sido muy popular debido a los problemas de calidad en la reconstrucción que tuvo durante tiempo.
Recientes contribuciones como la propuesta por [67], han mejorado visiblemente la eficacia y eficien-
cia de esta técnica al punto de volverla atractiva nuevamente para la comunidad científica dedicada a la
reconstrucción facial 3D a partir de imágenes 2D.

3D Morphable Face Model (3DMFM)
3D Morphable Model (3DMM) es una técnica reconocida por los resultados obtenidos en cuanto a calidad
en la reconstrucción de modelos 3D a partir de imágenes 2D. 3DMM ha sido aplicada a reconstrucción
de modelos 3D de cuerpo [69], oído [70] y rostro (3D Morphable Face Model 3DMFM, presentado por
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Fig. 13. Resultados de la reconstrucción facial 3D utilizando Statistical Shape-from-Shading.

Blanz y Vetter en [20]) humanos, teniendo especialmente en este último muy buenos resultados [17,18].
3DMFM desde su surgimiento ha reunido gran interés y esfuerzos de investigación, por lo cual han surgido
distintas variaciones de esta técnica. Sin embargo en todas estas variaciones la construcción y utilización
de un modelo estadístico de forma del rostro humano es una invariante. Este es construido utilizando la
metodología descrita al principio de esta sección.

Además del modelo de forma, en el esquema clásico y más asociado a 3DMFM, también se hace
uso de un modelo de textura. Mientras que el proceso de ajuste de este esquema se fundamenta en el
modelo heurístico de análisis por síntesis (analysis by synthesis, AxS) [63]. Este modelo heurístico ha ido
ganando adeptos en diferentes áreas del estudio de la percepción humana como: lenguaje [71,72] y muy
especialmente en visión [73,74].

AxS es un modelo heurístico adecuado para resolver problemas inversos, debido a que intenta superar
la dificultad inherente de determinar la causa siguiendo la secuencia efecto-causa, utilizando la secuen-
cia directa, causa-efecto. Para ello AxS utiliza: (i) un modelo computacional de la clase causa (modelo
causal), (ii) un candidato inicial en el espacio del modelo causal (espacio causal) que explique el efecto
medido, (iii) una función de simulación del proceso causa-efecto (función de síntesis), sintetizar(x), (iv)
una función de búsqueda en el espacio causal, que dados la medición del efecto y un elemento de este
espacio encuentre un mejor candidato en el mismo que explique el efecto, buscar(x,y), siendo heurísti-
cas generalmente estas funciones de búsquedas, y (v) alguna función de distancia, distancia(x,y), para el
espacio de las mediciones del efecto. La idea general de AxS se puede ver en el Algoritmo 1.

Algoritmo 1: Análisis por síntesis
Entrada: hipotesis_inicial,mediciones_efecto
Salida: causa

1 causa = hipotesis_inicial;
2 mediciones_sintesis = sintetizar(causa);
3 mientras distancia(mediciones_sintesis , mediciones_efecto) > ε hacer
4 causa = buscar(causa, mediciones_efecto);
5 mediciones_sintesis = sintetizar(causa);
6 fin
7 devolver causa
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Este algoritmo tiene como idea central ir evaluando el error (línea 4) entre las mediciones de la síntesis
de un candidato del espacio causal (líneas 3 y 6) y la del efecto. Este candidato se va mejorando a través
de una función de búsqueda en el espacio causal (línea 5) hasta que el error cae por debajo de un umbral
determinado (ε), y dicho candidato es devuelto como la causa al efecto dado.

En el caso específico de 3DMFM, AxS se aplica de manera que el modelo causal (i) es el supra-modelo
que contiene de manera independiente a los modelos estadísticos de forma y textura del rostro humano, y
otros parámetros relacionados con la iluminación, la pose y la cámara; el candidato inicial (ii) se calcula
utilizando datos que se obtienen de forma manual o automática sobre la entrada y la función de búsqueda
(iv), la cual se basa en la teoría de probabilidad bayesiana [20]; como función de síntesis (iii) se utiliza
un algoritmo que crea una copia de la imagen de entrada y luego proyecta sobre esta, en la posición del
rostro, el modelo 3D facial candidato; por último como función de distancia (v) se utiliza alguna basada
en la diferencia entre imágenes. En la Figura 14 se puede observar un ejemplo de reconstrucción facial 3D
utilizando esta técnica y el BFM [58].

(a) (b) (c)

Fig. 14. Ejemplo de reconstrucción facial 3D utilizando 3DMFM. a) Imagen de entrada. b) Reconstrucción resultante ajustada a
la imagen de entrada. c) Reconstrucción resultante de perfil.

Gran parte de la investigación dedicada a esta técnica ha estado enfocada a mejorar el algoritmo de
ajuste basado en AxS [65,75,76,77,78,79,80]. Entre los algoritmos propuestos dentro del enfoque de AxS
se destacan:

El expuesto por Blanz y Vetter en [20,65] basado en una versión estocástica del método de Newton
(Stochastic Newton Optimization, SNO) el cual es muy eficaz, pero tarda más de 4 minutos en realizar
una reconstrucción [65].
El mostrado por Romdhani, Blanz y Vetter en [22], llamado método de ajuste lineal de forma y textura
(linear shape and texture fitting algorithm, LiST). El cual se reporta que es 5 veces más rápido que el
SNO [22].
El presentado por Romdhani y Vetter en [75] basado en el método de Alineación Composicional
Inversa de Imagen (Inverse Compositional Image Alignment, ICIA) expuesto en [81]. Este algoritmo
tarda como promedio 30 segundos en realizar la reconstrucción [75].
El expuesto por Romdhani y Vetter en [76], llamado algoritmo de Ajuste Multi-Rasgo (Multi-Feature
Fitting, MFF), el cual está basado en la utilización de información de otros rasgos de la imagen además
de la intensidad de los píxeles, como son los bordes y los reflejos especulares. Este algoritmo toma
cerca de 69 segundos en realizar la reconstrucción [76].

El SNO es superior en precisión y robustez al LiST y al ICIA, pero inferior en eficiencia [29] a estos.
Mientras que el MFF reporta tener resultados superiores en cuanto a precisión, robustez y eficiencia a los
obtenidos por el SNO [82]. Con el fin de automatizar el SNO, en [83] se presenta un sistema totalmente
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automático basado en el uso de SVMs. Para una comparación más detallada de los primeros 3 algoritmos
se puede consultar [29].

Otro enfoque utilizado como alternativa a los costosos algoritmos de ajuste basados en AxS, ha sido
precisamente utilizar técnicas de regularización matemática orientada a los problemas inversos [84,85,86].
Estas variantes han resultado en algoritmos de ajuste lineales [85] que son capaces de realizar el proceso
de síntesis en menos de un segundo [84,85]. Los mencionados algoritmos de ajuste resultan mucho más
eficientes que los basados en AxS y ligeramente menos eficaces: utilizando el BFM, para 191 casos de
pruebas el 3DMFM basado en AxS es superior, mientras que para 79 el método presentado en [85] cons-
truye un modelo de mayor calidad. Un ejemplo de reconstrucción facial utilizando esta variante puede ser
vista en la Figura 15.

Fig. 15. Ejemplo de reconstrucción facial 3D utilizando 3DMFM con un algoritmo de ajuste basado en técnicas de regularización
matemática [84].

Para una visualización más precisa de los resultados de la comparación anteriormente mencionada se
puede ver la Figura 16 [85]. En esta gráfica se muestra el promedio del error cometido en la reconstrucción
(Eshape) de todos los sujetos del BFM con todas las condiciones de iluminación y con una inclinación
horizontal en un ángulo determinado [85]. Este error es calculado a través de la distancia euclidiana de
los puntos de la malla reconstruida con respecto a los puntos del modelo 3D obtenido a través de escáner
3D [85]. En la Sección 4 se debatirá acerca de la eficacia de esta medida de evaluación con respecto a la
calidad visual real de la reconstrucción.

Fig. 16. Comparación en el BFM de los algoritmos de ajuste basado en AxS presentado en [58] y el algoritmo de ajuste basado
en técnicas de regularización matemática presentado en [85].

Por la calidad de la reconstrucción 3DMFM ha sido utilizado en el reconocimiento facial, obteniendo
resultados, en cuanto a eficacia, comparables con el estado del arte [87]. Desde tan temprana fecha como
el 2002 [88] los propios creadores de la técnica vislumbraron el uso de la misma en el reconocimiento
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de rostros. Existen dos enfoques en esta aplicación de la técnica, ambos basados en el proceso de ajuste
[77]. El primer enfoque, propuesto en [63,88], utiliza los parámetros de forma y textura, obtenidos en el
proceso de ajuste combinados en un vector que representa al individuo de la imagen de entrada. El segun-
do acercamiento, propuesto en [89,90,91], consiste en obtener la reconstrucción 3D para posteriormente
sintetizar nuevas imágenes 2D con diferente pose e iluminación, que luego serán utilizadas por un sistema
de reconocimiento 2D tradicional.

Utilizando la capacidad de generar rostros y de aislar atributos físicos de 3DMFM, en [92] se presenta
un sistema que permite asistir a la reconstrucción de retratos hablados 3D, el cual puede ser utilizado en la
industria de los video juegos y el cine, siendo especialmente útil en labores criminalísticas y forenses. Este
sistema presenta un conjunto de ventajas con respecto a los métodos o sistemas tradicionales debido a que
es capaz de manejar las correlaciones entre atributos físicos y la etnicidad del individuo, de combinar en
un rostro atributos físicos de distintas personas, etc.

Desde la aparición de esta técnica sus autores previeron la posibilidad de extenderla de manera que
fuese invariante a la expresión [20]. Esta perspectiva fue materializada en [93] a través del aislamiento de la
expresión en un modelo estadístico separado, arrojando mejoras importantes en tareas de reconocimiento
y recuperación en ambientes no cooperativos. Utilizando esta posibilidad, en [94] se presenta un sistema
que permite la sustitución de rostro con expresiones no neutrales en videos y viene a ser una alternativa
ante el trabajo cuadro-cuadro previamente necesario. Este tipo de mejoras es especialmente útil en las
industrias del entretenimiento y los efectos especiales. En la Figura 17 se puede observar la utilización del
aislamiento de expresión para generar una nueva imagen con una Mona Lisa sonriendo.

Fig. 17. Utilización de 3DMFM con aislamiento de expresión para generar una imagen de la Mona Lisa sonriendo.

Una solución parcial al problema topográfico de PCA para 3DMFM fue propuesto recientemente por
bin Liao en [95]. En este trabajo se propone utilizar modelos locales estadísticos de forma de las regiones
más discriminativas e importantes del rostro humano, es decir las cejas, los ojos, nariz, boca, barbilla y
orejas, y por lo cual es llamado Local Morphable Model (LMM). Dado una imagen de un rostro, dichos
modelos se utilizan para reconstruir sus regiones correspondientes, mientras que para las regiones de su-
perficies suaves del rostro se utiliza SfS. De manera que el ajuste de cada uno de estos modelos se realiza
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de manera local y no afecta otras regiones del rostro. Además el método propuesto produce reconstruccio-
nes de alta calidad, como se puede observar en la Figura 18, en menos de 5 segundos. Esta mejora en la
eficiencia está dada por la posible paralelización de los algoritmos de ajuste de cada región. LMM reporta
ser más eficaz que 3DMFM, sin hacer especificación explícita con respecto a cuál implementación, aunque
posiblemente se trate de la expuesta en [96] debido a que es la mencionada en el artículo.

Fig. 18. Resultados de reconstrucciones faciales utilizando Local Morphable Model.

A pesar de las ventajas que provee 3DMFM existen problemas que, sumados a los mencionados al
comienzo de esta sección, provocan que no sea la solución final a la problemática planteada e impiden
generalizar el uso de la misma:

Costo computacional [57,18]: Los algoritmos de ajuste más precisos (basados en AxS) generalmente
requieren la solución de un problema de optimización altamente no convexo. Los métodos más eficaces
para solucionar estos problemas son lentos para converger y tardan más de un minuto en encontrar una
solución factible.
Representación de la textura [57,45]: La representación la textura como un espacio lineal, en el esque-
ma clásico basado en AxS, hace imposible la correcta representación de marcas de la piel, como pecas,
cicatrices, etc.

3DMFM es posiblemente la técnica de reconstrucción facial 3D a partir de imágenes 2D que más
esfuerzo investigativo ha reunido. Esto es debido principalmente a la calidad de los modelos faciales 3D
resultantes, la posibilidad de aislar: la iluminación, rasgos específicos del rostro humano y la expresión;
y la gran cantidad de aplicaciones en las que se ha utilizado satisfactoriamente. A pesar del largo camino
que ya ha recorrido esta técnica, actualmente 3DMFM sigue siendo un área de investigación activa por lo
atractivo que sería tener una técnica de tan alta eficacia con una eficiencia que permita el procesamiento
en tiempo real o cercano a este. En este sentido la aplicación de técnicas de regularización matemática
han resultado en reconstrucciones rápidas y de aceptable calidad en comparación con las obtenidas por
el esquema clásico basado en AxS. Una mayor profundización y estudio de esta variante pudiera ofrecer
mejoras a esta técnica.

3D Morphable Face Shape Model (3DMFSM)
3D Morphable Face Shape Model, siguiendo la idea de Active Shape Models y basada en 3DMFM, crea
un espacio de forma del rostro humano, desechando así el espacio de textura utilizado por 3DMFM (AxS)
[39]. Esta técnica obtiene la textura extrayéndola directamente de las imágenes que necesita como entrada.

Esta método hace uso de la técnica Structure-from-motion para crear una malla 3D, la cual es utilizada
como el modelo 3D contra el cual se realiza el proceso de ajuste y comparación del modelo 3D facial
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computacional a optimizar. Esta modificación permite cambiar el costoso proceso de ajuste 3D-2D que
realiza 3DMFM por un proceso de ajuste 3D-3D, más eficiente [39], pero menos robusto. Esto último
debido a la sensibilidad al ruido de SfM. Esta modificación en el proceso de ajuste es el principal aspecto
que se puede utilizar para diferenciar 3DMFSM de 3DMFM.

Esta técnica resulta bastante atractiva debido a la calidad del modelo resultante, como se puede ver
en la Figura 19, y relativa mejor eficiencia con respecto a 3DMFM [18]. A pesar de ello tiene como
principales desventajas la necesidad que tiene de cooperación del usuario y de utilizar una secuencia de
imágenes para poder realizar la reconstrucción, debido al uso de SfM. El usuario en esta técnica debe
tomar varias poses para poder hacer una reconstrucción inicial lo más precisa posible.

Fig. 19. Resultados de reconstrucción facial utilizando 3DMFSM.

3.2.3. Métodos basados en funciones base

Los métodos basados en funciones base utilizan un OIM similar al de los métodos basados en modelos
genéricos de forma. Es decir, el OIM obtiene ciertos puntos que delimitan regiones del rostro humano. Sin
embargo estos métodos cambian el OI lineal por una variante más compleja basada en funciones base. De
esta manera el OI también utiliza cierto conocimiento del objeto a sintetizar. Esta transformación permite
realizar una mejor modelación de la curvatura natural de la mayoría de las superficies del rostro.

Desde la formulación matemática que se ha ido desarrollando, la presente propuesta se puede expresar
de la siguiente manera:

x̃ob j = TGF−1
D (i, x̃cond , η̃), (10)

donde TG es el operador de interpolación, el cual se basa en una función base G.
Estas funciones deben su nombre a que representan una base de un espacio funcional. De manera que a

través de combinaciones lineales de ellas pueden ser representadas las demás funciones de dicho espacio.
Ejemplo de estas bases son: la base polinomial, la base de Fourier, etcétera.

Trabajos recientes [32,97] han sido pioneros en la utilización de funciones base, en particular de
Funciones de Base Radial (Radial Basis Function, RBF), para la reconstrucción facial 3D a partir de
imágenes 2D. Mientras que en [97] se utiliza RBFs para deformar y suavizar la superficie de un modelo
genérico facial de forma, en [32] se genera la superficie facial 3D a través de RBFs exclusivamente.

A continuación se analiza con más detalle la utilización de esta función base para la generación de un
modelo facial 3D.
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Radial Basis Function (RBF)
Baek en [32] presenta un trabajo que propone utilizar RBFs para reconstruir la superficie del rostro humano
dado un esbozo 3D del rostro de la persona. Dicho esbozo es construido con una serie de puntos 3D, los
cuales son obtenidos a través de la asignación de coordenadas de profundidad a puntos característicos
detectados en la imagen de entrada, como se observa en la Figura 20. Estas coordenadas de profundidad
son asignadas utilizando un modelo estadístico de la coordenada z dadas las coordenadas x e y de un
conjunto de entrenamiento.

Fig. 20. Esbozo 3D del rostro del individuo a partir de los puntos característicos detectados en la imagen.

En este mismo trabajo, Baek analiza diferentes variantes de RBFs para la generación de la superficie
facial del modelo: Gaussiana, Multicuadrática, Thin-Plate Spline y Poliarmónica. De estas, luego de
conducirse varios experimentos, se determina que la más apropiada es la Gaussiana con C = 100:

φ(r) = er2/C2
. (11)

La reconstrucción facial para este método toma entre 5 y 8 segundos en producir un modelo 3D facial
de un individuo a partir de una única imagen.

Como se observa en la Figura 21 este método de reconstrucción presenta una calidad en la recons-
trucción mejor que los métodos basados en modelos genéricos de forma, pero más baja que la de otros
métodos ya vistos. La mejoría está dada por el uso de un método de interpolación no lineal que produce
superficies más suaves, pero sin embargo el problema de la sobre-generalización no es resuelto y la me-
joría antes mencionada no es drástica. Como resumen se puede decir que este método mejora la eficacia
de la reconstrucción facial 3D utilizando puntos 3D esparcidos a través de una técnica de interpolación no
lineal, pero al costo de un aumento del tiempo de procesamiento.

Fig. 21. Resultados de reconstrucciones faciales utilizando RBF.
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4. Medidas de evaluación

Los métodos de síntesis de modelos faciales 3D a partir de imágenes 2D usualmente son utilizados para
tareas de reconocimiento facial invariante a pose. Debido a esto muchos artículos ofrecen sus resultados
basándose en medidas de evaluación de esta área de la biometría, como por ejemplo el Rango-1 (Rank-1)
en la identificación. En particular para las técnicas 3D Morphable Face Model y 3D Generic Elastic Model
esto es común en trabajos que aportan alguna mejora a la técnica y se comparan con versiones anteriores
o alternativas de la misma.

Sin embargo el reconocimiento facial no se debe tomar como un mecanismo eficaz para evaluar las
síntesis en sí de las diferentes técnicas, debido a que dependen más de un poder discriminativo de la
reconstrucción -logrado en gran parte a través de la textura- que de una modelación correcta de la forma
del rostro del individuo. Además, para utilizar estos métodos para las tareas de reconocimiento existen
diferentes ténicas, como los visto en el acápite de 3DMFM, que influyen en los resultados de las medidas
de evaluación.

Una manera más adecuada de evaluar los resultados de estos métodos es a través de la comparación
de la modelación de estos con la reconstrucción realizada por un escáner 3D. Para esto se debe contar con
alguna base de datos 3D que generalmente viene acompañada de imágenes 2D tomadas en el momento
del escaneo; de manera que luego de realizar la síntesis con estas imágenes, se puede comparar esta con
el modelo escaneado. Para realizar dicha comparación se utiliza la distancia euclidiana entre los vértices
del modelo 3D reconstruido y sus correspondientes en el escaneado (Euclidean Based Distance, EBD), de
manera que el error puede ser calculado como la media aritmética de estas distancias.

EBD tiene como principales desventajas que: (1) necesita establecer correspondencias entre los vérti-
ces del modelo reconstruido y los del modelo escaneado y (2) trata a todos los vértices independientemente
y por lo tanto no tiene una relación con la suavidad de la superficie reconstruida, siendo esta una carac-
terística esencial del rostro humano. Con respecto a esta segunda deficiencia, en [64] el equipo de Vetter
demuestra que la distancia euclidiana no es fiable para calcular el error en la modelación como se puede
observar en a) y b) de la Figura 22, donde la distancia euclidiana total, es decir la suma de todas las dis-
tancias sin dividirla entre la cantidad de vértices, muestra una tendencia a disminuir mientras la superficie
pierde suavidad.

Fig. 22. Tres modelos 3D de mayor a menor calidad visual demuestran como la distancia euclidiana no es una medida fiable de
calidad de la síntesis.

En este mismo trabajo se propone para resolver este problema, utilizar las distancias de las derivadas
en los puntos (derivatives based distance, DBD). Esta distancia puede ser expresada a través de la siguiente
fórmula matemática:

1
|E| ∑

(i, j)∈E

||(vr,i− vr, j)− (vt,i− vt, j)||, (12)
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donde E es el conjunto que contiene a todos los pares de vértices conectados por una arista en el modelo
3D, vr,x es el vértice x del modelo obtenido a través de la técnica de síntesis y vt,x es el correspondiente a
x en el modelo obtenido a través del escáner 3D. Como se puede observar en a) y c) de la Figura 22 esta
distancia si es capaz de dar un valor fiable de la calidad de la reconstrucción.

Como resumen se puede decir que evaluar los métodos de síntesis de modelos faciales 3D a partir de
imágenes 2D utilizando los resultados de los mismos en tareas de reconocimiento no da una medida certera
de la calidad de la modelación facial. Para una mejor evaluación es necesario comparar la reconstrucción
obtenida por estos métodos, con el modelo facial del individuo adquirido a través de un escáner 3D. A
pesar de que la EBD ha sido utilizada como medida de evaluación [77,85,95], esta no es del todo fiable
como se vio anteriormente. Una alternativa factible a EBD es DBD que toma en cuenta la suavidad de la
superficie facial reconstruida.

5. Discusión

Después de la anterior exposición y análisis de los diferentes métodos de síntesis de modelos faciales 3D
a partir de imágenes 2D, se puede comprobar que la teoría de los problemas inversos ayuda a entender y
caracterizar del problema tratado. De los puntos señalados como posibles ventajas de este acercamiento
en la Sección 2, se pudo constatar que:

1. Se arribó a una visión general y abstracta de la problemática planteada que ayudó en la construcción
de una nueva taxonomía para estos métodos.

2. Se obtuvo un basamento teórico que explica los resultados obtenidos por las diferentes técnicas. Es-
te pudo fácilmente explicar los pobres resultados obtenidos por los métodos de síntesis de modelos
faciales 3D no basados en modelos en comparación con los basados en estos.

Para verificar la validez del tercero de los puntos planteados: identificar novedosas vías para su solu-
ción, o mejoras para los métodos existentes; se necesita un estudio más profundo de la teoría de regula-
rización, desarrollada para enfrentar los problemas mal definidos. Por lo cual su desarrollo es pospuesto
para trabajos futuros.

Entre los métodos vistos, los más exitosos han sido los basados en modelos, debido a su mayor es-
tabilidad. Los tres grupos en que se dividen estos métodos: (i) los basados en modelos genéricos y (ii)
los basados en modelos estadísticos, los basados en funciones base, proveen por los dos primeros técni-
cas muy eficientes y por el tercero métodos muy eficaces. Por lo tanto la elección de la técnica a usar es
dependiente de la aplicación donde se desee utilizar.

Para entornos donde la eficiencia sea crucial y se requiera procesamiento en tiempo real, la técni-
ca 3D Generic Face Model ha demostrado ser adecuada. En otras aplicaciones un poco más relajadas
con este requerimiento pueden ser utilizadas la variante basada en técnicas de regularización matemática
de 3D Morphable Face Model y la reciente propuesta de Statistical Shape-from-Shading, ambas con un
procesamiento que no sobrepasa el segundo.

En el otro extremo se encuentran las técnicas desarrolladas para obtener una alta eficacia, en este
sentido se destaca 3D Morphable Face Model en su enfoque clásico basado en AxS. Este método a pesar
de ser todo un veterano para tratar la problemática dada sigue siendo un campo activo de investigación.
Las líneas de investigación sobre 3DMFM en general, tienen dos retos principales [85]

1. Mejorar la capacidad de generalización del modelo estadístico, para poder disminuir el problema de
dominio del modelo.
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2. Desarrollar nuevos algoritmos de ajuste para mejorar su eficiencia y robustez.

Entre los métodos que combinan una aceptable eficacia con una rápida síntesis facial 3D, se encuen-
tran: las técnicas basadas en funciones base RBFs y 3D Generic Elastic Model. La primera posiblemente
es más conveniente utilizarla en un enfoque local o para la modelación de superficies suaves en vez de
para enfoque global de reconstrucción. Mientras la segunda resulta bastante atractiva para la investigación
debido a su novedad y a los buenos resultados en el reconocimiento facial invariante a pose. Entre las
líneas de investigación posibles para 3D Generic Elastic Model se encuentran:

1. Relajar la hipótesis de profundidad homogénea y desarrollar técnicas para mejorar la reconstrucción
en regiones del rostro, como los pómulos, donde esta hipótesis es menos acertada.

2. Mejorar su característica de invariabilidad a pose para aceptar un rango de ángulos más amplio.
3. Desarrollar métodos de ajuste que permitan manejar distintas configuraciones de iluminación y expre-

sión.

3D Morphable Face Shape Model es una técnica que resulta difícil de clasificar según su aplicabilidad.
Esto es debido a las escasas publicaciones que se han encontrado sobre esta técnica: dos de sus autores
[39,98] y una del estado del arte de las técnicas de reconstrucción facial 3D [18]. En estas publicaciones se
dice que esta técnica es relativamente más rápido que 3D Morphable Face Model (AxS) y su reconstrucción
más eficaz que la de 3D Generic Face Model [39].

Actualmente existen numerosas investigaciones y propuestas para mejorar los métodos de reconstruc-
ción específicos de rostro. Una estrategia atractiva para mejorar estos métodos consiste en utilizar algún
método no basado en modelos para ser tomado como paso inicial o para mejorar el resultado final de la
reconstrucción. Esta es la idea que siguen algunas líneas de desarrollo actuales de 3D Morphable Face
Model [95] y la utilizada por 3D Morphable Face Shape Model.

Otra idea interesante para mejorar estos métodos es la seguida por Local Morphable Model. La cual
consiste en aplicar la estrategia divide y vencerás a los métodos de reconstrucción facial 3D, de manera de
separar la reconstrucción por regiones del rostro. Este enfoque basado en modelos permite especializar la
reconstrucción de cada una de estas regiones, de manera que se obtengan resultados con mayor eficacia y
eficiencia. Este último parámetro es fácilmente mejorado a través de la paralelización de las modelaciones
locales. En este sentido se pueden investigar el efecto en la eficacia y eficiencia de:

1. La utilización de distintas técnicas para la reconstrucción de las superficies suaves del rostro.
2. La construcción de modelos estadísticos topográficos para las distintas regiones del rostro.
3. La utilización de distintas técnicas de interpolación para unir en un modelo facial las distintas recons-

trucciones locales.

Como síntesis del análisis presentado en este trabajo se construyó la Tabla 1 para resumir las princi-
pales ventajas y desventajas de los principales algoritmos vistos.

6. Bases de datos y modelos estadísticos

En los últimos años, a medida que ha ido creciendo el interés por los métodos de síntesis de modelos
faciales 3D, se han construido y hecho públicas varias bases de datos 3D para la experimentación de
técnicas de modelación, análisis y reconocimiento de rostros invariante a pose y/o expresión. Entre estas
bases de datos 3D las más destacadas son: la Face Recognition Grand Challenge (FRGC), de la cual está

6 Debido al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, ha sido negada esta licencia a nuestro país.
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Tabla 1. Resumen de las principales ventajas y desventajas de los algoritmos estudiados.

Algoritmo Ventaja(s) Desventaja(s)

3D Generic Face Model

– Muy eficiente, llegando a poder funcionar en
tiempo real.
– En algunas implementaciones se utiliza como
entrada una sola imagen.

– Problema de la sobre-generalización.
– Baja calidad en la reconstrucción resultante.

3D Generic Elastic
Model

– Alta eficiencia.
– Aceptable eficacia. pudiendo ser usado para el
reconocimiento facial invariante a pose.
– Utiliza como entrada una sola imagen.
– Puede fácilmente generar modelos de diferentes
resoluciones.

– Problema de la sobre-generalización.
– Solo puede trabajar con imágenes frontales.
– En determinados rostros la hipótesis de profun-
didad no es factible y la reconstrucción no es bue-
na.

Statistical
Shape-from-Shading

– Alta eficiencia.
– Trabajos recientes han mejorado visiblemente su
eficacia.
– Utiliza como entrada una sola imagen.

– Necesidad de una imagen frontal.
– Costoso proceso de creación del modelo estadís-
tico.

3D Morphable Face
Model

– Alta eficacia.
– Existen variantes eficientes basadas en técnicas
de regularización matemática.
– Se ha extendido a ser invariante a expresión.
– Reconstruye una región amplia del rostro hu-
mano, incluyendo las orejas.
– Posibilidad de inferir regiones ocluidas del ros-
tro.
– Utiliza como entrada una sola imagen.

– Los algoritmos de ajuste más precisos (basados
en AxS) son generalmente poco eficientes.
– Costoso proceso de creación del modelo estadís-
tico.

3D Morphable Face
Shape Model

– Buena eficacia.
– Posibilidad de inferir regiones ocluidas del ros-
tro.

– Necesidad de utilizar varias imágenes como en-
trada.
– Necesidad de cooperación del usuario.
– Costoso proceso de creación del modelo estadís-
tico.

Reconstrucción basada
en RBFs

– Aceptable eficacia.
– Buena eficiencia.
– Utiliza como entrada una sola imagen.
– Puede fácilmente generar modelos de diferentes
resoluciones.

– Problema de la sobre-generalización.
– Solo puede trabajar con imágenes frontales.

disponible actualmente sólo la versión 2.0 (FRGC v2.0) [99]; la del Grupo de Algorítmica para la Visión
Artificial y la Biometría (GavabDB) [100], la Binghamton University 3D Facial Expression (BU-3DFE)
[101] y la Bosphorus [102].

Del anterior conjunto de bases de datos, son más apropiadas para la experimentación de las técnicas
de síntesis de modelos facial 3D a partir de imágenes 2D, aquellas que presenten además del modelo del
individuo escaneado, imágenes tomadas del mismo sujeto en el instante del escaneo. En este sentido, la
mayoría de estas bases de datos tienen esta información, permitiendo generalizar la aplicación de las me-
didas de evaluación basadas en modelos escaneados vistas anteriormente. Una vía para la experimentación
con las bases de datos que carecen de esta información, pudiera ser la síntesis de imágenes 2D a partir
de los modelos 3D. Esta variante tiene el inconveniente de que dificulta la comparación entre diferentes
métodos. En la Tabla 2 se hace un resumen de las principales características de las más importantes bases
de datos 3D.

En años más recientes también ha surgido el interés por el estudio de la expresiones faciales humanas
con respecto a su variación en el tiempo, por lo cual han surgido bases de datos llamadas 4D (3D + tiempo).
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Tabla 2. Resumen de las principales características de las principales bases de datos 3D utilizadas para la experimentación de
métodos de modelación, análisis y reconocimiento invariante a pose y/o expresión.

Base de
Datos

Sujetos/
Expres./
Escaneos

Res. Características Notas

FRGC v2.0
[99] 466/-/4007 480 × 640

– Contiene expresiones, pero no están etiquetadas, ni catego-
rizadas.
– Pequeñas variaciones en la pose.

– Está disponible al pú-
blico a través de la firma
de las licencias corres-
pondientes [103]. Ha si-
do denegada a Cuba por
el bloque de los Estados
Unidos.

GavabDB
[100] 61/4/549 -

– Tiene a cada sujeto en cuatro poses diferentes (mirando ha-
cia arriba y abajo con un ángulo de ±35◦, y hacia la izquierda
y la derecha con un ángulo de ±90◦).
– Los modelos faciales son de sujetos caucásicos (45 hombres
y 16 mujeres) de entre los 18 y los 40 años.
– No posee imágenes 2D.

– Está disponible su des-
carga en línea [104].

BU-3DFE
[101] 100/7/2500

1040 ×
1329

– Los sujetos modelados están bien distribuidos en grupos ét-
nicos de todo el planeta y en sexos (56 mujeres y 44 hombres).
– Por cada expresión facial existen 4 modelaciones distintas
referidas a la intensidad de la misma: baja, media, alta y muy
alta.
– Provee un fichero de anotaciones sobre 83 puntos caracterís-
ticos faciales.
– Las imágenes 2D son desde vistas laterales (izquierda y de-
recha).

– Está disponible a ter-
ceros a través de la fir-
ma de las acuerdos co-
rrespondientes [105].

Bosphorus
[102] 105/6/4666

1600 ×
1200

– Los modelos fueron adquiridos en varias poses y condicio-
nes de oclusión. Estas últimas están dadas por pelo facial, uso
de espejuelos o gestos manuales.
– La mayoría de los modelos pertenecen a sujetos caucásicos
de entre 25 y 35 años de los cuales 60 son hombres y 45, mu-
jeres.

– Está disponible a ter-
ceros a través de la fir-
ma de las acuerdos co-
rrespondientes [106].

BJUT-3D-
R1

[107]

500/1/1200
[108]

-

– Las condiciones de oclusión fueron disminuidas al máximo,
los individuos no presentan accesorios de ningún tipo y el ca-
bello se ocultó debajo de un gorro de natación.
– Todos los individuos tienen expresión neutra.
– Todos los modelos pertenecen a 500 individuos chinos de
entre 16 y 49 años, de los cuales 250 son hombres y 250, mu-
jeres.
– No posee imágenes 2D.

– Hasta hace poco esta-
ba disponible para la in-
vestigación a través de la
firma de los acuerdos co-
rrespondientes [109].

Florence
[110]

±50/−/±
200

±40,000
vértices

– Es una base de datos aún no terminada.
– La versión actual posee cerca de 50 sujetos.
– Se capturaron 2 modelos frontales, 1 lateral izquierdo y 1
lateral derecho. Se capturo uno extra para los sujetos que po-
seían espejuelos, usando este accesorio.
– Además de los modelos 3D la base de datos tiene 3 videos
por sujeto: uno en ambiente cooperativo (1280×720, a 20 fps)
y dos en ambientes no cooperativos, uno en espacios cerrados
(704× 576, a 20 fps) y otro en espacios abiertos (736× 544,
con un muestreo de 5-7 fps).

– No se encontró nin-
guna referencia de cómo
obtenerla.
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Estas están constituidas por secuencias 3D de sujetos que -partiendo y terminando en la expresión neutral-
realizan algunas de las expresiones previstas, desde su grado más ligero hasta su grado más acentuado,
véase Figura 23. Ejemplo de estas base de datos son: la The Binghamton University 4D Facial Expression
(BU-4DFE) [101] y la High Resolution 4D Database from the Applied Digital Signal and Image Pro-
cessing Research Centre (Hi4D-ADSIP) [111,112]. En la Tabla 3 se hace un resumen de las principales
características de las más importantes bases de datos 4D.

Tabla 3. Resumen de las principales características de las bases de datos 4D utilizadas principalmente para el estudio de las
expresiones faciales humanas.

Base de
Datos

Sujetos/
Expres./
Escaneos

Res. Características Notas

BU-4DFE
[101] 101/6/606 1024 × 681

– El promedio de las secuencias es de 4 segundos.
– Los modelos pertenecen a 58 mujeres y 43 hombres dis-
tribuidos en diferentes grupos étnicos. El rango de edad está
entre los 18 y 45 años.

– Está disponible a ter-
ceros a través de la fir-
ma de las acuerdos co-
rrespondientes [105].

Hi4D-
ADSIP

[111,112]
80/14/3360

1024 ×
1728

– El promedio de las secuencias es de 3 segundos para las
expresiones básicas, mientras que para las expresiones de bo-
ca/cejas y de lectura de frases es de 6 y 10 segundos respecti-
vamente.
– Los modelos pertenecen a sujetos de la University of Central
Lancashire. Estos están en el rango de edad de los 18 a los 60
años, de los cuales 48 son mujeres y 32, hombres.
– La base de datos trae para cada registro: La secuencia de la
expresión en formato 3D, video clip y en ficheros GIF anima-
dos, y un fichero de texto que contiene la información 3D de
los puntos característicos faciales seguidos durante la secuen-
cia.

– No se encontró nin-
guna referencia de cómo
obtenerla.

Fig. 23. Ejemplo de la secuencias 2D y 3D de la base de datos BU-4DFE para la expresión “alegre”.

Además de contar con una o varias bases de datos para la experimentación, en el caso particular del
desarrollo de métodos de aprendizaje estadístico se requieren uno o varios modelos. Estos últimos, como
se detalló en la Sección 3.2.2, requieren para su construcción de equipos costosos y de un proceso complejo
de cálculo de correspondencias. Por lo cual en muchos casos es imprescindible recurrir a un modelo ya
construido. En la literatura consultada se pudieron encontrar los siguientes modelos estadísticos:

1. El Max-Planck-Institut Tübingen Morphable Model (MPI-MM) fue el primer modelo 3D de forma y
textura construido. Este fue elaborado utilizando 200 modelos faciales 3D [20].

2. El Chinese Morphable Model (Ch-MM) presentado en [113] y construido a partir de 60 sujetos chinos
(33 hombre y 27 mujeres).
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3. El University of South Florida Morphable Model (USF-MM) [114], siendo parte del programa Human
Identification (HumanID) patrocinado por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada en De-
fensa de los Estados Unidos (US Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA), por lo cual
no es accesible siquiera para estudiantes, ni docentes de la universidad [51].

4. El Basel Face Model (BFM) construido a partir de modelos faciales 3D de 200 personas (100 varones
y 100 mujeres) de mayoría europea [58]. Disponible para uso público una vez firmado el acuerdo de
uso [115].

5. El Korean Faces Morphable Model (Kr-MM) presentado en [62], el cual está en correspondencia con
el MPI.

El BFM es superior al MPI-MM y al USF-MM en calidad de: los modelos 3D recogidos por el escáner, el
algoritmo utilizado para la puesta en correspondencia de dichos modelos y en la reconstrucción facial 3D
[58].

Como se pudo constatar en este acápite, en la actualidad existen las condiciones para el desarrollo e
investigación de métodos de síntesis de modelos faciales 3D a partir de imágenes 2D, desde el punto de
vista de la experimentación en general. En el caso específico de los métodos estadísticos existen propuestas
que dan la posibilidad de evitar los costos y la complejidad de la construcción de los modelos que estos
métodos necesitan.

7. Conclusiones y trabajo futuro

En este trabajo se realizó un análisis y descripción de los métodos de síntesis facial 3D a partir de imágenes
2D utilizando la teoría de los problemas inversos. Dicho campo de la matemática contribuyó en este
trabajo a: (i) la construcción de un marco teórico común y una taxonomía para los métodos de síntesis
de modelos faciales 3D a partir de imágenes 2D y (ii) respaldar teóricamente los resultados en cuanto a
eficacia de los mismos. Un estudio más profundo de esta teoría puede llevar a enfoques novedosos que
permitan mejorar los métodos actuales, como ya han demostrado trabajos previos en este sentido, o guiar
el desarrollo de nuevos acercamientos a esta difícil problemática.

En la revisión y análisis de los principales métodos que enfrentan el problema planteado se pudo cons-
tatar la superioridad de los métodos que utilizan conocimiento específico del rostro humano (basados en
modelos). Estos métodos, como respalda la formulación propuesta, resultan más estables que los métodos
de síntesis no basados en modelos.

Dentro de los métodos de reconstrucción 3D específicos de rostro se pueden encontrar técnicas que
satisfagan un amplio espectro de requerimientos en cuanto a eficiencia y eficacia: para aplicaciones en
tiempo real se puede utilizar 3D Generic Face Model, para aplicaciones donde se necesita una alta calidad
en la reconstrucción se puede utilizar 3D Morphable Face Model (AxS); y para un equilibrio entre estos
dos parámetros se pudiera utilizar 3D Generic Elastic Model.

Dentro de los métodos analizados 3D Morphable Face Model y 3D Generic Elastic Model se destacan
como interesantes áreas de investigación. El primero a pesar de ser todo un veterano en la reconstrucción
facial 3D sigue siendo un área de investigación en la actualidad debido a los retos que impone particular-
mente mejorar su eficiencia. Mientras que el segundo debido a su novedad plantea distintos retos para su
desarrollo y generalización para ambientes más complejos que no sólo muestren leves cambios de pose,
sino también problemas de iluminación, expresiones distintas a la neutral, etc.

Uno de los aspectos a señalar como conclusión de este trabajo es la no homogeneidad, ni idoneidad
de las medidas de evaluación de la eficacia generalmente utilizadas para estos métodos. En este sentido
resulta conveniente sustituir las medidas de evaluación basadas en reconocimiento facial por las basadas



36 Antonio Alejo Combarro, Rainer Larin Fonseca y Heydi Méndez Vázquez

en la comparación con el modelo creado a partir de escáneres, exceptuando los casos en los que el objetivo
del trabajo sea precisamente la biometría facial. En el caso de la comparación con modelos escaneados la
evaluación basada en distancia euclidiana, a pesar de ser comúnmente utilizada, no resulta una medición
eficaz de la calidad visual del modelo reconstruido. En este sentido se puede utilizar como medida la
distancia basada en derivadas y resulta interesante investigar otras posibles alternativas.

Actualmente una de las líneas de investigación para los métodos de síntesis basados en modelos, trata
de utilizar técnicas de síntesis 3D no basadas en modelos para mejorar la eficacia y eficiencia de estos
algoritmos. Mientras que, específicamente, para los métodos estadísticos los trabajos están dirigidos a
mejorar la eficiencia, eficacia y robustez de su inherente proceso de optimización.

Una idea bastante atractiva de manera general es separar la reconstrucción facial por regiones, de
manera de especializar los modelos y los algoritmos en zonas específicas del rostro. La aplicación de esta
estrategia puede traer una mejoría en la eficacia y la eficiencia de la reconstrucción. La primera, dada por
la especialización de los algoritmos por zonas del rostro humano, y la segunda, por la evidente posibilidad
de paralelizar estas reconstrucciones locales. Estos métodos basados en reconstrucciones locales pudieran
desplazar en un futuro cercano a los métodos de reconstrucción imperantes hasta el momento, basados
en la búsqueda de soluciones holísticas o modelos globales, debido a las ventajas obvias que aporta este
acercamiento.
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Glosario

espacio causal
Es el espacio cuyos elementos son todas las causas posibles de un determinado grupo de fenómenos
observables o medibles. 7

espacio de mediciones
Es el espacio cuyos elementos son todas las posibles mediciones de un fenómeno en particular. 7

problema bien definido
Es el problema directo o inverso que cumple con las tres condiciones expuestas por Hadamard: Exis-
tencia, unicidad y estabilidad de su solución. La estabilidad se refiere a que a pequeñas variaciones en
los datos del problema, se producen pequeñas variaciones en los resultados del mismo. 7, 41

problema directo
Es el problema que resulta de calcular lo que debe ser observado o medido partiendo de un modelo
determinado. 6

problema inverso
Es el problema que resulta de encontrar el modelo de un fenómeno determinado a partir de mediciones
u observaciones de los efectos que este produce. 6

problema mal definido
Es el problema que no cumple alguna de las tres de condiciones expuestas por Hadamard, véase
problema bien definido. 7

regularización matemática
Es el área de la matemática dedicada a estudiar los problemas inversos y encontrar técnicas para
mejorar las características de dichos problemas, de manera que su solución exista, sea única y estable..
7
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