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Capítulo 5. Resultados y Conclusiones

5.1 Resultados

A lo largo del desarrollo de este proyecto de tesis, se analizó la técnica de síntesis de

imágenes de alta resolución basada en el rastreo de rayos, conocida como Ray Tracing.

Además se estudio la interacción y los efectos de la luz sobre las superficies. La revisión

de esos tópicos permitió establecer bases sólidas para poder realizar el modelado correcto

y la implementación de una aplicación de tipo tracer, que constituye una herramienta útil

en el manejo de la técnica RT, llamada JCRayTracer, capaz de generar escenas con

apariencia tridimensional colmadas de detalles realistas.

La manera en que estuvo dirigido el proyecto hizo posible que se obtuviera un

producto con las siguientes características:

® Independencia de plataforma debido al lenguaje de programación elegido

(JAVA), además de lograr una interfaz atractiva y funcional gracias a la

integración de componentes contenidos en los paquetes java.awt (simplicidad)

y javax.swing (efecto visual). Cabe aclarar que la manera en que la interfaz de

la aplicación pueda percibirse está directamente afectada por la plataforma en

la cual se ejecute.

® La arquitectura y la manera en que se modeló el sistema hacen que éste sea

escalable, es decir, posee la capacidad de expansión en cuanto a

funcionalidad. Por ello el presente trabajo puede considerarse como un punto

de partida para el desarrollo de nuevos proyectos de tesis.

® JCRayTracer es una herramienta aceptablemente robusta para la generación de

imágenes foto-realistas que cumple con todos los objetivos establecidos al

comienzo del proyecto.

La manera de evaluar JCRayTracer consistió en la validación de los

requerimientos establecidos en la fase de análisis y diseño; claro que para eso fue

necesario considerar los criterios de evaluación de cada uno de ellos. Lo anterior arrojó
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como resultado que la herramienta desarrollada presenta un nivel de robustez aceptable

en cuanto a la realización de las siguientes funciones:

® Cargar y validar archivos que contengan la descripción de escenas o de

animaciones.

® Generar escenas mediante Ray Tracing  a partir de archivos válidos.

® Una vez creada la imagen, ésta puede exportarse a formato JPG.

® Visualizar imágenes con el formato anterior.

® Reproducir secuencias de imágenes (animaciones) a partir de archivos válidos.

® Editar archivos para la síntesis de escenas, con las opciones de:

o Agregar objetos como esferas y planos.

o Asignar a los objetos características como tipo de material, color o textura.

o Establecer fuentes de luz e iluminación ambiental.

o Situar al observador en la posición que se desee.

o Determinar las dimensiones de la escena.

® Editar archivos para la proyección de animaciones, con las opciones de:

o  Agregar la cantidad de imágenes como cuadros se desee que tenga la

animación.

o Determinar las dimensiones de la pantalla de proyección.

o Establecer el tiempo de espera entre cuadro y cuadro.

5.2 Trabajo a Futuro

Esta tesis puede verse como la primera fase de un proyecto mucho más ambicioso

que bien puede conformarse por una serie de trabajos e investigaciones similares al

presente. La finalidad de un proyecto así bien podría ser la de lograr crear un ray tracer

que alcance horizontes tales que pueda, si no competir, sí compararse con aquellos de

tipo comercial que se encuentran a la venta en Internet y cuyo costo es bastante elevado.

Un  ejemplo, del tipo de herramienta que se puede aspirar a desarrollar como producto
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final de un proyecto mayor es, sin duda, POV-Ray1, en el cual se trabaja desde hace más

de una década y cuyas opciones funcionales tienen un amplio rango, además de ser del

dominio público. Evidentemente, aún falta mucho trabajo por realizar para poder llegar a

un resultado de esa índole, pero se podría empezar añadiendo algunos aspectos como los

que se enlistan enseguida:

® Agregar más primitivas, es decir, otros tipos de objetos como polígonos, cajas, toros,

cilindros, conos y demás cuadráticas.

® Trabajar con otros modelos de iluminación que puedan ofrecer mejoras en los

detalles de reflexión y refracción.

® Aplicar técnicas de aceleración del proceso.

® Contando con el punto anterior, emplear algoritmos de antialiasing más complejos

que el de supersampling con la finalidad de obtener mayor definición de los objetos

en escena.

® Tratar de implementar RT en un ambiente distribuido para repartir funciones y

aminorar el tiempo de proceso empleado.

® Considerar otras técnicas de mapeo de texturas con el objetivo de dar realce y

presencia a los cuerpos.

5.3 Conclusión

Esta tesis presentó una versión resumida de la historia de la Graficación por

computadora, específicamente de la rama encargada de la síntesis de imágenes y más aún

de la técnica RT, la cual además, se analizó teóricamente para después aplicar los

conceptos y conocimientos adquiridos y desarrollar la herramienta JCRayTracer. La

interacción que puede tener el usuario con una herramienta de éste género es mágica, ya

que él sólo debe desarrollar su imaginación para concebir escenas atractivas con las

cuales alimentar a JCRayTracer para que éste les de vida.

                                                  
1 POV-Ray es un paquete de software para ray-tracing de alta calidad que puede conseguirse gratuitamente
y está disponible para PC, Macintosh y Unix.
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Se considera que la mayor virtud que puede tener este proyecto es aquella que

permitió conjugar aspectos que pueden parecer tan lejanos y ajenos entre sí, como lo son:

® Las Leyes Universales de la Física, empleadas al momento de analizar e implementar

los efectos de la interacción de la luz con las superficies de los objetos.

® Los estándares de la Ingeniería de Software, necesarios para la gestión correcta y

oportuna de JCRayTracer.

® Técnicas eficientes de programación, útiles para aligerar la carga en cuanto a la

realización de cálculos y así disminuir el tiempo de procesamiento de una escena.

 Se obtuvo así, un producto con el cual, la computadora, nuevamente nos presta

ayuda para realizar una actividad que puede ser simple para algunos pero también

compleja para otros: el Dibujo o creación de imágenes. Pero el dibujo en toda la

extensión de la palabra, con todas sus acepciones y considerando la enorme variedad de

usos prácticos, personales y profesionales que se le dan hoy en día.

Como conclusión, este proyecto ha sido, para el autor, la mayor de las

experiencias en cuanto a desarrollo de software por el hecho de obtener como resultado

un producto que puede tener diversas aplicaciones y tantas posibilidades de trabajo a

futuro. Así como también, por haber cumplido con los objetivos y requerimientos

establecidos. Sólo resta esperar que esta tesis sea de provecho para aquellos que deseen

considerarla como un punto de partida para nuevos proyectos o simplemente para su

experimentación personal.


