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Resumen 

Los agentes virtuales inteligentes (AVIs) son 

entidades inteligentes de software con una 

representación gráfica y la capacidad de interactuar 

con un usuario mediante comunicación verbal y no 

verbal. Su representación va desde un rostro 

humanizado hasta un personaje de fantasía.  Como 

parte del desarrollo de serious games, este equipo ha 

realizado en el pasado el diseño de AVIs y sus 

expresiones utilizando código duro, el cual es un 

procedimiento complicado que requiere de tiempo 

para producir resultados visibles. Este trabajo 

presenta una aplicación que facilita el diseño y 

animación de expresiones faciales en AVIs de dos 

dimensiones renderizables en entornos web. La 

herramienta permite, a través de una interfaz gráfica, 

la automatización del proceso de creación y 

animación de personajes mediante la generación de 

scripts que contienen el diseño, la configuración de 

sus expresiones y secuencias de animación en un 

archivo JavaScript.  A través de este software, se 

pueden agilizar los trabajos de caracterización de 

expresiones faciales y la generación de animaciones 

de AVIs, para su uso en serious games. 

Agente Virtuales Inteligente, Animación Web, 

FACS 

Abstract 

Intelligent Virtual Agents are intelligent software 

with a graphic representation and the ability to 

interact with a user through verbal and non-verbal 

communication. Usually, they could represent 

human heads but also could be a fantasy character.  

As part of the development of serious games, this 

research team has done in the past, the design of 

characters and their expressions using hard code, 

which is a complicated procedure that requires time 

to produce visible results. This work presents a 

software application that facilitates the design and 

animation of facial expressions in characters of two 

dimensions renderable in web environments. The 

tool allows through a graphic interface, create 

characters in automatic way through script 

generation to design them, their expressions 

configuration and animation sequences in a 

JavaScript file. Through this software, we could 

speed up the work of facial expression 

characterization and the animation generation of 

AVIs, for use in serious games. 

Intelligent Virtual Agent, Web Animation, FACS 
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Introducción 

Un serious game es un software que conserva las 

características principales de diversión de un 

videojuego, sin embargo, a diferencia del 

software de entretenimiento, este tipo de 

programas tiene como objetivo un fin didáctico 

o de entrenamiento. Con el fin de interesar al

usuario, los serious games generalmente son 

ricos en contenido multimedia como audio, 

video e inclusive funciones hápticas (Hendrix, 

2013) (Gudiño-Lau, Linares-Ramírez, Charre, 

& Durán, 2016), en ellos se incorporan AVIs, 

conocidos como NPC (Non-player Characters) 

en el ámbito de los videojuegos. Los AVIs son 

una opción más para incrementar la inmersión 

del usuario a través de la interacción social, y 

lograr favorecer el objetivo didáctico (Craig, 

2013) (Matsumoto, Ekman, & Fridlund, 1991). 

Los AVIs son entidades inteligentes de 

software con una representación gráfica y la 

capacidad de interactuar con un usuario 

mediante comunicación verbal y no verbal. En 

investigaciones realizadas previamente por este 

equipo, se ha trabajado en la integración de 

expresiones faciales como parte de la 

comunicación no verbal, modelando el 

comportamiento emocional con la intención de 

incrementar la credibilidad del comportamiento 

del AVI en la interacción con el usuario 

(Morales-Rodríguez, González-Barbosa, 

Florencia-Juárez, & Sánchez-S, 2012) 

(Morales-Rodríguez, González-B, Florencia-

Juárez, Fraire-Huacuja, & Martínez-Flores, 

2010) (Morales-Rodríguez, Medellín-Martínez, 

& González-B, Modeling Facial Expression of 

Intelligent Virtual Agents, 2010).  

En los trabajos citados, las emociones se 

han implementado computacionalmente 

mediante imágenes superpuestas, el uso de 

diversos motores de juego y se ha trabajado en 

la representación de emociones mediante el 

movimiento de pequeñas áreas del rostro 

denominadas unidades de acción (Enrique 

Rosas, 2010).  

Un ejemplo de implementación de 

unidades de acción se presenta en (Morales-

Rodríguez, Vélez-Chong, Villarreal-Hernández, 

Vélez-Chong A., & Alvarado-Castillo, 2015) 

donde se  utiliza la librería Pixi.js para crear un 

AVI. Este trabajo implementa una expresión 

facial simulando la realidad, donde una persona 

genera una serie de movimientos musculares 

intermedios en su rostro para mostrar un cambio 

en su estado de ánimo. La técnica implementada 

consiste en la generación de código duro para 

animar unidades de acción independientes y 

reutilizables que permitan mover un área de un 

rostro humanoide. 

A pesar de la ventaja de reutilización de 

las unidades de acción, la técnica computacional 

descrita es muy costosa en cuanto a horas-

hombre de programación para lograr contar con 

una biblioteca suficientemente amplia de 

unidades de acción. “Reducir los costos de 

diseño y desarrollo de un serious game es 

esencial. Compartir, reutilizar o reutilizar con 

diferente propósito es particularmente 

importante” (Hendrix, 2013, pág. 43), por lo que 

en este trabajo se presenta una aplicación que 

genera código JavaScript para animar diversas 

unidades de acción basadas en el Sistema de 

Código de Acciones Faciales (FACS por sus 

siglas en inglés), las cuales pueden ser 

reutilizadas para representar diferentes 

emociones.     

En las primeras secciones de este artículo 

se describe el problema y justificación del 

proyecto, así como el objetivo del mismo. En los 

fundamentos se abordan conceptos de serious 

games, AVIs y caracterización  de las 

expresiones faciales mediante el sistema FACS. 

Más adelante se presenta el diseño  

conceptual, las características y funcionalidades 

de la aplicación, la metodología y las 

tecnologías empleadas para el desarrollo de la 

misma. Se presentan capturas de pantalla de la 

interfaz de usuario y la representación gráfica de 

un agente virtual. Por último, se presentan las 

conclusiones y agradecimientos. 
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Descripción del problema  

 

La animación facial de un agente conversacional 

es esencial para la transmisión del lenguaje no 

verbal. Como parte de los trabajos previos, en 

Morales-Rodríguez, et al. (2015) se presenta el 

diseño de un personaje y la manipulación de 

secciones del rostro  para el despliegue de 

expresiones faciales, mediante la 

implementación de una librería denominada 

LibFacial desarrollada en JavaScript. La técnica 

de distorsión de subimágenes empleada en 

LibFacial, permite generar personajes, dirigidos 

a entornos web, que responden adaptativamente 

a las interacciones con el usuario. 

 

Aunque la técnica empleada en LibFacial 

para la representación de emociones es 

innovadora, el procedimiento para el desarrollo 

es lento y complicado debido a que se requiere 

de ciertas condiciones para producir resultados 

visibles en un único personaje animado: el 

diseñador debe tener vasto conocimiento del 

lenguaje JavaScript para programar, conocer la 

lógica de animación, diseñar y ubicar en el 

tiempo las secuencias de expresiones para 

representar una emoción y configurar 

adecuadamente el navegador para poder 

visualizar la disposición de componentes del 

personaje una vez realizadas las modificaciones 

directamente sobre código duro. 

 

Justificación 

 

La inversión de horas-hombre en programación 

al momento de desarrollar un AVI es muy 

importante, y emplear el método descrito 

previamente sería prácticamente incosteable.  

Considerando que para el desarrollo de un 

serious game se requiere abordar la solución a 

diversos problemas, acortar los tiempos de 

implementación y gestión de expresiones 

faciales en AVIs apoyaría de manera 

considerable el desarrollo de esta línea de 

investigación. 

 

 

 

 

 

Objetivo 

 

El objetivo de este trabajo fue el diseño e 

implementación en lenguaje de programación 

Java de un ambiente integrado de desarrollo con 

una interfaz visual, el cual permite a un usuario 

inexperto en programación generar el código 

JavaScript correspondiente al diseño y gestión 

de pequeñas secciones del rostro de un AVI a 

través de definición de grupos y de secuencias 

de animación que pueden representar una 

expresión facial. 

 

Serious Games y Agentes Virtuales 

Inteligentes 

 

Los Serious Games son aplicaciones de software 

y simuladores que utilizan las tecnologías de 

video juegos y el entretenimiento para promover 

la formación, la educación, la salud, las políticas 

públicas, el marketing  y la comunicación. Con 

el fin de guiar la interacción en el juego y lograr 

una mayor inmersión, se incorporan AVIs que 

pueden dar retroalimentación verbal y no verbal 

al usuario.   

 

Los AVIs son representaciones digitales 

controladas por un programa de computadora 

dotado de autonomía e inteligencia, los cuales 

reaccionan influenciados por el procesamiento 

de las percepciones del mundo en el que se 

desenvuelven. Este tipo de agentes debe ser 

capaz de demostrar las mismas características 

que se expresan en una conversación cara-a-cara 

y ser capaces de adaptar sus estados 

emocionales a fin de proveer una ilusión de vida.  

 

Expresiones Faciales en AVIs 

 

Para lograr la credibilidad de un AVI, en este 

trabajo convergen diferentes áreas de la 

computación como el diseño de interfaces 

hombre-máquina, animación por computadora, 

inteligencia artificial y la psicología. Buscando 

este objetivo, este trabajo implementa una 

aplicación que permite la animación de 

expresiones faciales basándose en trabajos de 

especialistas en psicología que han estudiado y 

caracterizado este tipo de expresiones. 
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A través de las expresiones faciales un ser 

humano expresa sentimientos, pensamientos, 

intenciones y objetivos, por ejemplo, ante la 

evaluación de una situación que cause enojo, la 

expresión facial cambia, mostrando 

modificaciones en partes del mismo como 

fruncir el seño, cambio en la comisuras de los 

labios, etc. Uno de los trabajos de psicología 

más relevantes en la representación de 

expresiones faciales es FACS, del cual se 

desprende un manual con las descripciones del 

comportamiento facial humano. 

Facial Action Code System (FACS) 

El sistema FACS, es una herramienta basada en 

la anatomía humana, desarrollada por el doctor 

en psicología clínica Paul Ekman y su equipo de 

trabajo, y tiene como objetivo medir cualquier 

expresión facial que un ser humano puede hacer 

(Paul Ekman Group, 2017). Este sistema 

publicado por primera vez a finales de la década 

de los setentas, define diversas áreas del rostro 

como unidades de acción (AU por sus siglas en 

inglés), que en conjunto pueden mostrar una 

expresión facial.  

A través de las expresiones faciales se 

pueden transmitir emociones. “No existe un área 

del rostro en particular que permita revelar una 

emoción, sin embargo, la emoción que se juzga 

en un momento dado, depende del valor de las 

diferentes áreas faciales.” (Boucher & Ekman, 

1975). En la siguiente sección, se contextualiza 

la emoción de sorpresa, utilizando este sistema. 

Contextualización de emociones con FACS. 

En la figura 1, se puede observar la zona interior 

de la ceja marcada con el número 1 y la zona 

exterior de la misma marcada con el número 2. 

De acuerdo a FACS (ZydMizar, 2010) la unidad 

de acción 1 (AU1) corresponde a levantar el área 

del rostro señalada con el número 1, es decir, 

levantamiento de la ceja interior y la unidad de 

acción 2 (AU2) a levantar la sección de la ceja 

marcada con el número dos, es decir, la sección 

correspondiente a la ceja externa.  

De tal forma que, si combináramos 

AU1+AU2 y las aplicáramos en ambas cejas, se 

generaría la expresión facial en donde un 

individuo levanta de manera simultánea las dos 

cejas. 

Figura 1 Unidades de acción superiores 

Fuente: (Paul Ekman Group, 2017) 

En base a esto, podríamos decir que, la 

combinación de AU1 y AU2, como se puede 

apreciar en la figura 2 y 3, aunado a otras 

unidades de acción en la sección de la frente, los 

ojos y la boca de un individuo, se puede 

interpretar como una emoción de sorpresa. 

Figura 2 Posicion inicial área de cejas 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3 Combinación AU1 y AU2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Software para la Generación de Expresiones 

Faciales en AVIs  

 

A través de la herramienta propuesta en este 

trabajo, se abre la posibilidad de generar de 

manera ágil múltiples personajes animados con 

expresiones personalizadas cada uno.  

 

El diseño del software, esquematizado en 

la figura 4, está constituido por a) la información 

proporcionada por el usuario, b) el intérprete de 

datos que valida y organiza los datos para 

después generar el código JavaScript y c) un 

gestor de archivos que mantiene la estructura de 

directorios necesaria para que un visor web 

pueda presentar el personaje con el que se está 

trabajando. Este software permite al usuario 

trabajar sobre el personaje virtual, navegando 

entre las diversas fases desde el diseño del 

personaje, hasta el diseño de secuencias, y 

verificar de manera continua a través de la vista 

previa los cambios que se producen en el mismo.  

 

 
 
Figura 4  Diagrama de Casos de Uso 

Fuente: Elaboración propia 

 

El proceso para diseñar un personaje con 

la aplicación se divide en 4 fases, las cuales se 

describen a continuación: Diseño de personaje: 

en esta fase se construye el personaje mediante 

la disposición de objetos gráficos (OG) sobre un 

lienzo en blanco. Para lograrlo puede crear, 

modificar o remover objetos gráficos a fin de 

lograr una disposición correcta. Estos OG 

pueden ser del tipo estático o animable y pueden 

solaparse entre ellos.  Diseño de expresiones: En 

el caso de los OG animables, se definen para 

cada uno de ellos varios estados o posiciones. 

Estos estados se pueden crear, modificar o 

remover según lo desee el diseñador. A través 

de estos estados se definen expresiones 

activando alguna región del rostro de manera 

particular, las cuales estan relacionadas con las 

AU definidas en FACS. Las expresiones 

representan la unidad mínima de animación. 

 

Cada OG animable tiene sus propios 

estados, por lo que accionar alguno no tiene 

efecto sobre otros objetos gráficos del 

personaje. Cada OG debe tener un estado neutro 

al que se pueda volver siempre que se requiera 

y en el caso de accionar más de un estado en un 

mismo OG, sólo permanece el efecto del último. 

Lo anterior permite crear configuraciones del 

rostro a través de cualquier posible combinación 

de estados de un objeto gráfico. Estas 

expresiones o unidades de acción, son 

almacenadas en procedimientos JavaScript que 

hacen modificaciones sobre los estados meta del 

personaje. 

 

Generación de grupos: en esta fase el 

usuario toma las expresiones que considera 

pertinentes para representar un concepto 

determinado, por ejemplo, una emoción. El 

resultado es un conjunto específico de 

expresiones, a los que se puede hacer referencia. 

Ver figura 8.  Diseño de secuencias: al igual que 

las otras fases, en esta se emplean los datos 

generados por las anteriores. En este caso, el 

usuario podrá tomar a conveniencia expresiones 

y grupos para generar acciones con 

planificación en el tiempo, por ejemplo, 

parpadear o el movimiento de la boca al hablar. 

Ver figura 9. 
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Con respecto al intérprete de datos, éste 

valída,  organiza los datos y genera un archivo 

JavaScript con la siguiente estructura: diseño del 

personaje, configuración de expresiones, grupos 

de expresiones, secuencias de animación y 

motor de animación. A partir de los datos 

introducidos por el usuario haciendo uso de la 

interfaz gráfica, el gestor de archivos genera la 

estructura de datos para la persistencia de los 

mismos y el script. Ver figura 5. 

Figura 5 Diagrama de flujo de datos del Software 

Fuente: Elaboración propia 

Metodología  de desarrollo de software 

El método de desarrollo empleado fue el de 

prototipos, ya que los requerimientos del 

sistema no estaban claramente definidos por la 

misma naturaleza de la investigación.  En un 

primer prototipo de desarrollo se implementó 

una librería, ahora denominada LibFacia, la cual 

realiza movimientos de alguna sección del 

rostro con el uso de la librería PIXI.js (Morales-

Rodríguez, Vélez-Chong, Villarreal-Hernández, 

Vélez-Chong A., & Alvarado-Castillo, 2015). 

En un segundo prototipo se 

implementaron los módulos de diseño del 

personaje, de diseño de expresiones y la 

inclusión de la ventana visualizadora de la 

figura 6. En el último prototipo se integraron los 

módulos de generación de grupos y definición 

de secuencias, permitiendo visualizar 

gráficamente a través de un árbol los nodos que 

definen las mismas. 

Figura 6 Pantalla inicial 

Fuente: Elaboración propia 

Tecnologías computacionales empleadas 

La aplicación fue desarrollada en lenguaje Java 

y requiere para su ejecución Java Runtime 

Environment 8 o superior debido a que utiliza 

herramientas JavaFX, incluidas en esta versión. 

Para el almacenamiento de datos 

generados por la aplicación se utilizó una 

estructura de objetos de clases Java. Diversos 

tipos de objetos como objetos gráficos, grupos 

de expresiones, secuencias de animación y 

componentes de las secuencias son contenidos 

en un objeto denominado “Configuracion” que 

además de mantener la lista de objetos Java 

antes mencionados, tiene campos para 

almacenar datos relacionados a la presentación 

del personaje. Para darle persistencia a estos 

datos se recurrió al proceso de serialización de 

objetos y escritura de archivos nativa del 

lenguaje Java. 

El código generado por la aplicación es 

renderizable en entornos web debido a que está 

en lenguaje JavaScript y emplea como salida un 

elemento HTML Canvas gestionado por la 

librería PIXI.js.  
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Interfaz Gráfica de Usuario 

La aplicación mostrada en la figura 6, permite a 

un usuario novel en programación, definir a 

través de la interfaz gráfica la representación 

física de un nuevo AVI. El usuario debe dar 

nombre a los diversos objetos que integran un 

rostro y enlazarlos con los archivos de imágenes 

correspondientes. La plataforma le permite 

definir características de los mismos y ubicarlos 

en un rostro, el cual a su vez es un objeto más. 

Con la finalidad de revisar el personaje que se 

está generando y hacer los ajustes necesarios, se 

puede visualizar el rostro, como se puede 

apreciar en la figura 6, en la ventana 

denominada webview JavaFX.Una expresión 

facial o AU, corresponde a una determinada 

posición de cortes de un OG. Para lograr el 

movimiento de un área del rostro, el usuario 

deberá definir a través de la aplicación, ver 

figura 7, un número determinado de secciones o 

cortes de la imagen las cuales serán manipuladas 

por PIXI.js para efectuar deformaciones sobre 

ella.    

Figura 7 Secciones en un área del rostro 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 8 Interfaz para definición de grupos 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 9 Interfaz para definición de secuencias 

Fuente: Elaboración propia 

Resultados 

La aplicación desarrollada genera el código que 

permite la animación del personaje virtual de la 

figura 10, lo cual disminuye los tiempos de 

programación que se requerirían si esto se 

hiciera directamente en código duro.  

A través de la navegación entre las 

diversas fases del proceso de diseño de un 

personaje, un usuario inexperto puede pasar 

desde la creación y ensamble de objetos gráficos 

que integran el personaje, hasta el diseño de 

secuencias de animación y verificar de manera 

continua a través de la vista previa ofrecida por 

la propia aplicación,  los cambios que se 

producen en el rostro.  

Figura 10 Animación generada por la aplicación 

Fuente: Elaboración propia 

El software genera el código Javascript de 

las AU, sus grupos y definición de secuencias de 

animación.  
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En la figura 11 se muestra un segmento del 

código generado, el cual puede ser renderizado 

en un entorno web, lo que garantiza que el 

código del personaje sea portable, 

independientemente del sistema operativo en el 

que se ejecute. 

 

Para la generación de expresiones faciales 

se utilizó un esquema de nomenclatura 

compatible con el Facial Action Coding System, 

ya que facilita las referencias a los componentes 

de animación. 
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Conclusiones 

 

La aplicación desarrollada facilita a través de 

una interfaz gráfica, la generación automática de 

código de unidades de acción considerando 

como base el sistema FACS. Reduce de manera 

significativa el tiempo de programación y 

agiliza la producción de personajes y sus 

correspondientes expresiones faciales. Este 

sistema permitirá desarrollar de manera rápida 

AVIs  para ser utilizados en serious games o 

adecuarlos a diversos sistemas de mayor 

complejidad como sistemas tutores inteligentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
Figura 11 Segmento de código generado 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se plantean como trabajos futuros, ampliar la 

lógica de animación del personaje para permitir 

expresiones recurrentes como tics nerviosos y 

respiración, o bien, animaciones ambientales en 

trasfondo, así también, utilizar este software 

para representar y animar otras partes del cuerpo 

humano. 

 

Como área de oportunidad se propone la 

actualización de la librería gráfica Pixi.js, la cual 

sirve de base para el renderizado y animación, 

así como una mayor explotación de la 

tecnología JavaFX para añadir mayores 

funcionalidades al visor web.  
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