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Capítulo 3. Modelo Conceptual de JCRayTracer

3.1 Introducción

Como se ha venido diciendo, el objetivo de este proyecto es instrumentar una aplicación que

emplee de manera eficiente el algoritmo de Ray Tracing para la síntesis de imágenes de alta

resolución. Este tipo de aplicaciones mejor conocidas como Ray Tracers requiere del manejo

y la combinación de diversos aspectos; entre los principales se tiene la física de un cuerpo y

su interacción con la iluminación, algunos conceptos matemáticos, y otros fenómenos.

De lo anterior se deriva la importancia de este capítulo, ya que en él se describirán los

conceptos que conforman el modelo teórico de esta tesis. Cabe aclarar que el Ray Tracing es

un método bastante amplio y por lo tanto existen muchas más herramientas que pueden ser

empleadas además de las que aquí se presentan. En otras palabras, a continuación sólo se

incluyen los tópicos que fueron considerados al momento de implementar el ray tracer; pero

no se descarta el hecho de que se pudieran incluir en trabajos futuros otros detalles igual de

atractivos y eficientes tales como diversas técnicas de aceleración, intersecciones con otros

objetos o primitivas, diferentes modelos de iluminación, etc. Al final de este capítulo el lector

habrá contemplado el aspecto teórico del proyecto, el cual se complementará con los detalles

de implementación en los capítulos consecuentes.

3.2 Conceptos Básicos

3.2.1 Colores RGB

Se sabe que las computadoras manejan lo referente a colores mediante el estándar

RGB “Red-Green-Blue”. Por lo tanto se deben tener  tres números para la representación de

estas tres componentes del color; generalmente dichos valores se manejan como números

enteros del 0 al 255 o bien como flotantes teniendo un rango de 0 a 1, donde mientras más

cerca del cero sea el valor de la componente más se acercará al color negro.
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Debido a que en el proceso de Ray Tracing deben realizarse operaciones aritméticas

entre los componentes de uno o más colores es factible imaginar que el color se almacena en

un arreglo de tres elementos. Dados dos colores a y b y un escalar k, las operaciones que

deben implementarse son las siguientes:

+a = (ar, ag, ab)

-a = (-ar, -ag, -ab)

k*a = (kar, kag, kab)

a*k = (kar, kag, kab)

a/k = (ar/k, ag/k, ab/k)

a+b = (ar+br, ag+bg, ab+bb)

a-b = (ar-br, ag-bg, ab-bb)

a*b = (arbr, agbg, abbb)

a/b = (ar/br, ag/bg, ab/bb)

Figura 3.1 Operaciones de Colores RGB [11].

3.2.2 Vectores

Los vectores junto con los rayos son prácticamente la estructura fundamental del Ray

Tracing ya que pueden ser empleados tanto para determinar un punto de intersección como

para establecer el origen y dirección de los mismos rayos. Para el proyecto es necesario

emplear vectores tridimensionales por lo tanto se empleará un arreglo que contenga las tres

coordenadas (x, y, z) para su representación. Entre las principales operaciones del manejo de

vectores se encuentra la de calcular la magnitud del mismo, por ejemplo, dado un vector a =

(ax, ay, az), su magnitud está determinada por:

222
zyx aaaa ++=

Se deben tener funciones que regresen el valor de la magnitud del vector como de la

misma al cuadrado; si ésta es igual a 1, el vector es llamado vector unitario. Además de lo
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anterior se requerirán realizar otras operaciones aritméticas; por ejemplo, dados dos vectores

a y b y un escalar k, las operaciones que deben implementarse son las siguientes:

+a = (ax, ay, az)

-a = (-ax, -ay, -az)

k*a = (kax, kay, kaz)

a*k = (kax, kay, kaz)

a/k = (ax/k, ay/k, az/k)

a+b = (ax+bx, ay+by, az+bz)

a-b = (ax-bx, ay-by, az-bz)

Figura 3.2 Operaciones de Vectores [11].

Otras operaciones importantes para los vectores son: el producto punto (.) y el

producto cruz (x) que están determinados por la siguientes fórmulas, respectivamente:

a . b = axbx + ayby + azbz

a x b = (aybz – azby , azbx – axbz , axby – aybx)

Figura 3.3 Multiplicación de Vectores [11].

Es necesario recordar que el resultado del producto punto es un escalar y el uso más

común que tiene es el de calcular el coseno del ángulo entre los dos vectores multiplicados.

Por otro lado, el producto cruz nos da como resultado otro vector cuya magnitud se encuentra

relacionada con el seno del ángulo existente entre los dos vectores en cuestión; además el

vector resultante es perpendicular a ambos vectores.

Se recomienda normalizar cada vector que se vaya a emplear, en otras palabras,

convertir un vector cualquiera en un vector unitario. La normalización de un vector se

consigue calculando la magnitud del mismo para posteriormente dividir cada una de sus

componentes entre dicho valor.
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3.2.3 Rayos

Un rayo también conocido como half-line, tal y como se considera en graficación por

computadora, es una línea paramétrica de tres dimensiones con un intervalo semi-abierto,

usualmente [0, ∞) [11]. Dicha estructura está definida por dos componentes principales: su

origen (o) y su dirección (d) como se muestra en la Figura 3.4.

Origen del rayo: _ Ro _ [Xo, Yo, Zo]

Dirección del rayo: _ Rd _ [Xd, Yd, Zd]

donde normalizando: X2
d + Y2

d + Z2
d = 1

Figura 3.4 Definición de un Rayo R [8].

De acuerdo a la figura anterior se considera a un rayo R como un conjunto de puntos

sobre la línea definida por la ecuación paramétrica o explícita: R(t) = Ro + Rd * t,  donde t

debe ser mayor que cero. Todos los puntos sobre esa línea donde t sea menor que cero

estarán detrás del origen del rayo y no serán considerados al momento de realizar los demás

cálculos. De esta forma se puede encontrar todo punto en el rayo al variar el valor de t [8].

Un aspecto que debe tomarse en cuenta es el implementar una función que sea capaz

de determinar si un escalar t forma parte del rayo, es decir, si se encuentra dentro de su

intervalo de acción. El principal objetivo de realizar una función con esas características  es

de vital importancia al momento de ocurrir una intersección con algún objeto. Al igual que en

el caso de los vectores, es recomendable normalizar la dirección del rayo como primer paso

de cualquier rutina de intersección, ya que de otra manera t representaría la distancia

expresada en términos de la longitud del vector dirección del rayo en vez de representar la

distancia desde el origen del rayo en términos del mundo real [8]. Los  rayos pueden ser de

diversos tipos y será la combinación de los mismos la que determine el color de cada píxel en

una escena, entre los tipos de rayos se encuentran:

® Rayos de Imagen .- Son aquellos que forman parte de la escena final, esto es,

aquellos cuya intersección es la más cercana al observador [8].
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® Rayos de Sombra e Iluminación .- Son aquellos que se originan a partir de las

fuentes de luz y se dirigen hacia los diferentes objetos de la escena. Si no

existe un objeto entre una fuente de luz y el objeto que se está procesando

entonces, los rayos que a él lleguen serán de luz, por el contrario, si un objeto

interfiere, entonces los rayos serán de sombra [8].

® Rayos de Reflexión .- Estos rayos se generan sólo cuando otro rayo intercepta

un objeto cuya composición física le permite ser reflejante, por lo tanto se

disparará un nuevo rayo con nuevas características que dependerán del

material del objeto en cuestión [8].

® Rayos de Refracción .- La existencia de estos rayos se debe al hecho de que

otro rayo llegue a colisionar con algún objeto que tenga cierto índice de

refracción, esto es, que sea parcial o totalmente transparente; de ser así se

genera un nuevo rayo que “atravesaría” el objeto con el cual choco,

adquiriendo nuevas características dependientes del tipo de material que lo

refractó [8].

3.2.4 Transformación de Matrices

Con el propósito de hacer más dinámica la ubicación desde donde se observa una

escena y por lo tanto poder tener diferentes perspectivas de la misma escena se incluyeron en

el proyecto las funciones de rotar, trasladar o escalar (las transformaciones se aplican sobre el

observador). Para ello es necesario implementar una clase que sea capaz de manipular una

matriz 4x4 mediante la cual se realizarán las transformaciones, dicha matriz debe estar

determinada de la siguiente manera:
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El sistema de coordenadas que emplea JCRayTracer se llama sistema de la mano

derecha, tal como se muestra en la Figura 3.5. Por convención, en un sistema de este tipo las
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rotaciones positivas se realizan de tal manera que si nos encontráramos sobre cualquier eje

positivo, una rotación de 90° (en sentido opuesto a las manecillas del reloj) con respecto al

origen transformaría dicho eje positivo en otro. Tales direcciones positivas de rotación

también se muestran gráficamente en la Figura3.5. y se explican en la 3.6.

Figura 3.5 Sistema de coordenadas de la mano derecha [16].

Si el eje de rotación es: La dirección positiva de la rotación es:
X y  a  z
Y Z  a  x
Z x  a  y

Figura 3.6 Dirección Positiva de la Rotación en un Sistema de
Coordenadas basado en “la mano derecha” [11].

Para comprender mejor este sistema es necesario emplear la mano derecha de la

siguiente manera: el dedo pulgar apuntando en la dirección positiva del eje X (hacia la

derecha), el índice en la del eje Y (hacia arriba) entonces el dedo medio señalará en la

dirección positiva del eje Z (hacia afuera de la pantalla). Por otra parte, para entender el

sentido de la rotación también se emplea la mano derecha tal que si se apunta con el dedo

pulgar en la dirección positiva de cualquier eje, entonces, al cerrar el puño se obtendrá el

sentido positivo de la rotación alrededor del mismo. Si se requiere un giro en la dirección

contraria, éste se especifica con un ángulo negativo [16]. Una vez establecido el sistema de

coordenadas y el tipo de matriz necesarios se puede pensar en las matrices que hay que

aplicar para las funciones de transformación, las cuales básicamente son cuatro:

® Matriz Identidad .- no realiza ningún cambio.
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® Matriz de Traslación .- para mover mediante un vector t = (tx, ty, tz).
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® Matriz de Escalamiento .- para escalar mediante un vector s = (sx, sy, sz).
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® Matrices de Rotación .- para realizar un giro de un ángulo _, en sentido

contrario a las manecillas del reloj, alrededor de los ejes x, y, z.
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Multiplicando la matriz original por alguna de las matrices de transformación

anteriores es posible modificar el ángulo y la posición del observador para así tener un

campo de visión más dinámico.

3.3 Backward Ray Tracing

A pesar de que con Forward Ray Tracing se puedan obtener imágenes más realistas,

el tipo de algoritmo elegido para la instrumentación de JCRayTracer es el Backward Ray

Tracing o bien Trazado de Rayos hacia Atrás; esto es debido a que en términos de eficiencia

Backward RT puede considerarse como una versión mejorada de Forward RT ya que

mientras éste último evalúa todos y cada uno de los fotones que son emitidos desde una

fuente de luz lo que da como resultado trayectorias más complejas (proceso de alto costo

computacional), el primero analiza el recorrido de los rayos en dirección contraria para así

poder considerar sólo aquellos que realmente contribuyen a la imagen y no desperdiciar

tiempo rastreando fotones inútiles a nuestro propósito [8]. Lo fundamental del proceso
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consiste en usar rayos que comienzan en la posición del observador, después tomar un punto

p en el plano de la imagen y calcular la trayectoria que siguió un el rayo que pasó por ese

punto, al menos desde el último objeto que interceptó y así sucesivamente hasta llegar a su

origen que bien puede ser una fuente de luz o la combinación de otros rayos [17]. La Figura

3.7 ejemplifica dicho proceso.

 

Figura 3.7 Backward Ray Tracing

En lo particular, el hecho de elegir este tipo de Ray Tracing es sin duda una muy

eficiente técnica (aunque implícita) de aceleración del proceso. El hecho de acotar el número

de rayos útiles y sus trayectorias disminuye notablemente la cantidad de cálculos que deben

realizarse lo que se traduce en un menor tiempo de procesamiento.

3.4 Intersecciones Rayo/Objeto

Así como el procesador es la piedra angular de una computadora, ya que sin éste no

sería computadora, un ray tracer requiere rutinas de intersección para cada tipo de objeto que

pueda ser contemplado en una escena. Siguiendo con el ejemplo de las computadoras,

aunque se tuviera el monitor con la mejor resolución o una tarjeta de video excepcional, éstos

no servirían de nada sin un procesador, pues bien, lo mismo ocurre en el caso de un ray

tracer, se puede tener el mejor modelo de Iluminación pero sin una rutina de intersección no

se desplegaría ningún objeto en pantalla. De la misma manera en que se busca un mejor

procesador para que la máquina sea más funcional, si se quiere crear un ray tracer eficiente

entonces hay que buscar una óptima implementación de dichas rutinas.
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Los procedimientos de intersección son por lo regular ejercicios algebraicos que se

aplican de manera mecánica; la finalidad de un proceso de este tipo consiste en averiguar qué

punto de un rayo, si es que existe, interseca la superficie de un determinado cuerpo [11]. Si lo

anterior ocurre, la rutina deberá regresar dos datos primordiales:

® La distancia que hay desde el origen del rayo hasta el punto de intersección .-

Es necesaria debido a que existen casos en que un mismo rayo colisiona con

más de un objeto; si es así, entonces, con esa información se podrá determinar

qué objeto deberá verse en la escena final. El criterio que se sigue para ello es

el de elegir el punto de intersección más cercano a la posición del observador.

® La normal de la superficie en dicho punto .- Ésta se utiliza para determinar el

color, con su respectivo sombreado, del punto, puesto que describe en qué

dirección está apuntando la superficie, y por lo tanto la cantidad de luz que

recibe en ese lugar.

Existen dos formas de describir una superficie, ya sea mediante una ecuación implícita

o bien, una ecuación paramétrica. La primera define un conjunto de puntos que se encuentran

sobre una determinada superficie, esto es, dado un cierto punto, si se sustituyen sus valores

en la ecuación y ésta queda satisfecha, entonces, tal punto se encontrará sobre la superficie.

El segundo tipo de ecuaciones es empleado generalmente en casos en que se quiera realizar

un mapeo de texturas. A continuación se describen los algoritmos de intersección que fueron

empleados para el desarrollo de JCRayTracer, éstos fueron tomados (en su mayoría) de [8] o

fuentes relacionadas.

3.4.1 Intersección Rayo/Esfera (Algebraica)

Por lo regular la esfera es el primer cuerpo que se considera al emprender la tarea  de

un ray tracer, y principalmente se aplica la solución algebraica (solo como prueba), esto

debido a que su rutina es bastante sencilla de entender y simple de implementar. Primero se

considera una esfera cuyo centro está determinado por Sc = (Xc, Yc, Zc) y su radio es Sr

entonces la superficie de la misma será el conjunto de puntos Ss = [Xs, Ys, Zs] y podrá ser

representada por la ecuación implícita: (Xs - Xc)
2 + (Ys - Yc)

2 + (Zs - Zc)
2 = Sr2. Cada punto
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dentro del conjunto Ss puede sustituirse en la ecuación anterior si ésta se satisface, entonces,

se considera que ése punto está sobre la superficie. Por lo anterior, para encontrar el punto de

intersección hay que sustituir la ecuación del rayo (R(t) = Ro + Rd * t) en la ecuación de la

esfera y después, resolver para t. Esto se puede hacer si primero se expresa la ecuación del

rayo como un conjunto de ecuaciones para el conjunto de puntos [X, Y, Z] en términos de t,

teniendo así que: X = Xo + Xd * t,       Y = Yo + Yd * t,       Z = Zo + Zd * t, si ahora se

sustituyen estas ecuaciones por las variables [Xs, Ys, Zs] en la ecuación de la esfera se

obtiene:

22
cdo

2
cdo

2
cdo Sr  ) Z- t * Z (Z  )Y - t *Y  (Y  )X - t *X  (X =+++++ ,

realizando el álgebra correspondiente se llega a una ecuación cuadrática en términos

de t que se muestra en la siguiente figura:

A*t2 + B*t + C = 0

donde: A = X2
d + Y2

d + Z2
d = 1      (siempre que el vector esté normalizado)

B = 2*(Xd * (Xo - Xc) + Yd * (Yo – Yc) + Zd * (Zo – Zc))

C = (Xo - Xc)
2 + (Yo - Yc)

2 + (Zo - Zc)
2 - Sr2 = 0

Figura 3.8 Ecuación cuadrática para la Intersección Rayo/Esfera [8].

Empleando la fórmula general para resolver ecuaciones cuadráticas es bien sabido

que existen dos soluciones posibles, así que (considerando A=1) se tienen:

2

42 Cbb
to

---
=

2

42

1

Cbb
t

-+-
=

Con el propósito de ahorrar un poco de tiempo de procesamiento se calcula primero el

discriminante Cb 42 - , si éste es menor que cero significa que no existe intersección alguna

y por lo tanto el proceso concluye; de lo contrario, se debe calcular t0 y si ésta es negativa,

calcular t1. Aquella solución que tenga el valor positivo más pequeño (puede establecerse un

valor como límite) es la que da la intersección más cercana al observador, si ninguna de las

dos cumple con esta regla, entonces, tampoco hay intersección en cuyo caso, concluye el

procedimiento. Si se cumplen satisfactoriamente todas las condiciones se calcula el punto de

intersección de la siguiente forma:

[ ] [ ]tZZtYYtXXzyxr dododoiiii *,*,*,, +++==
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Por último se debe calcular la normal de la superficie en el punto de intersección, ya

que tanto las coordenadas del punto como la normal serán empleados posteriormente al

aplicar el modelo de iluminación. Se puede dar el caso especial de que el rayo se origine

dentro de la esfera, es decir, que el radio de la esfera sea mayor que el valor calculado de t, de

ser así, la normal debe invertirse. La normal esta determinada por:
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3.4.2 Intersección Rayo/Esfera (Geométrica)

Esta rutina surge de la necesidad de aminorar la cantidad de operaciones complejas

(multiplicaciones y divisiones) que se realizan en la rutina anterior para poder hacer un poco

más rápido el proceso. Así pues, este tipo de solución es la que se emplea con mayor

regularidad al hacer un ray tracer, y como su nombre lo dice, se basa en aprovechar las

propiedades geométricas de la circunferencia (por ser la proyección en 2D de una esfera) a la

vez que las relaciona con un rayo. Empleando la definiciones que se tienen de esferas y

rayos, lo primero que hay que hacer es determinar si el rayo en cuestión se origina dentro o

fuera de una esfera, para ello se calcula el segmento entre el origen del rayo y el centro de esa

esfera (OC=Sc-Ro) y la longitud al cuadrado del mismo (L2OC = OC . CC). Ahora, si L2OC <

Sr
2 entonces el rayo se origina dentro de la esfera lo que asegura que existe intersección, de lo

contrario, si L2OC ≥ Sr
2, el origen está sobre o fuera de la esfera y es posible que no exista

intersección alguna. Cabe mencionar que para ganar un poco de tiempo se puede precalcular

una variable que contenga el radio al cuadrado ya que posteriormente será empleado

nuevamente.

El siguiente paso es encontrar la distancia que existe desde el origen del rayo hasta el

punto (sobre el rayo) más cercano al centro de la esfera. Este punto será la intersección del

rayo con un segmento perpendicular a el, que pasa por el centro de la esfera. La ecuación

para ello es: tca = OC . Rd, este concepto puede visualizarse en la Figura 3.9. Si el resultado es

menor que cero significa que el centro de la esfera está detrás del origen del rayo y por lo

tanto no habrá intersección en caso de que el éste se haya originado fuera de la esfera ya que
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estaría alejándose de ella, y ahí termina el proceso. Por otro lado si el rayo tiene su origen

dentro de la esfera entonces hay que continuar con los cálculos.

Figura 3.9 Esquema del punto más cercano desde
el origen de un rayo al centro de una esfera [8].

Si se han satisfecho todas las condiciones hasta el momento, entonces se prosigue a

calcular la distancia desde el punto obtenido hasta la superficie de la esfera. Para ello primero

se necesita obtener (por el teorema de Pitágoras) la distancia D que hay entre dicho punto y

el centro de la esfera, con lo que se tiene que D2 = L2
OC – t2

ca  y después aplicar la ecuación:

t2
hc = Sr

2 – D2   _   t2hc = Sr
2 – L2OC + t2ca. La explicación geométrica puede verse en la Figura

3.10. El valor obtenido también debe cumplir una condición: no ser menor que cero, pues si

lo es no hay intersección y termina el proceso, obviamente esto solo puede ocurrir cuando el

rayo se originó fuera de la esfera.

Figura 3.10 Geometría de la Intersección Rayo/Esfera [8].
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Si se cumplen todas las condicionales, entonces se puede decir que al menos ocurre

una intersección y ya se pueden calcular los diferentes valores de la distancia entre el origen

del rayo y el o los puntos de intersección, dependiendo de cual sea el caso:

® Rayo con origen fuera de la esfera: chac ttt 2-= ;

® Rayo con origen dentro o sobre la esfera: chac ttt 2+= .

Una vez que se obtuvo el valor de t solo basta determinar el punto de intersección ir  y la

normal de la superficie de la esfera nr  en dicho punto, esto se hace de la misma manera que

se realizó en la solución algebraica.

3.4.3 Intersección Rayo/Plano

Para esta rutina al igual que para las demás se debe tener presente la definición de

Rayo, que se estudió anteriormente. Es necesario definir un plano en los siguientes términos:

Plano _ A*x + B*y + C*z + D = 0
donde: A2 + B2 + C2 = D

el vector unitario normal de dicho plano es [A, B, C] y D representa la distancia existente del

origen del sistema de coordenadas (0,0,0) al plano y cuyo signo indica de que lado del

sistema se encuentra tal plano. El proceso de calcular una intersección de este tipo es muy

sencillo ya que se resuelve algebraicamente. De la misma forma que en el caso de la esfera,

la ecuación del rayo (R(t) = Ro + Rd * t) debe sustituirse en la ecuación implícita del plano,

así se tiene: A*(Xo + Xd * t) + B*(Yo + Yd * t) + C*(Zo + Zd * t) + D = 0. Posteriormente se

debe resolver para t, tal como lo muestra la siguiente figura:

( )
ddd

ooo

ZCYBXA

DZCYBXA
t

***

***

++

+++-
=

( )
dn

on

RP

DRP
t

•

+•-
=

(en notación vectorial)
donde:

dn RP •  = vd : es el producto punto de la normal del plano por la dirección del rayo

on RP • : es el producto punto de la normal del plano por el origen del rayo

Figura 3.11 Ecuaciones para la Intersección Rayo/Plano [8].



Capítulo 3. Modelo Conceptual de JCRayTracer

- 53 -

Si vd = 0, entonces el rayo es paralelo al plano y por lo tanto no hay intersección o

bien, el rayo se encuentra sobre el plano mismo, lo que resulta irrelevante al momento de

generar la escena. Si en el modelo empleado se considera como visible un solo lado del plano

se debe revisar si vd > 0 ya que de serlo significaría que el rayo esta intersecando al plano por

detrás, ocurriendo lo que se conoce como back culling y hasta ahí llegaría el proceso. Pero

como en el modelo de JCRayTracer se considera que un plano tiene dos lados visibles,

entonces se continua con el cálculo de vo = DRP on -•  y después del cociente 
d

o

v

v
t = . Si t es

menor que cero o menor que algún valor establecido como límite, significa que la

intersección ocurre detrás del observador y por lo tanto no es visible; en caso contrario, se

procede a determinar el punto de intersección ir  de la misma manera que en los casos

anteriores. Como se prefiere que la superficie normal sea aquella que esté de frente al rayo, el

signo del vector normal Pn se deberá ajustar de acuerdo a la relación que sostenga con el

vector de dirección Rd. Es decir, si vd < 0, entonces rn = Pn , si no, el signo de la normal se

invierte para que apunte hacia el origen del rayo rn = -Pn.

3.5 Iluminación y Sombreado

Como toda escena tridimensional debe ser iluminada, el proceso de RT no estaría

completo sin considerar qué ocurre con un rayo de luz incidente cuando éste golpea la

superficie de un objeto. Lo que llegue a suceder depende de la orientación de la superficie,

del ángulo formado entre la dirección de la fuente de luz y la normal de la superficie, de las

propiedades del material del objeto y por supuesto de la intensidad de la luz. En la

Graficación por Computadora cada fuente de luz está descrita por un conjunto de

propiedades de la misma manera en que se describe el material de un objeto. Entre dichas

propiedades se encuentran su posición, dirección e intensidad, con las cuales se establece un

modelo de iluminación (lighting model). De la misma manera, es necesario tener un modelo

de sombreado (shading model), esto es, un modelo que sea capaz de determinar el color de la

luz reflejada o transmitida por un punto particular de una superficie. El color se determina

combinando la descripción de un material con la descripción de una luz [2].
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Ahora bien, para poder crear imágenes realistas es imprescindible tener modelos

eficientes de Iluminación y Sombreado. Se aclara que la palabra modelo se refiere a un

sistema matemático que mimetice un sistema real ya que se emplean fuentes imaginarias de

iluminación determinando con ello que la luz es irradiada desde un punto en el espacio. A

continuación se presentan los conceptos y los principales modelos empleados en Ray

Tracing; la combinación de éstos es lo que le imprime realismo a las escenas generadas.

3.5.1 Fenómenos de la Luz

La mayoría de las personas, en al menos una ocasión, nos hemos preguntado ¿porqué

vemos un objeto?. Una respuesta simple aunque no completa es que un objeto se puede ver

porque la luz proveniente de una fuente se refleja en su superficie y de ahí va a nuestra retina.

Dicha idea puede ser suficiente si lo que se tiene es mera curiosidad, pero si lo que se

necesita es una noción más profunda del tema, como en el caso de este proyecto, entonces la

respuesta no es tan sencilla ya que cuando la energía luminosa llega finalmente a la

superficie de un objeto pueden ocurrir los siguientes fenómenos:

® Absorción .- Como se sabe, la energía no puede ser destruida, por lo tanto según

el material de que estén compuestos, los cuerpos absorben diversas proporciones

de la luz incidente. La absorción de la luz, generalmente por un material opaco, es

en realidad una conversión de la longitud de onda. Todos los objetos absorben

sólo una parte de la luz que reciben, si la absorbieran toda, se verían como hoyos

negros.

® Reflexión (especular o difusa) .- Cada rayo de luz que llega a una superficie

rebota, esto es, es reflejado en una dirección determinada por su "ángulo de

incidencia". La forma y proporción de la reflexión, está relacionada

primordialmente con la regularidad o irregularidad de la superficie. La reflexión

es especular o regular cuando la superficie sobre la cual incide la luz, es lisa y

plana (regular) entonces la luz se refleja simétricamente. Por ejemplo: un espejo o

un metal pulido. También puede ser difusa cuando la superficie sobre la cual

incide la luz, es irregular y la luz se dispersa en diversas direcciones y no se forma
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una imagen. Por ejemplo: la superficie de la madera o la pared. Como dato curioso

cabe mencionar que el material de mayor reflexión es la plata ya que puede

reflejar alrededor del 95% de la luz incidente. Los tipos de reflexión se explicarán

detalladamente en páginas posteriores.

® Transmisión (directa o difusa) .- La transmisión de la luz, no es más que el paso

de la misma a través de un cuerpo (por lo regular no opaco). Ésta es difusa cuando

los rayos se dispersan en muchas direcciones, como con los materiales

translúcidos, tales como el vidrio opal, vidrio deslustrado, y muchos plásticos. La

transmisión es especular cuando la luz puede desplazarse a través de un material

trasparente sin dispersarse como en el caso del vidrio, el aire, el agua, etc.

® Refracción .- este fenómeno está muy ligado al anterior y se da cuando un rayo

luminoso atraviesa oblicuamente un material transparente para penetrar en otro. 

El cambio de dirección que se produce entonces se conoce con el nombre de

"refracción". Al igual que la reflexión, este concepto se ampliará en páginas

posteriores.

® Dispersión .- Como no existen superficies 100% lisas cuando la luz incide sobre

ellas se dispersa, es decir, rebota en todas direcciones. Se puede decir que la

dispersión es un efecto secundario de la refracción y la reflexión. 

Es casi imposible que ocurra un fenómeno de los anteriores sin que por lo menos se

produzca alguno de los demás, lo cual hace más complicado el asunto. Se puede decir que la

manera en que Ray Tracing concibe que un objeto pueda ser visto tiene sus orígenes en

Grecia, ya que se creía que al fijar la vista en un objeto, una especie de rayos salían de los

ojos y la forma en que rebotaban esos rayos era lo que permitía ver el objeto [19]. Esto quiere

decir que en un ray tracer es necesario aplicar las leyes de la física al momento en que un

rayo interseca un objeto. Hay que recordar que los rayos de luz se desplazan en línea recta y

que no interfieren con otros rayos de luz si llegan a chocar, además de que, la luz blanca es

resultado de la mezcla de todos los colores aunque para efectos computacionales son sólo

necesarios el rojo, el verde y el azul. Por tanto, cuando se lanza un rayo de luz lo que en

realidad se está enviando es un rayo, con las componentes de esos tres colores, que

responderá de manera distinta al colisionar con cada material ya que cada objeto absorberá
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cada componente de manera única, de ello depende el color con que se perciba dicho punto

en la superficie del objeto.

3.5.2 Modelo de Iluminación de Ray Tracing

El modelo de Iluminación que emplea un Ray Tracer debe conjugar de manera

estructurada los diferentes aspectos que se han manejado hasta el momento, como son los

diversos tipos de rayos, el método de rastreo empleado (en este caso Backward RT), así

como los fenómenos que ocurren con la luz. Dichos fenómenos se pueden expresar en

términos computacionales como un proceso recursivo donde un rayo E (primario) es lanzado

a partir del observador y es capaz de producir (de manera recursiva) una serie de rayos

secundarios al propagarse y llegar a colisionar con algún objeto de la escena. Dichos rayos

pueden ser de sombra (Si), reflexión (Ri) o refracción (Ti) [8], tal y como se puede observar

en la siguiente figura.

Figura 3.12 Modelo de Iluminación de Ray Tracing [8].

Ya que el proceso es recursivo, entonces hay que establecer en qué momento se debe

detener la generación de rayos secundarios, para ello existen dos soluciones:

® La primera proporciona mejores resultados en cuanto a realismo ya que

estriba en detener el proceso hasta que el rayo deje de chocar con objetos y

salga de la escena. El problema es que de esta manera la cantidad de cálculos
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necesarios crece desmesuradamente alentando por consiguiente la síntesis de

la escena.

® La segunda solución consiste en establecer un valor de profundidad o nivel de

recursividad, lo cual se traduce en una pérdida de calidad a la vez que se

obtiene un mejor tiempo de procesamiento. En otras palabras, si se decide

emplear este método, el nivel de calidad de la escena será proporcional al

valor de la profundidad que se establezca.

La ventaja que presenta este modelo es el de poder reproducir los efectos tanto de la

refracción como de la reflexión así como otros detalles. Esto es porque combina varios

modelos, los cuales, si trabajarán por si solos no podrían obtener tal grado de resolución.

Para poder manejar todas las ideas contenidas en este modelo es necesario conocer las

leyes fundamentales de la reflexión y la refracción. Éstas dicen que si un rayo de luz que se

propaga a través de un medio homogéneo incide sobre la superficie de un segundo medio

homogéneo, parte de la luz es reflejada y parte entra como rayo refractado en el segundo

medio, donde puede o no ser absorbido. La cantidad de luz reflejada depende de la relación

entre los índices de refracción de ambos medios. El plano de incidencia se define como el

plano formado por el rayo incidente y la normal en el punto de incidencia (ver Figura 3.13).

El ángulo de incidencia es el ángulo entre el rayo incidente y la normal. Los ángulos de

reflexión y refracción se definen de modo análogo. Las leyes de la reflexión afirman que el

ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, y que el rayo incidente, el rayo reflejado

y la normal en el punto de incidencia se encuentran en un mismo plano [13].

Figura 3.13 Leyes Fundamentales de la Reflexión [13].
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3.5.3 Iluminación Propia

Este modelo es, sin lugar a dudas, el más sencillo pues su idea base se da de manera

implícita en la mayoría de los casos. Se trata de considerar que todo cuerpo es opaco e

irradia, en todas direcciones y con la misma intensidad, su propia luz. Este modelo puede ser

expresado con una ecuación de iluminación en función del color del objeto en cuestión, tal

ecuación es: I = ki ; donde I es la intensidad luminosa observada en el punto de cálculo de la

iluminación y ki es la frecuencia intrínseca del color que despide dicho cuerpo [16]. Como es

lógico pensar, este método no provee a una escena de ningún aspecto realista ya que no es

capaz de proporcionar la más mínima apariencia de volumen. A pesar de ello, el tener

presente la noción de este modelo es útil a los fines de un ray tracer ya que permite

simplificar operaciones que estén relacionadas con las propiedades de un objeto,

específicamente, con su color.

3.5.4 Iluminación Ambiental

La luz ambiental o indirecta es aquella que no viene de ninguna dirección en

particular y bien puede ser el producto de múltiples reflexiones de luz provenientes de las

diversas superficies que se encuentren en el entorno. Los objetos iluminados por ésta son

igualmente luminosos en todas sus superficies y direcciones, es decir, la intensidad es

uniforme para cada objeto. Este modelo surge de la idea de que no importando la ausencia de

fuentes de luz, en una escena siempre habrá un tipo de iluminación, la ambiental. Con esto se

modela el efecto de la múltiple reflexión de la luz entre todos los objetos de la escena;

además, cada objeto refleja de la intensidad que le llega una porción (ka).

Por mucho tiempo la luz indirecta se consideró como un problema para los

programadores de graficación por computadora; la duda era cómo manejar la luz que llega a

un objeto proveniente de todas partes. Afortunadamente se encontró una solución simple a

esta contrariedad. Si no se puede rastrear una luz alrededor de una escena, se asume que esa

luz está presente en todo el rededor, por lo tanto solo hay que sumar un valor constante y un

color (generalmente blanco) por dicha luz a cada objeto en la escena para así poder simular la
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iluminación indirecta. Esto quiere decir que la iluminación ambiental es una fracción de la

iluminación total [2]. Lo que resta es cuidar el valor de esta iluminación, o sea, su intensidad,

ya que si ésta es demasiado grande la imagen se verá muy blanquecina o por el contrario, si

es muy pequeña, entonces algunos cuerpos tendrán totalmente negras aquellas partes donde

no les llegue luz directa.

La ecuación del modelo de iluminación ambiental es: I = Ia * ka ; donde I es la

intensidad luminosa resultante, Ia es la intensidad de la luz indirecta y debe ser constante en

todo punto del espacio y ka es el coeficiente de reflexión ambiental dependiente de cada

objeto, cuyo rango va de 0 a 1 [16]. Al igual que el modelo anterior, éste no ofrece grandes

resultados por sí mismo ya que los objetos aparecen como siluetas pero al combinarlo con

otros modelos los resultados que se obtienen en términos de foto-realismo son bastante

aceptables. En los modelos siguientes se comienza a tomar en cuenta la existencia de fuentes

de luz conocidas como puntuales ya que disparan sus rayos a partir de un punto determinado.

Por lo tanto, al momento de calcular la iluminación de un punto se deben incluir dos nuevos

parámetros: la dirección y la distancia de la luz.

3.5.5 Reflexión Difusa

La reflexión difusa es la reflexión uniforme de la luz sin dependencia direccional del

observador. En otras palabras, la luz es reflejada por la superficie de un objeto con la misma

intensidad en todas direcciones y por lo tanto tal intensidad es independiente de la posición

del observador. Esta clase de reflexión se origina de la combinación de la dispersión interna

de la luz (primero se absorbe y después se re-emite) y la dispersión externa desde la

superficie rugosa del objeto [20]. Este modelo se emplea para poder exhibir superficies

mates. No hay que olvidar que la intensidad de la luz reflejada es proporcional a la energía

luminosa incidente.

Las reflexiones difusas son bastante simples y sencillas de manejar. Para calcular la

reflexión difusa se emplea la ley de Lambert por lo que también se conoce como reflexión

Lambertiana que dice: la iluminación de un punto es proporcional al coseno del ángulo _
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existente entre el vector dirección L que va de la superficie hacia la luz y el vector normal N

de la superficie en dicho punto (ver Figura 3.14). La ecuación de esta ley es:  I = Ip kd cos _

donde Ip es la intensidad de la fuente de luz y  kd es el coeficiente de reflexión difusa de cada

cuerpo cuyo rango va de cero a uno. Si se normalizan los vectores que intervienen entonces

la ecuación puede quedar de la forma: I = Ip kd (L
.N), cuyo manejo es más sencillo. Como el

coseno es una función que produce valores entre –1 y 1 es necesario incluir la condicional de

max(cos _, 0) para que no existan problemas en caso de que _ > 90° [16].

Figura 3.14 Reflexión Difusa [16].

Como se había mencionado, la combinación de varios modelos es lo que hace que RT

genere tan sorprendentes resultados, así que para ir obteniendo una ecuación más completa

de iluminación es necesario conjugar las fórmulas de la iluminación ambiental con la

obtenida de este método, lo que da como resultado la siguiente ecuación:

)( LNkIkII dpaa •+= .

Otro aspecto importante es: agregar un factor de atenuación (fatt) dependiendo de la distancia

a la que se encuentre la fuente de luz del punto en cuestión. Esto es útil en el caso de que la

fuente de luz se encuentre bastante lejos, lo que la convierte en una luz direccional; de ahí

que la ecuación quede:

)( LNkIfkII dpattaa •+= .

Dicho factor de atenuación se determina teniendo en cuenta que la intensidad de la luz en un

punto determinado es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia d que recorre,

por lo tanto, 21 dfatt = . Algunos modelos también agregan un término constante d0 para

prevenir que d haga que el denominador sea cero, por ello suele emplearse la fórmula:

01 ddfatt += . Todo este proceso proporciona imágenes monocromáticas y para introducir

Æ

NÆ

L
_
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colores es necesario modificar nuevamente la ecuación, el cambio consiste en que se pueda

calcular la luz para cada componente del sistema de color que se emplee, en este caso RGB.

La ecuación es la siguiente:

)( LNOkIfOkII ddpattdaa •+= lllll ;

donde: el color de un objeto está definido por el conjunto de valores O_; las fuentes de luz

por un conjunto de valores Ip_ y Ia_; _ es el conjunto de componentes del color; para este

proyecto _ puede ser r, g o b y sólo se consideran las luces blancas [16].

3.5.6 Reflexión Especular

La reflexión especular no es tan sencilla como la difusa, por lo que constantemente se

realizan diversas investigaciones y proyectos entorno a ella. Ésta ocurre cuando la reflexión

de la luz es más fuerte en una dirección específica, por lo tanto se ve un punto brillante, por

lo que es empleada para mostrar superficies que aparenten estar pulidas. Si se considera una

superficie totalmente pulida, es decir, un reflector perfecto, entonces la luz se reflejará

solamente en la dirección de un vector R, que es como si se viera el vector L en un espejo.

Pero para que el observador pueda ver el efecto de la reflexión su vector de visión V debe

tener la misma dirección que el vector de reflexión, o sea, _ debe ser igual a cero, en otras

palabras, V y R deben coincidir. Para este modelo, a diferencia del anterior, la posición del

observador es un aspecto fundamental. Cabe aclarar que L, N y R son coplanares y mientras

que V no. La siguiente figura muestra gráficamente la reflexión especular [16].

Figura 3.15 Reflexión Especular [16].

Æ

R

Æ

N
Æ

L
_ _ _ Æ

V
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Es por el valor de _ que se complica el cálculo de la reflexión especular ya que es casi

imposible encontrar una superficie que sea un reflector perfecto por lo que debe considerarse

la existencia de reflectores imperfectos. Para su estudio existen diversos modelos, entre los

principales se tiene el de Blinn, desarrollado en 1977 cuya base es la investigación de la

Física. Sin embargo, la presente tesis opta por el modelo de Phong, que fue creado en 1975

por Phong Bui-Tuong, que a pesar de no basarse en las leyes de la Física, sino en la

observación empírica produce resultados bastante buenos, de ahí que sea empleado con

mayor frecuencia en el entorno gráfico computacional. El modelo se extrajo de [21] y dice

que la intensidad máxima de la reflexión especular ocurre cuando _ = 0, y disminuye

conforme va creciendo tal ángulo. Phong propone potencias del coseno de _ (R.V) para

determinar la intensidad del brillo visto y da la siguiente ecuación, en la que ya se considera

la iluminación ambiental, la reflexión difusa y el factor de atenuación:

( )[ ]aqqlllll
n

ddpattdaa WOkIfOkII coscos ++= ;

donde W(_) es la fracción de la luz que se refleja especularmente. Al igual que con la

reflexión difusa, para tener un modelo más completo y una ecuación más simple, se

normalizan los vectores que intervienen y la función W(_) es sustituida por un valor

constante ks que represente el coeficiente de reflexión especular de cada cuerpo y cuyo valor

este comprendido en el intervalo de 0 a 1. Además se incluye un factor que representa el

valor del color especular Os, entonces se puede emplear la ecuación:

( ) ( )[ ]n
ssddpattdaa VROkLNOkIfOkII •+•+= llllll ;

ahora lo que falta es el cálculo del vector R, que se realiza como se muestra en la Figura 3.16.

Figura 3.16 Cálculo del vector de reflexión [22].
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Si el modelo debe considerar la existencia de varias fuentes de luz, como es el caso de

JCRayTracer, entonces hay que contabilizar la contribución de cada una de ellas a la

iluminación total, la ecuación, en su forma implícita, es la siguiente:

ÂÂ
==

++=
m

i
i

m

i
i EspecularIntensidadDifusaIntensidadAmbientalIntensidadI

11

desarrollándola se tiene:

( ) ( )[ ]n
ssddpatt

m

i
daa VROkLNOkIfOkII •+•+= Â

=
llllll

1
d

onde _ = R,G,B. Puede suceder que alguna de las componentes R, G, B se sature por encima

de 1 (valor máximo del dispositivo), en ese caso lo que se puede hace es truncar aquellos

valores mayores que 1.

3.5.7 Refracción

Una propiedad de la luz que es de primera importancia en Ray Tracing es la

refracción ya que es la clave de la óptica fotográfica, porque sin ella los objetivos no podrían

desviar la luz para formar imágenes foto-realistas. Tal como en el caso de la reflexión, el

ángulo descrito por el rayo de luz incidente con la normal de la superficie en ese punto recibe

el nombre de “ángulo de incidencia”. El ángulo formado por el rayo refractado con la normal

dentro del objeto se conoce con el nombre de “ángulo de refracción”; hay que recordar que

estos vectores se encuentran sobre el mismo plano. De la misma manera, la refracción

también puede ser difusa cuando los rayos se dispersan en muchas direcciones, esto ocurre en

los materiales translúcidos, tales como el vidrio opal, vidrio deslustrado, hielo y muchos

plásticos. También puede ser especular o directa cuando la luz se desplaza a través de un

material trasparente sin dispersarse, los ejemplos más comunes son el cristal, el aire, el agua,

etc. Debido a que el manejo del primer caso es bastante complicado la mayoría de los

programas de graficación por computadora sólo consideran la refracción especular.

La cantidad de luz que pueda desviar un objeto depende completamente de su índice

de refracción, así como de la dirección desde la cual la luz incide en el material. Es



Capítulo 3. Modelo Conceptual de JCRayTracer

- 64 -

conveniente recordar la Ley de Snell que dice: en general, el índice de refracción de una

sustancia transparente más densa es mayor que el de un material menos denso, es decir, la

velocidad de la luz es menor en la sustancia de mayor densidad. Por tanto, si un rayo incide

de forma oblicua sobre un medio con un índice de refracción mayor, se desviará hacia la

normal, mientras que si incide sobre un medio con un índice de refracción menor, se desviará

alejándose de ella. Los rayos que inciden en la dirección de la normal son reflejados y

refractados en esa misma dirección [20].

El siguiente modelo se tomó de [16]. Snell estableció la relación entre el ángulo de

incidencia _i y el ángulo de refracción  _t de la forma:

l
l

l h
h

h

q

q
r

i

t

t

i

sen

sen
== ;

donde lht y lhi  son los índices de refracción de los materiales a través de los cuales pasa

la luz y lhr el índice de refracción total. Cuando la luz choca con un objeto y lo atraviesa

disminuye imperceptiblemente su velocidad; pues bien, el índice de refracción es la

proporción de la velocidad de la luz en el vacío que se conserva cuando ésta penetra en el

material. El vector de refracción unitario (
Æ

T ) puede calcularse como:

ÆÆÆ

-= NMsenoT tt qq cos ;

donde 
Æ

M  es el vector unitario perpendicular al vector normal 
Æ

N  de la superficie; tanto el

rayo incidente 
Æ

I  como 
Æ

M  y 
Æ

N  deben ser coplanares. De la misma manera que se calcula el

vector de reflexión especular 
Æ

R , se tiene que:

ti senoINM qq ˜
¯
ˆ

Á
Ë
Ê -=

ÆÆÆ

cos ;

sustituyendo esta ecuación en la anterior resulta que :

ÆÆÆÆ

-˜
¯
ˆ

Á
Ë
Ê -= NIN

sen

sen
T ti

t

i qq
q

q
coscos
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si ahora se retoma la relación de Snell y además se hace el álgebra correspondiente la

ecuación resultante es:

( )
ÆÆÆ

--= INT rtir ll hqqh coscos .

Para trabajar de manera uniforme y ya que en los modelos anteriores se establecieron

las ecuaciones finales de manera vectorial, entonces expresada vectorialmente la ecuación de

T queda:

ÆÆÆÆÆÆÆ

-˜
˜

¯

ˆ

Á
Á

Ë

Ê

˜
˜
¯

ˆ
Á
Á
Ë

Ê
˜
¯
ˆ

Á
Ë
Ê •---˜

¯
ˆ

Á
Ë
Ê •= INININT rrr lll hh h

2
2

11

3.5.8 Sombras

Hasta el momento se han visto diversos métodos y modelos con la finalidad de

determinar qué objetos son visibles en un escena y además averiguar qué color y apariencia

tienen, considerando sólo la luz que colapsa con tales cuerpos. Pero para poder obtener un

toque de realismo hay que recordar qué ocurre en el mundo real cuando un cuerpo le bloquea

la luz a otro, la respuesta es simple, se crea una sombra y la silueta del primer cuerpo se posa

sobre el segundo. El proceso de calcular los rayos de sombra se complica un poco cuando se

trabaja con objetos transparentes capaces de refractar la luz ya que se genera un gran número

de rayos [1].

La sombra que deba tener un punto en la superficie de un objeto depende de si éste es

visible desde la fuente de luz, en otras palabras, así como un punto no aparece en la escena

final cuando no es visto desde la posición del observador, un punto tendrá sombra si no

existe un rayo que lo una directamente con la fuente de luz. Por lo anterior se recupera la

ecuación de iluminación que se obtuvo con anterioridad y se le anexa el factor Si para el

cálculo de la sombra, si es que ésta existe. La ecuación queda de la siguiente manera [16]:

( ) ( )[ ]n
ssddpatt

m

i
idaa VROkLNOkIfSOkII •+•+= Â

=
llllll

1

 los valores que Si puede tomar son:
® Cero (0), si la luz i es bloqueada en el punto;

® Uno (1), si la luz i no está bloqueada en el punto.
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No hay que olvidar que aunque un punto se encuentre en la sombra, éste seguirá estando

iluminado por la luz ambiental ya que el razonamiento anterior aplica sólo para fuentes de

luz puntuales. Si todos los modelos vistos hasta el momento se aplican a un ray tracer las

escenas resultantes pueden clasificarse ya como foto-realistas ya que contendrán detalles

impresionantes.

3.5.9 Texturas

Existen dos efectos visuales importantes, uno de ellos es el que se ha venido

explicando o sea, el sombreado (color); el segundo es la textura. A favor de las texturas se

puede decir que aportan mayor interés visual a un cuerpo que el simple color, ya que no solo

colorean las superficies sino que conforman toda una técnica de modelado de imágenes. Una

textura es la descripción de una superficie ya que puede decir todo acerca de ella excepto,

obviamente, su forma específica.

Por otro lado, como en el mundo real la mayoría de los objetos poseen textura y el

objetivo de JCRayTracer es generar imágenes que aparenten ser reales entonces su tarea no

estaría completa sin agregar texturas a los cuerpos que maneja, es decir, a las esferas. Para

ello el modelo que se empleo fue el de Picture Mapping que consiste en pintar una imagen

directamente sobre una superficie. Primero hay que determinar la imagen que se va a

emplear, a ésta se le llama texture map. La imagen contiene un patrón de líneas no curvas

que forman cuadrados en un mapa, así que es sencillo encontrar lugares e identificar puntos

en ese mapa que funciona de manera similar a un frame buffer. De esto surge la necesidad de

establecer un sistema de coordenadas de dos dimensiones cuyas componentes pueden ser

latitud y longitud, por convención los ejes del sistema de la textura son llamados U (eje

horizontal) y V (eje vertical).

Ya que se tienen la imagen y el sistema de coordenadas, hay que calcular los pares

coordenados (u,v) que equivalen a cada punto sobre la superficie de un cuerpo. A este

proceso se le conoce como mapeo inverso (inverse mapping). El siguiente método de mapeo

inverso para la esfera está contenido en [8].
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Una vez que se encontró el punto de intersección de un rayo con una esfera y la

normal de la superficie en ese punto, esta última será la entrada del método de mapeo junto

con la siguiente descripción de la esfera y sus ejes:

Sp _ [Xp Yp Zp]

Se _ [Xe Ye Ze]
donde Sp es el vector unitario del centro de la esfera a su polo norte y Se es el vector unitario

del centro a un punto de referencia en el ecuador de la esfera y por definición deben ser

perpendiculares (Sp
.Se = 0). El valor de U varía a lo largo del ecuador de 0 a 1 (en los polos

su valor es cero) y se traza de acuerdo a la dirección del sistema empleado, como

JCRayTracer emplea un sistema derecho, entonces el valor varía en sentido opuesto a las

manecillas del reloj. El valor de V también varia de 0 a 1 del polo sur al polo norte (de –Sp a

+Sp).

Para comenzar a calcular los valores que se requieren es necesario decir que la normal

en el punto de intersección, Sn, puede definirse como el vector unitario formado por el centro

de la esfera y el punto de intersección. Primero se obtiene el parámetro de latitud (v):

( )pn SS •-=arccosf

pf=v ;

si v es igual a cero o a uno entonces u será cero, de no ser así se calcula el parámetro de

longitud (u):

( )( )
p

f
q

2

arccos senoSS ne •
= ;

una vez que los valores han sido calculados se hace la siguiente comparación:

( )( )

q

q

-=

=

=Ò•ƒ

1

0

unosi

uentonces

SSSSi nep

3.6 Antialiasing

El fenómeno de aliasing es una de los más comunes en graficación por computadora y

se da principalmente debido a la naturaleza de los píxeles por lo que las computadoras no son

capaces de mostrar líneas diagonales totalmente rectas o líneas totalmente curvas. En
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palabras sencillas, este fenómeno hace que los contornos de los cuerpos se vean como

escalonados. Claro está que la apariencia que pueda tener un objeto depende de la resolución

del dispositivo donde se visualice, sin embargo, así se pudiera tener un monitor con la mejor

resolución este fenómeno seguiría presente (aunque con menor fuerza), de esto que se hayan

desarrollado diversas técnicas para reducir sus efectos, llamadas métodos de antialiasing. El

método que emplea JCRayTracer es el conocido como Supersampling tomado de [8].

Como se sabe, un ray tracer por naturaleza genera un rayo por cada píxel de la escena,

pero ahora con este método se generan varios rayos por cada píxel, específicamente cuatro

para el caso de este proyecto (uno por cada esquina del píxel), y se calcula el color de cada

uno de ellos como si fueran un píxeles individuales. Después, se promedian los colores de

todos los rayos para así obtener el color con que habrá de pintarse el píxel en cuestión.

Obviamente el uso de esta técnica de antialiasing le suma tiempo al proceso de síntesis de la

escena. Ya que el esfuerzo de un ray tracer para generar una imagen está determinado por el

producto del número de objetos por el número de píxeles es lógico ver que ahora el número

de píxeles deberá multiplicarse por el número de rayos que se generen por cada píxel (4), por

lo que el esfuerzo será cuatro veces más grande y el proceso cuatro veces más lento. Aún así,

vale la pena el sacrificio de ese tiempo por la calidad de los resultados que se obtienen.

3.7 RT Recursivo

Anteriormente se dijo que para obtener mejores escenas resultaba conveniente aplicar

el proceso de Ray Tracing de manera recursiva y es que ello es necesario para poder

considerar y aplicar fenómenos como la reflexión y la refracción. Lo que motiva a emplear la

recursividad es el hecho de obtener las intensidades It e Ir sin tener que desarrollar las

sumatorias de operaciones complejas que se vieron páginas atrás.

El método que emplea la aplicación desarrollada en este proyecto de tesis se extrajo

de [16] y consiste en que una vez encontrado el punto de intersección se generarán

automáticamente rayos de sombra y se determinará de acuerdo al coeficiente de reflexión y al

índice de refracción si es necesario generar rayos secundarios de reflexión y transmisión. Es
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decir, si alguno de esos valores es cero significa que el objeto no es reflejante o transparente,

según sea el caso y por ello no existe razón alguna para desperdiciar valioso tiempo de

procesamiento creando nuevos rayos que no son necesarios. Si por el contrario tales valores

son diferentes de cero, entonces se generan los rayos R (rayo reflejado) y T (rayo refractado)

que correspondan y se aplica nuevamente el proceso de trazado empleado, solo que ahora se

emplearán los rayos R y T en vez de rayos que partan del observador y así sucesivamente. El

proceso se detendrá dependiendo del nivel de profundidad que se le asigne y en ese momento

se empezarán a evaluar las contribuciones de cada rayo al modelo de Iluminación que se

aplique. La contribución de cada rayo dependerá de las contribuciones de los rayos que se

hayan generado a partir de él y al final se obtendrá el color del objeto en el punto de

intersección en cuestión. Para visualizar de manera más concreta y resumida el proceso que

se sigue hay que observar la Figura 3.17 que se muestra en la siguiente página ya que

contiene el algoritmo de RT Recursivo. Este algoritmo es similar al presentado en el Capítulo

2.
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Algoritmo de Ray Tracing Recursivo

int Profundidad_Máxima = nivel de recursividad deseado;
Por cada píxel de la pantalla (tamaño de la imagen) {
   Rayo r = rayo desde el observador que pasa por dicho píxel;
   int profundidad = 0;
   Color Pixel = Ray_Trace (r, profundidad);
}

Color Ray_Trace(Rayo r, int profundidad) {
   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, r, obj, profundidad);
      else
         return negro;
   }
}

Color RTColor(Intersección i, Rayo r, Objeto obj, int profundidad) {
   color = iluminación ambiental;

   Por cada fuente de luz {
      Rayo sRay = rayo del punto de intersección a la luz;
      Si el producto de la normal y la dirección a la luz es positivo,
         entonces el objeto está en sombra, calcular el Rayo de sombra;
      Si no {
         Calcular la intensidad con Phong;
         Incrementar color con la intensidad obtenida;
      }
   }

   Si (profundidad < Profundidad_Máxima) {
      Si el objeto refleja {
         Generar Rayo de Reflexión R con respecto a r;
         Calcular recursivamente:
         color_reflejado = Ray_Trace(R, profundidad+1);
         Escalar color_reflejado con Ks;
      }

      Si el objeto es transparente {
         Generar Rayo de Refracción T con respecto a r;
         Calcular recursivamente:
         color_refractado = Ray_Trace(T, profundidad+1);
         Escalar color_refractado con Kt;
      }

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

Figura 3.17 Algoritmo de Ray Tracing Recursivo


