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Capítulo 2. Ray Tracing

2.1 Introducción

Como se mencionó en el capítulo anterior, los gráficos tridimensionales creados por

computadora tienen sus orígenes varias décadas atrás, sin embargo en los últimos años se ha

visto un notable crecimiento en el interés general por los mismos. Basta con echar un vistazo

a la cartelera cinematográfica para comprobar que más de una película fue parcial o

totalmente realizada mediante técnicas de Graficación por Computadora. En este segundo

capítulo se hablará acerca de Ray Tracing, que es un método para síntesis de imágenes de

gran alcance sin dejar de ser entendible ya que podríamos considerarlo como una

representación simple de nuestra manera natural de percibir el mundo a través de la vista.

A partir de ahora se asume que el lector tenga cierta familiaridad con conceptos

básicos de graficación por computadora como la noción de píxel, image plane, etc. Al igual

que poseer algunos conocimientos matemáticos relacionados con vectores y sus respectivas

operaciones (producto punto, producto cruz, etc.).

Después del presente capítulo el lector comprenderá que este método nacido en la

década de los ochentas no es necesariamente revolucionario pero ha llegado a ponerse de

moda en estos últimos años.

2.2 Tecnología de Representación Automatizada (CAR)

 ! !
La tecnología de representación automatizada o Computer Aided Rendering

Technology, por sus siglas en inglés,  se considera parte intrínseca del CAD. Esto debido a

que en la mayoría de los casos, es difícil visualizar un modelo 3D cuya representación es

mediante wire-frame o alambres (Figura  2.1); por ejemplo: aplicaciones como AutoCAD. En

sus inicios CAR empleaba una combinación de la técnica de alambres con la técnica de las

líneas ocultas mencionada anteriormente. Aunque modesto, el modelo sólido resultante es

más legible.
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Figura 2.1 Técnica wire-frame sin eliminar líneas ocultas.

Figura 2.2 Técnica wire-frame con eliminación de líneas ocultas.

Con la introducción de nuevos dispositivos de color nació una nueva técnica conocida

con el nombre de Flat-Shading. Dicha técnica es capaz de producir una imagen que además

de quitar líneas ocultas, también exhiba superficies sólidas en su color original, pero sin

efecto de iluminación. Esto fue una mejora leve sobre la técnica anterior, el primer adelanto,

en cuestiones de iluminación, vino con la introducción de la técnica conocida como Cosine-

Shading o método de Lambert.

Figura 2.3 Técnica Flat Shading.
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La técnica de Lambert fue la primera que tomó en consideración la iluminación al

momento de generar una imagen. Con ello permitía que el usuario uniera fuentes de luz al

modelo y definiera características de la iluminación tales como intensidad, localización de la

fuente, grado de la luz ambiental y mucho más. También permitió diversos tipos de fuentes

de luz, tales como distante (luz del sol), de punto (bombillas regulares) y puntos de luz. La

única desventaja que presenta esta técnica es su incapacidad de poder manejar las superficies

curvas, pero la solución a este problema vino con la técnica llamada Gouraud-Shading [1].

Figura 2.4 Técnica de Lambert (Cosine Shading).

Gouraud-Shading solucionó el problema de manejar curvas mezclando gradualmente

sombras adyacentes de una superficie curva para producir el efecto liso de la misma. Esta

técnica logró generar modelos 3D con una apariencia de mayor profundidad haciéndolos más

aceptables al ojo del espectador. Una desventaja de la técnica de Gouraud era que todos los

objetos de la escena tenían características superficiales idénticas [1]. Los usuarios tuvieron

que confiar enteramente en el color para distinguir entre los materiales, hasta la introducción

de la técnica Phong-Shading.

Figura 2.5 Técnica Gouraud Shading.
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Phong-Shading se puede considerar como la primera tentativa que te tuvo para

asignar acabados realistas a los objetos de un modelo 3D. Permitió a los usuarios crear

diversos acabados asignando las características superficiales, tales como ambiente, aspereza,

reflexión especular y difusa, a los objetos. Las imágenes resultantes eran más creíbles de lo

que nunca antes habían sido, aunque todavía estaban lejos de considerarse como imágenes

foto-realistas. Fue entonces, que se introdujo Ray Tracing [1].

Figura 2.6 Técnica Phong Shading.

2.3 Ray Tracing

2.3.1 El Modelo Pinhole Camera

Quizás el modelo de cámara más simple sea éste, tal como se ilustra en la figura 2.7.

Figura 2.7 Modelo Pinhole Camera [8].

Pero a pesar de su simplicidad es una herramienta práctica para tomar fotos reales. Su

mecanismo es el siguiente:
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® Se coloca una pieza de película fotográfica en la parte trasera del interior de

una caja que la proteja de la luz.

® Con un alfiler (pin) se hace un agujero (hole) en el frente de la caja (de ahí el

nombre pinhole). En los párrafos siguientes se referirá a este agujero como

Pinhole.

® El Pinhole debe ser cubierto con alguna tapa opaca.

® Cuando se desee tomar una fotografía se deberá sujetar firmemente la cámara

y quitar la tapa por un momento.

® La luz entrará por el Pinhole y bombardeará la película generando reacciones

químicas en la misma, lo que creará la imagen.

® Una vez listo se deberá volver a colocar la tapa sobre el Pinhole.

El orificio y la caja son las partes fundamentales de la cámara. Si no existiera la caja y

se expusiera totalmente la película fotográfica entonces los rayos de luz vendrían de todas

direcciones y bombardearían cada punto de ésta saturando su superficie con lo que

obtendríamos una imagen en blanco. Todo este problema se soluciona al hacerle un pequeño

agujero ya que así sólo se permite el paso de una pequeña cantidad de haces de luz desde la

escena hacia la película. En pocas palabras, cada punto de la película solo puede recibir luz a

través de la línea que une el Pinhole con ella misma; de tal manera que si el Pinhole es

mayor, entonces la película recibirá mayor cantidad de luz y la imagen resultante tendrá

mayor brillo [8].

Por todo lo anterior este modelo de cámara es muy popular en la graficación por

computadora, aunque por convenciones tanto de programación como de modelado, en la

versión computacional se mueve el plano de la película hacia fuera, enfrente del Pinhole, el

cual se conoce como ojo u observador. Esto puede observarse en la Figura  2.8 [8].

Ahora bien, las imágenes generadas a partir de este modelo dependerán de la posición

del ojo y de la dirección en que se encuentre mirando. Como se puede notar, en la misma

figura, se dibujaron líneas a partir del ojo hacia las esquinas de la pantalla y detrás de la

misma, dichas líneas podrían considerarse como los límites de las paredes que contienen al
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ojo y la pantalla. De tal manera que los únicos objetos que puede observar el ojo y que se

plasmarán en la imagen serán aquellos que se encuentren contenidos dentro de esos límites.

Del mismo modo, se puede decir que los únicos objetos que es posible mostrar en el plano de

la imagen serán aquellos que se encuentren frente al mismo, por ejemplo: aquellos situados

del otro lado del plano de donde se encuentra el ojo. Cabe mencionar que el ojo no podrá

observar directamente objetos situados detrás de él.

Figura 2.8 Modelo “Pinhole Camera” modificado, como se ocupa
regularmente en Graficación por Computadora [8].

Todas estas condiciones significan que el mundo que aparecerá finalmente en la

pantalla limita en una pirámide infinita con la punta cortada llamada frustum. La tercera

dimensión es perceptible para el ojo y será reflejada en la pantalla. A esto se le conoce como

viewing frustum. Las paredes que forman el frustum se llaman clipping planes, así como el

plano de la pantalla se denomina image plane, y la localización del ojo se conoce

simplemente como eye position [8].

Debido a las características tan peculiares de este modelo es que sirve de base para

poder diseñar y desarrollar aplicaciones empleando Ray Tracing, ya que constituye el

concepto fundamental de dicha técnica. Además, proporciona un panorama más amplio de

cómo se concibieron y manipularon los elementos intrínsecos de este proyecto.

2.3.2 ¿Qué es Ray Tracing?

Estas son algunas de las definiciones con las que diversos autores identifican esta

fabulosa técnica. Ray Tracing es…
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® ...una de las técnicas de generación de imágenes que permite la aplicación de un

modelo de iluminación global para el cálculo de la iluminación en una escena

[10].

® ...una técnica para la síntesis de imágenes: creando una pintura o dibujo en dos

dimensiones de un mundo tridimensional [8].

® ...un método que emplea algoritmos locales simples para crear imágenes que sean

realistas [11].

® ...una de las técnicas gráficas más populares para generar escenas realistas [12].

® ...un método que se utiliza con frecuencia en la creación de escenas 3D, por la

cualidad de obtener imágenes de gran calidad, basándose en el trazo de rayos a

partir de una fuente de luz, para después analizar el comportamiento de los

mismos a lo largo de su trayectoria, aunque para lograrlo precisa de un elevado

tiempo de procesamiento.

Algo que debe tener presente todo aquel que quiera desarrollar algún tipo de software

que implemente Ray Tracing es que este método no fue inventado por la comunidad de la

graficación por computadora sino por René Descartes en un tratado de geometría óptica

publicado en 1673. Su trabajo consistía en estudiar el comportamiento que seguía la energía

electromagnética al propagarse a través de distintos ambientes, aplicando las ya conocidas

leyes de reflexión y refracción [13]. Los conceptos, que conforman el algoritmo básico de

Ray Tracing tal y como se conoce actualmente (puramente dirigido a la graficación por

computadora), fueron desarrollados y dados a conocer por Turner Whitted a finales de los

años setentas y principios de los ochentas. Trabajo que sería ampliado posteriormente por

Rob Cook y Jim Kajiya a mediados de los ochentas [11].

La técnica se basa en lanzar una serie de rayos a partir de una fuente de luz, y

rastrearlos al momento en que son interceptados por algún objeto en una cierta escena. Por lo

tanto crea imágenes que son resultado de reflexiones y refracciones que dependen de las

superficies de los cuerpos que se encuentren en el ambiente de la escena.
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Artísticamente hablando, podemos decir que Ray Tracing  es un método para crear

arte visual en el cual la descripción matemática de un objeto o escena se convierte en un

cuadro agradable a la vista del espectador. En términos más exactos, RT es el proceso

matemático de generar imágenes foto-realistas, a partir de la descripción dada de una escena

en particular, modelando geométricamente rayos de luz. Con RT se pueden generar escenas

muy hermosas y complejas de ahí que se le considere un nuevo método de creación de arte

visual. Una de las ventajas principales que tiene Ray Tracing sobre otras formas más

ortodoxas para crear arte, es el hecho de que deja en segundo plano algunas habilidades

técnicas como la de pintar, dibujar o esculpir, para cuyo dominio era necesario tener años de

intensa práctica, dejando recaer tal responsabilidad en una computadora; aunque la

creatividad sigue siendo una labor inherente del usuario [14].

Cabe mencionar que Ray Tracing no es una técnica mágica que pueda convertirnos en

artistas de la noche a la mañana; ciertas obras de arte serían muy difíciles e incluso

imposibles de crear aún usando el mejor software existente de Ray Tracing. Con se pretende

hacer notar que, al igual que todas las formas de arte conocidas, este método tiene ciertas

limitaciones inherentes. RT es bastante bueno para la generación de objetos simples, tales

como los integrados por esferas, conos, cilindros y cajas, pero se vuelve bastante lento en la

generación de objetos más complejos como pudiera ser un rostro.

Dejando a un lado el aspecto artístico, es momento de ampliar la definición que se

mencionó anteriormente; Ray Tracing es una técnica para la síntesis de gráficos

tridimensionales con interacciones de luz muy complejas. No por ello todos los gráficos 3D

pueden considerarse creaciones de RT, ya que este es un proceso específico que implica el

envío de rayos imaginarios a partir de una cámara y el rastreo de los mismos a través de la

escena y las diversas fuentes de luz existentes. Por lo tanto, se puede resumir que sus puntos

clave son la reflexión y la refracción; esto significa que puede crear cuadros completos con

resultados asombrosos.

A pesar de lo anterior, este método es simple tanto para su entendimiento como para

su implementación ya que se basa en la idea de que se puede modelar la reflexión y la
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refracción recursivamente. Para ello se sigue la trayectoria que la luz toma mientras pasa a

través del ambiente.

Si se pudiera hacer una analogía, entonces, Ray Tracing sería el equivalente digital de

construir una nave dentro de una botella excepto por que la botella sería la pantalla de la

computadora y la nave cualquier escena que la mente pueda concebir. Con paciencia las

escenas creadas llegaran a ser tan realistas como las fotos de lugares reales o de aquellos

lugares surrealistas de los sueños que nunca existieron y quizá nunca existirán o aquellas

piezas u objetos extraños pero hermosos que llenan la mente con patrones exquisitos de luz y

color [14].

Sin embargo, RT es un método de síntesis muy lento en comparación con algunos

otros métodos disponibles. Puesto que la velocidad es a menudo un factor importante en el

ambiente de la producción comercial, este método no había sido una opción tradicional en

cuanto a la producción de largometrajes inclusive tampoco en animaciones de televisión a

pesar de la excelencia de sus resultados. Pero al parecer todo este árido paisaje esta

cambiando ya que, gracias a los acelerados avances tecnológicos en materia de hardware y la

optimización continua del software ray-tracing, lo que antes se consideraba impráctico

comienza a tener ahora cierto uso comercial.

Hoy en día RT es considerado como una de las principales opciones para la

generación profesional de gráficos tridimensionales para los efectos especiales de

producciones cinematográficas. Quedaron atrás aquellos días en que su uso estaba relegado a

investigadores que tenían acceso a máquinas excesivamente costosas que tardaban días

enteros para generar una sola escena. ¿Quién sabe? Tal vez algún día se podrá ver trabajar un

ray tracer en tiempo real sin que pierda su alta calidad de síntesis.

Resumiendo, Ray Tracing es un proceso que puede ser extremadamente complicado

pero que también nos ofrece la capacidad de sintetizar imágenes con un alto grado de

realidad puesto que utiliza algoritmos que rastrean la trayectoria de rayos de luz imaginarios

en un modelo o ambiente dado de la misma manera que los rayos verdaderos viajan de sus

fuentes y caen en objetos sólidos reales. En otras palabras, emplea las leyes físicas de
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reflexión y refracción tal y como se perciben en la realidad. Gracias a lo anterior se tiene la

posibilidad de incluir materiales de tipo espejo o transparentes así como trabajar con

superficies curvas y sombras. Los resultados son verdaderamente asombrosos; la única

desventaja al usar esta tecnología es que requiere bastante tiempo de procesamiento lo que

representa un elevado costo computacional. Aunque ello también dependerá del tamaño y de

la complejidad de las imágenes que se quieran generar además del tipo de computadora con

que se trabaje.

Figura 2.9 Imagen sintetizada mediante Ray Tracing,
creada por D Scott Ferrin (C), 6/1995

2.3.2 Proceso de Ray Tracing

Antes de presentar la descripción completa del mecanismo que sigue el rastreo de

rayos es necesario recordar ciertos conceptos y términos básicos. Para crear cualquier clase

de gráficos con una computadora primero es necesario tener una lista de los objetos que se

quieren generar mediante el software disponible. Estos objetos conforman la escena o mundo

y el término "observador" se refiere al traza-líneas o traza-rayos que dibuja los objetos desde

un punto de vista dado, a este punto se le conoce como el ojo y es el equivalente a una

cámara fotográfica. De la misma manera que una cámara fotográfica necesita la película
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sobre la cual se proyecta y se registra la escena, en graficación lo que se tiene es una ventana

de visión o plano de observación sobre el cual se dibuja la escena.

El párrafo de arriba hace recordar la descripción del modelo de cámara Pinhole.

Dicho modelos con unas cuantas modificaciones simples se convierte en el principio básico

de la técnica Ray Tracing, tal y como se puede observar en la Figura  2.10.

Figura 2.10 Concepto de visualización que emplea Ray Tracing [15].

La diferencia es que mientras que en las cámaras fotográficas la película se coloca

detrás de la apertura o punto focal, en computación el plano de visión está delante del

observador. En el mundo real, el color de cada punto en una película fotográfica es causado

por un grupo de rayos de luz que pasan a través de la apertura y golpean la misma. En el caso

de los gráficos por computadora el color de cada píxel de la imagen final es causado por un

solo rayo de luz simulado que golpea la ventana de visión en su trayectoria hacia el ojo [15].

De ahí se deriva el objetivo principal de un ray tracer que es calcular y determinar el color de

cada rayo que atraviese el plano de observación (antes de llegar al observador) el cual es

subdividido en cuadrados pequeños, donde cada uno corresponde a un píxel de la imagen

final que será proyectada en pantalla para el usuario del sistema.

Ahora bien, el procedimiento de Ray Tracing comienza con un archivo que contiene

la descripción de una escena en los términos que el software a utilizar sea capaz de entender

y manipular y generalmente con cierto formato que el usuario pueda tanto leer como crear,

(en el apéndice A se mostrará un ejemplo del formato que deben seguir los archivos para

poder emplear la aplicación del presente proyecto). En dicha descripción se pueden ir
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aplicando características especiales a los objetos de la escena como pueden ser colores, tipos

de material, fuentes de luz, etc. para después alimentar la entrada del programa con este

archivo.

Posteriormente se coloca el observador virtual, antes mencionado, dentro del espacio

donde se define la escena, asociándole una dirección hacia donde va a ver y la amplitud de su

campo visual, o sea, las dimensiones de la escena. Una vez echo esto, se puede establecer el

conjunto de direcciones desde las cuales llega la información luminosa que compondrá la

imagen. En la realidad este conjunto de direcciones es infinito pero por motivos de eficiencia

y eficacia es necesario seleccionar un conjunto finito que a fin de cuentas es lo que

determinará la resolución de la imagen que se genere (la manera de selección se explicará

más adelante). A cada una de las direcciones seleccionadas se les asigna un rayo para el cual

se debe calcular la iluminación que viene desde esa dirección. Si la dirección está dirigida a

un objeto que emite luz, entonces la iluminación estará directamente relacionada con la

emisión del objeto, pero si al seguir el rayo de luz se llega a un objeto que no emite luz por si

mismo, entonces se debe considerar otro tipo de fenómenos que ocurren en el punto donde se

interceptan el rayo y la superficie del objeto [10]. En este punto es necesario considerar las

leyes físicas que rigen la interacción entre la luz y los materiales que componen los objetos,

ya que dependiendo de las características del material y de las condiciones de iluminación del

ambiente que rodea al objeto, será la luz que llegue hasta el observador en esa dirección.

Lo anterior significa que si el rayo intercepta un objeto que no es una fuente de luz

como tal o un cuerpo opaco, entonces es necesario checar la textura del mismo para que

mediante una fórmula se pueda considerar el color de la superficie y otras características tales

como reflexión, transparencia y refracción para determinar el color básico en ese punto o

píxel. Además de que se deben lanzar nuevos rayos a partir del punto de intersección en

dirección de cada fuente de luz. Incluso, si la superficie es reflejante o es transparente, más

rayos deben ser lanzados para considerar qué se refleja o qué se encuentra más allá del objeto

transparente, dichos rayos serán lanzados con cierta dirección que dependerá de la normal de

la superficie en el punto de intersección. Todos estos aspectos también contribuyen al color

final que tendrá ese punto.
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Si se toma en cuenta que en el mundo real no todos los rayos que parten de cierta

fuente de luz llegan con la misma intensidad y de la misma forma a nuestros ojos y que

inclusive algunos rayos ni siquiera llegan a nuestra vista entonces se puede pensar que el

hecho de considerar un conjunto infinito de rayos es algo ridículo y que sería imposible

rastrearlos a todos. Por ello, Ray Tracing no se entretiene tratando de calcular y rastrear

aquellos rayos imaginarios (la mayoría) que no aportan a la creación de la imagen ya que eso

representa una enorme pérdida de tiempo [15]. Esto puede comprenderse mejor con la

siguiente figura.

 

Figura 2.11 Rayos lanzados por una fuente de luz [15].

El esquema anterior muestra el conjunto de rayos que son lanzados por una fuente de

luz determinada, y puntea aquellos que no se consideran útiles. Muestra así, que en realidad

sólo es necesario un conjunto minoritario de rayos para conformar nuestra imagen

Pero si existen rayos infinitos ¿cómo es posible seleccionar aquel conjunto de rayos

que garanticen que colaborarán en la generación de una escena dada? Pues una solución muy

simple estriba en ver el problema al revés, así en vez de rastrear los rayos a partir de que

comienzan en una fuente de luz, los rastreamos al revés, comenzando desde la posición del

observador. Los dos rayos serán idénticos pero tendrán dirección opuesta. El método trabaja

de la misma manera con la ventaja de que no desperdicia recursos con los rayos que no le

interesan. Del mismo modo, al momento en que ocurre una intersección entre un rayo y

algún objeto se lanza un solo nuevo rayo directamente a cada fuente de luz, así como un rayo

reflejado y otro refractado (si es que existen), en vez de lanzar nuevamente un conjunto

infinito de nuevos rayos [15]. Este proceso se ilustra mejor en la Figura 2.12. A esta técnica
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se le conoce como Backward Ray Tracing y se incluyó en este proyecto como una técnica

indirecta de aceleración del proceso, de ahí que el título del presente enuncie que se emplea

Ray Tracing con “trayectorias definidas”.

Figura 2.12 Generación de rayos a partir de una intersección [15.]

Esta imagen muestra como al momento de la intersección de los rayos a y b con un

objeto, se lanzan nuevos rayos en dirección de la fuente de luz (a´ y  b´). Otros aspectos

importantes a considerar a lo largo del procedimiento son: los objetos contenidos en una

escena, los cuales son definidos matemáticamente mediante ecuaciones de primer o segundo

grado; los métodos para calcular las intersecciones entre objetos y rayos; así como las

sombras y reflexiones. Pueden existir casos en que un rayo intercepte más de una vez a un

objeto o a más de un objeto, entonces lo que se debe hacer es tener un registro de todas las

intersecciones de dicho rayo para después tomar la más cercana al observador.

Con respecto a las sombras, reflexiones y refracciones es necesario establecer la

profundidad de recursión que se desee tener, esto es, cuantas veces se quiere volver a lanzar

rayos nuevos a partir de una intersección como se muestra en la Figura  2.13. Todos estos

aspectos se describirán a detalle en capítulos posteriores.

Figura 2.13 Rayos reflejados y refractados [15].
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La imagen superior muestra como se lanzarían los rayos reflejados y refractados a

partir de una intersección así como la recursión del procedimiento. Por ejemplo: el rayo ´1´

es el rayo reflejado a partir del rayo ´a´ mientras que ´a.1´ es el rayo refractado a partir del

mismo rayo ´a´. El rayo ´2´ es el rayo reflejado del rayo ´1´ y el rayo ´1.1´ es el rayo

refractado del mismo rayo. El proceso sigue así sucesivamente.

Todo el procedimiento explicado hasta el momento se repite para cada píxel que

forme parte de la imagen final. Por ejemplo, si lo que se quiere sintetizar es una imagen de

800 x 600, entonces habrá que repetir todo el proceso 480,000 veces. En otras palabras, cada

píxel puede considerarse como un problema completamente diferente. De ahí se deriva su

lentitud; no obstante, puede producir resultados notablemente y exactos.

Para visualizar de manera más concreta y resumida el proceso que sigue esta técnica

de síntesis de imágenes se puede observar la figura de la siguiente página. Ésta contiene el

algoritmo básico general de un ray tracer:
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Algoritmo general de Ray Tracing

Por cada píxel de la pantalla (tamaño de la imagen)

{

   Rayo r = rayo desde el observador que pasa por dicho píxel.

   Color Pixel = Ray_Trace (r);

}

Color Ray_Trace(Rayo r)

{

   Intersección inter_mas_cercana;  //Variable de tipo intersección

   Objeto obj;  //Variable de tipo objeto.

   Por cada objeto en la escena {

      inter_mas_cercana = Calcular la intersección (si es que la hay) con

                          el objeto;

      if(hubo intersección)

         return RTColor(inter_mas_cercana, obj);

      else

         return negro;

   }

}

Color RTColor(Intersección i, Objeto obj)

{

   Por cada fuente de luz determinar si ilumina o no el punto de la

   intersección.

   color = color del objeto;

   Si el objeto refleja

      color_reflejado = cte. de reflexión * Ray_Trace(rayo reflejado);

   Si el objeto es transparente

color_refractado = cte. de refracción * Ray_Trace(rayo refractado);

   return (combina_colores(color, color_reflejado, color_refractado));

}

Figura 2.14 Algoritmo general de Ray Tracing
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2.4 Otros Algoritmos

2.4.1 Tipos de Algoritmos para la Generación  de Imágenes (Rendering)

Existen varias técnicas para la síntesis de imágenes que trabajan coloreando un píxel

a la vez línea tras línea. A cada línea horizontal de un monitor de computadora se le llama

scan line así que las técnicas que trabajan llenando líneas píxel por píxel son conocidas como

algoritmos scan line [2].

Existen otros tipos de algoritmos que no trabajan de la misma manera que los

anteriores ya que por su modelo matemático si se quisiera crear una versión scan-line, ésta

sería demasiado lenta y costosa en cuanto a recursos computacionales se refiere, o

simplemente no podría trabajar con algunos tipos de superficies. Por ello si se quiere trabajar

con superficies y texturas complejas, lo mejor es decidir emplear un algoritmo que sea

originalmente scan-line.

Otra clase de técnicas son las conocidas como  random-sampling algorithms. Por lo

general el trabajo de éstos consiste en encontrar el color de la imagen en puntos arbitrarios de

la pantalla independientemente de otras partes de la misma [2].

Por último tenemos a los algoritmos de pre-procesamiento. Esta categoría ayuda a los

sistemas de generación de imágenes examinando el modelo de la escena para poder agregar

información con el fin de que la imagen final luzca mejor en pantalla. El modelo resultante

puede ser la entrada a un sistema que emplee alguna otra técnica de síntesis de imágenes.

Debido a la naturaleza de este proyecto, los tipos de algoritmos que necesariamente

deben ser incluidos, debido a que gozan de mayor popularidad y aceptación por sus

características (además de Ray Tracing) son:

® Ray Casting (método random-sampling).

® z-Buffer (método scan-line).

® Radiosity (método de pre-procesamiento).
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Es claro que cualquier tipo de método empleado para crear imágenes tiene ventajas y

desventajas. Por lo tanto, la elección de alguno de ellos depende absolutamente de las

necesidades que se tengan así como de los recursos con que se cuenten.

2.4.2 Ray Casting

Algunos autores emplean los nombres Ray Tracing y Ray Casting indistintamente

pero algunos más los consideran como técnicas independientes. Lo cierto es que ambos

tienen un mismo origen, en otras palabras, comenzaron siendo la misma técnica, conocida

como Ray Casting, que consistía en determinar la intersección de un rayo con los objetos de

una escena en particular.

Con el paso del tiempo, diferentes personalidades realizaron modificaciones sobre el

algoritmo original, la mayoría de mediana importancia. Hasta que se le incluyó el concepto

de recursividad, para poder obtener mejores resultados y efectos visuales más

impresionantes.  Fue en ese momento en que comenzó una bifurcación de la técnica ya que la

nueva versión no solo determinaba cuáles eran rayos que chocaban con los objetos de la

escena sino que ahora también los rastreaba a lo largo de la trayectoria que seguían después

de haber colisionado con algún cuerpo.

De ahí que surgiera un nuevo nombre, Ray Tracing. Con ello empezó un debate en

cuestión de nomenclatura, ya que algunos seguían empleando el apelativo de Ray Casting

para referirse a la nueva versión mientras que otros preferían considerarla como una técnica

recién creada y autónoma.

Básicamente se podría decir que son técnicas cuyo objetivo primordial es el mismo,

pero que existe una brecha en cuanto a la profundidad con que abordan la situación. Esto es,

mientras que Ray Casting sólo aborda el problema de determinar qué objetos deberán

visualizarse en pantalla, Ray Tracing profundiza para poder agregar efectos, que difícilmente

podrían conseguirse con otras técnicas, tales como sombras, reflexiones y transparencias [1].



Capítulo 2. Ray Tracing

- 36 -

2.4.3  Técnica  Z - Buffer

Las estructuras de tipo buffer en graficación no tienen limitantes en cuanto imágenes

estáticas. Son grandes estructuras de datos, por lo regular matrices, que pueden almacenar en

memoria uno o más números por cada punto en la pantalla. Generalmente la información que

almacenan son números que representan los componentes RGB del color con el cual se

rellenará el punto en cuestión, en otros casos, pueden almacenar “algo más” [2]. La idea de

“algo más” deja la puerta abierta a varias opciones, una de ellas es la de emplear buffers en la

creación de imágenes sombreadas por lo que se han desarrollado técnicas especiales para

aprovecharlos. Un ejemplo puede consistir en guardar el valor de la coordenada Z para dar la

impresión de un mundo tridimensional en la pantalla. De tal manera que si lo que se necesita

es almacenar información de cada píxel perteneciente a una imagen entonces un buffer es la

estructura idónea para hacerlo.

Una de las técnicas es la conocida como z-Buffer, desarrollada por Ed Catmull en

1974. Su nombre se deriva del hecho de emplear estructuras de tipo buffer, una para

almacenar los colores conocida como image buffer y otra para almacenar la profundidad o

valor de los puntos en el eje Z, a la que se le denomina Z-buffer. Esta técnica trabaja de la

siguiente manera: se elige un punto de la pantalla (comúnmente el centro de un píxel) y lo

que se quiere saber es si existe algo que deba dibujarse en él; por lo que se escoge un objeto

de la escena dada y se pregunta si el objeto es visible en ese punto por el observador, si lo es,

entonces se checa si es el objeto más cercano al observador o si lo bloquea algún otro objeto.

Si se cumplen las dos condiciones anteriores lo que sigue es averiguar cual es el color de tal

objeto en el punto de su superficie que corresponde a ese píxel. Una vez que se ha recorrido

el proceso anterior entonces se prosigue a rellenar dicho punto con ese color. Entonces nos

movemos al siguiente píxel y se repite el procedimiento. Una vez que se ha recorrido toda la

pantalla en la que aparecerá nuestra imagen con ese objeto lo que se hace es obtener el

siguiente cuerpo y regresar a la primera posición del buffer para comenzar de nuevo. Este

proceso se repite para cada objeto que conforme la escena [2].
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En otras palabras, z-Buffer determina cuál de los objetos que son visibles desde el

punto del observador es también el más cercano. No hay problema si otros objetos, que no

sean los más cercanos, son dibujados en pantalla durante el proceso ya que al momento de

tomar el objeto que se encuentre más cerca del observador, la imagen se borrará parcialmente

para corregirse y así sucesivamente hasta dar lugar a la imagen final. Por ello no importa el

orden en que se vayan eligiendo los objetos ya diferentes ordenes de selección sólo harán que

durante la construcción de la imagen ésta luzca distinta pero al final el resultado será el

mismo.

Z-Buffer es valorado por su velocidad y por la diversidad que maneja en cuanto a

escenas pero como toda técnica, este algoritmo tiene algunas deficiencias, entre ellas:

® La transparencia es un aspecto que no puede manejarse con el algoritmo como

tal, para ello sería necesario implementar un algoritmo de ordenamiento

previo al z-Buffer que daría como resultado un programa más grande y un

tiempo de generación mucho mayor, lo que se traduce en un alto costo

computacional.

® Las reflexiones no son del todo modeladas. Para lograrlo se requiere de un

programa de apoyo para crear texturas que puedan ser aplicadas a superficies

con la finalidad de que éstas luzcan reflejantes. Pero si en la misma escena

existen varios objetos con propiedades de reflexión entonces el algoritmo deja

de ser atractivo por el tiempo necesario para calcular todas las texturas [2].

® Algo típico de este algoritmo es que presenta problemas de aliasing,

fenómeno en el cual el contorno de los objetos luce escalonado, esto es por

que se toma en consideración sólo el centro del píxel. Este fenómeno y su

solución se explicarán con mayor detenimiento en capítulos subsecuentes.

® Otra limitante es el hecho de no poder incluir sombras de calidad. Si se

quieren incluir sombras se considera un conjunto infinito de luces, como si el

observador se encontrara situado dentro de una fuente de luz. Por ello el

tiempo empleado para sintetizar una imagen crece rápidamente al igual que la

cantidad de datos que deben ser almacenados [2].
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Todos los problemas arriba mencionados pueden resolverse de manera sencilla

empleando algunos programas de apoyo para el z-Buffer aunque con ello se pierde la

simplicidad del algoritmo hasta llegar a convertirlo en una técnica bastante compleja. Por el

otro lado de la moneda se tienen las ventajas que este algoritmo proporciona:

® El mayor punto a favor de z-buffer es su simplicidad ya que es fácil de

programar y de entender además de la velocidad con que genera las imágenes.

® Otra ventaja es que permite crear escenas que incluyan cualquier cantidad de

objetos. Ya que al dibujarlos uno por uno no requiere información del objeto

anterior o posterior para dibujar el actual [2].

® También permite incluir diferentes tipos de objetos, ya que al tomar uno a la

vez pueden existir pequeños programas independientes que se encarguen de

una determinada clase de objetos.

2.4.4  Técnica Radiosity

Probablemente para calcular sombreados el método por excelencia sea Ray Tracing

ya que trabaja muy bien tanto la reflexión especular como la refracción. Pero para casos en

que es necesario considerar la reflexión difusa junto con la refracción RT puede ser no lo más

apropiado ya que sería muy lento. Un ejemplo es la unión de dos muros, es por todos sabido

que el lugar donde se encuentran dos paredes luce un poco más oscuro que los muros como

tal, pero los extremos de esos bordes colisionados lucen aún más oscuros, a este efecto se le

conoce como “color bleeding” y no importa desde que posición se encuentre el observador

siempre se percibe de la misma manera.

Para solucionar este problema es recomendable emplear la técnica conocida como

Radiosity, creada en 1984 en la Universidad de Cornnell, la cual se basa en los principios de

la transferencia de energía y se emplea comúnmente para generar escenas de interiores. La

idea fundamental es descomponer el mundo en diversas partes pequeñas (mediante

poliedrización) llamadas “elementos”, para después hallar la contribución de la luz reflejada
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por cada pieza para cada una de las piezas restantes [2]. Una vez que toda la escena se ha

reducido a simples polígonos entonces estos elementos se procesan en dos pasos:

® El primero es determinar cuan visible es un elemento para los demás. La

cantidad del elemento A que puede ser vista por el elemento B se denomina

form-factor AB y es información puramente geométrica. Si A y B se

encuentra muy cerca entre ellos y son paralelos entonces el form-factor AB

tenderá a 1, por el contrario, si se encuentran alejados uno del otro o algún

otro cuerpo los bloquea, entonces el form-factor AB tenderá a 0 [2].

® El segundo paso es balancear la energía absorbida e irradiada por cada

elemento calculando su radiosidad que es la suma de la luz que es emitida por

un objeto (solo si es una fuente de luz) más la luz reflejada [2].

Es oportuno mencionar que este método es totalmente independiente del observador y

de la iluminación, solo depende de la geometría de la escena como tal. Además solo resuelve

el problema de la reflexión difusa no se encarga de la especular [2]. Un beneficio extra al

usar Radiosity es que los form-factors proporcionan automáticamente sombras que no

necesariamente son causadas por una fuente de luz sobre un objeto sino por objetos sobre

otros objetos. Lo más importante es que el resultado final es una mejor simulación del mundo

real ya que no se trata de hacer lucir mejor la imagen sino de hacerla parecer más verdadera.


