
 
 

Capítulo 1 
Introducción 

 
 
 
1.1 Introducción 
 
El área de graficación por computadora ha estado avanzando a pasos gigantescos desde su 
nacimiento, siempre manteniendo fija su meta de lograr generar imágenes que sean tan 
vívidas y parecidas a la realidad que puedan ser confundidas por una fotografía, a esta 
corriente o ideología se le llama foto-realismo.  Pero con el avance actual se ha descubierto 
que la graficación por computadora además de producir imágenes foto-realistas puede 
producir otro tipo de imágenes, como las que se encuentran en ilustraciones técnicas, 
dibujos infantiles o incluso imitaciones de un estilo artístico. El valor de una imagen 
generada por computadora está dejando de ser evaluado únicamente por la brillantez o 
complejidad de los algoritmos utilizados para generarla. Ahora se ha comenzado a tomar 
más en consideración el contenido de la imagen, su utilidad para un fin específico, la 
similitud que tenga con un estilo artístico  y hasta el sentimiento que la imagen sea capaz de 
despertar en el espectador. A esta área de la graficación por computadora que no intenta 
obtener imágenes foto-realistas se le ha llamado NPR, por sus siglas en ingles Non-
Photorealistic Rendering.  
 

Esta nueva visión de la graficación por computadora ha sido posible gracias a los 
avances que ha tenido el área, sobre todo a los que se han dado en lo que respecta a las 
tarjetas de video. Recientemente parece ser que las tarjetas de video han dejado de crecer 
linealmente para crecer exponencialmente, de manera específica las tarjetas a las cuales 
tiene acceso el consumidor común. Este tipo de tarjetas están avanzando mucho más rápido 
que la ley de Moore (esta ley dice que el poder de procesamiento del hardware se duplica 
cada 1.5 años). En los últimos cuatro años ha habido un avance tan drástico que es difícil 
mantenerse al día, las funcionalidades han aumentado y el poder de procesamiento de estas 
tarjetas se ha incrementado más de 10 veces [Akenine-Möller, 2002] [Dempski, 2002]. Las 
tarjetas de video que ahora están apareciendo en las computadoras de escritorio son casi tan 
poderosas como las que hay en las estaciones de trabajo de hace 2 años y en algunos casos 
1 año. Muestra de este avance es que actualmente se generan imágenes en tiempo real que 
hace años tomaban horas y hasta días en ser creadas. 

 
Todas las computadoras de escritorio actuales incluyen una tarjeta de video, algunas 

de estas tarjetas de video tienen la característica de hacer que las aplicaciones 3D se 
ejecuten más rápido y es a este tipo de tarjetas a las que se les llama tarjetas aceleradoras de 
3D. Las tarjetas aceleradoras de 3D son dispositivos especializados, están hechas para ser 
capaces de realizar operaciones matriciales mucho más rápido que un CPU normal, además 
de estar optimizadas para realizar todos los cálculos relacionados con espacios 3D. El 
procesador que está dentro de una tarjeta de video se le llama GPU, por sus siglas en inglés 



Graphics Processing Unit, que significa unidad de procesamiento de gráficos. En la Figura 
1.1 se muestra una comparación hecha entre los CPU’s de las computadoras y los GPU’s de 
las tarjetas de video, en la figura se puede apreciar que los CPU’s han incrementado en 
promedio 2.0 veces su poder de procesamiento cada 18 meses, mientras que los GPU’s lo 
han incrementado en promedio 3.7 veces cada 18 meses [Wloka, 2003].  

 

Figura 1.1 Comparación entre el incremento de velocidad de los CPU’s y los GPU’s 
[Wloka, 2003]. 

 
Es en el grupo de tarjetas aceleradoras de 3D en las que ha habido un avance 

significativo, se ha incrementado su velocidad de reloj, se ha aumentado la cantidad de 
memoria que incluyen, se les ha añadido cada año nuevas funcionalidades, etc. Pero el 
cambio más importante sucedió en el año 2001, cuando comenzaron a aparecer las primeras 
tarjetas aceleradoras de 3D que soportaban Vertex Shaders y Píxel Shaders, para referirse 
posteriormente a ambos términos se usará el término Shaders.  La primera tarjeta enfocada 
al usuario común que soportó Shaders fue la GeForce3 de la compañía NVIDIA, pero 
actualmente existen varias compañías que fabrican tarjetas de video que los soportan. 

 
Para poder apreciar la importancia que tuvieron los Shaders es necesario explicar lo 

que es la iluminación y el sombreado. Una escena 3D está compuesta por muchos 
elementos, pero en este momento solo es importante especificar que hay objetos y fuentes 
de luz. Una fuente de luz puede ser un objeto, un punto, etc. que tiene varias propiedades 
como intensidad, dirección, distancia que puede recorrer la luz, atenuación, etc. Un objeto 
es un elemento que existe dentro del espacio 3D de la escena y que tiene varias propiedades 
asociadas, entre las cuales está un material, que es el que dice cómo debe de reaccionar a 
una fuente de luz. El color de un objeto, depende del material que tenga asociado, de las 
propiedades de la luz que lo iluminen y el modelo de iluminación que se maneje. A esta 
interacción entre las propiedades del objeto y las de la luz se le llama iluminación. 
Sombreado es el proceso de realizar operaciones de iluminación y acorde a los resultados 
obtenidos determinar el color de los píxeles en pantalla [Akenine-Möller, 2002]. Existen 
varios algoritmos para calcular el sombreado que obtendría un objeto de acuerdo a una o 
más fuentes de luz, pero solo un par de ellos han sido implementados directamente en las 
tarjetas de video, Flat y Gourad. Esto se debe principalmente a la facilidad y popularidad 
de ambos algoritmos. 
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Previamente a la aparición de los Shaders lo que hacía una tarjeta de video era 
recibir datos acerca de una escena 3D, les aplicaba un sombreado que el programa 
especificaba y presentaba los resultados en pantalla. En aplicaciones aceleradas por la 
tarjeta de video, los tipos de sombreado a los que se podía hacer referencia en un programa 
eran únicamente los que estuvieran codificados dentro de la tarjeta de video. No había 
manera de modificarlos, aumentarlos o usar un tipo de sombreado diferente, solo se podía 
decidir cual de los dos tipos de sombreado aplicar. Los Shaders aparecieron como respuesta 
a la demanda de los usuarios de poder realizar más tipos de sombreados en la tarjeta de 
video. Con su aparición el programador ya no está confinado a utilizar las rutinas de 
sombreado que están programadas en la tarjeta de video, ahora es capaz de programar sus 
propias rutinas de sombreado.  

 
Los Shaders son pequeños programas que se ejecutan en el GPU de la tarjeta de 

video (no en el CPU de la computadora como una aplicación tradicional) y permiten 
cambiar la manera en que la tarjeta de video procesa varios datos de una escena 3D. 

 
Además del avance que hubo en el hardware, tuvo que haber un avance en las 

herramientas de desarrollo para poder utilizar los Shaders. Al desarrollar aplicaciones 3D 
se utiliza generalmente uno de los siguientes API’s: DirectX u OpenGL. Ambos son API’s 
de bajo nivel que permiten tener acceso directo al hardware y ambos desarrollaron técnicas 
que permiten utilizar Shaders. En esta tesis se usó el API DirectX, en el capítulo 4 se 
explica la justificación de esta elección y se describe al API. 

 
Con este avance en hardware y herramientas de desarrollo ahora es posible crear 

aplicaciones en 3D diferentes a lo que había antes. Aplicaciones en las cuales no solo se 
intente imitar lo que se observa en una fotografía, sino que se le de la importancia debida a 
la intención o finalidad de generar esas escenas 3D, además de permitir que ahora si se 
pueda hablar de un estilo de imagen, no solo de su composición y de sus características 
técnicas. Con esta nueva corriente del área de la graficación por computadora se ha logrado 
acercar a la parte técnica con la parte artística. En la Figura 1.2 se muestran dos imágenes, 
una que esta realizada con la técnica foto realista y otra que es una representación de 
Londres intentando imitar el estilo artístico que utilizó Salvador Doré al realizar sus 
ilustraciones. 

 

 
Figura 1.2 Contraste entre una imagen foto-realista y una imagen no foto-realista. 
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Es importante definir que las imágenes de las que estamos hablando son imágenes 

generadas por computadora, imágenes que se obtienen automáticamente a partir de una 
escena 3D y no realizadas o retocadas por una persona en un programa de edición de 
imágenes como Photoshop. Aunque es posible generar la imagen automáticamente y 
posteriormente retocarla o hacerle modificaciones más extensas, ése no es el propósito de 
esta tesis. 
 
1.2 Tiempo Real e Interactividad 
 

En la computación se considera como aplicaciones de tiempo real a las que están 
restringidas por el tiempo de procesamiento del que disponen y que su velocidad de 
respuesta es crítica. Son programas que deben de ser capaces de recibir datos, procesarlos y 
generar una respuesta en un intervalo de tiempo mínimo [Sánchez, 2003]. 

 
Con el avance que se tiene actualmente en los aceleradores 3D ya no es suficiente 

con crear escenas que tengan un aspecto espectacular o imiten fielmente alguna técnica 
artística si toman horas en ser generadas. Ahora se pide que las escenas 3D sean generadas 
en tiempo real para que puedan ser interactivas y no estáticas. 

 
Para poder ver una escena 3D en una pantalla 2D se necesita hacer una proyección 

de los elementos que existen dentro de la escena a un espacio 2D. Al proceso de generar 
una imagen a partir de los elementos que existen en una escena 3D se le llama 
representación, interpretación o dibujado.  Para poder crear una escena que sea interactiva 
se necesita que el dibujado de la escena se realice en tiempo real. En este caso en 
específico, se considera que una imagen está siendo generada en tiempo real si es que el 
usuario no se da cuenta de cómo se realiza el dibujado y en qué momento se actualiza la 
imagen que está siendo presentada en pantalla. 

 
La velocidad con que son presentadas las imágenes en pantalla se mide en cuadros 

por segundo (FPS, por sus iniciales en ingles Frames Per Second) o Hertz (Hz, que se mide 
como 1 entre los segundos transcurridos). Para que una aplicación pueda ser considerada 
interactiva necesita presentar las imágenes con una velocidad de al menos 30 FPS. Debajo 
de 15 FPS la aplicación no da una sensación de interactividad, ya que el usuario se da 
cuenta cada vez que la pantalla es actualizada. Entre 15 y 30 FPS ya comienza a ser una 
experiencia interactiva pero todavía no se despliegan las imágenes con suficiente velocidad 
para que el usuario no lo note. Arriba de 30 FPS es lo ideal ya que es difícil para el usuario 
percibir la actualización de la pantalla, aunque todavía es posible, pero ya se considera una 
aplicación que se ejecuta en tiempo real. Arriba de 72 FPS ya es indetectable la 
actualización de la pantalla y por eso se dice que 72 FPS es el límite práctico [Akenine-
Möller, 2002]. 

 
Para crear una escena 3D interactiva se necesita otro elemento además de que la 

pantalla se actualice en tiempo real, se necesita que la escena 3D reaccione a las entradas 
que el usuario realice. La acción de que la escena 3D reaccione al usuario le da la sensación 
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de estar conectado con dicha escena y es entonces que se puede clasificar dicha aplicación 
como interactiva y ejecutada en tiempo real. 

 
1.3 Navegador Virtual 
 

Un navegador virtual de escenas 3D es una aplicación que permite a uno o varios 
usuarios explorar una representación de una escena real o una inexistente. Dicho navegador 
es considerado una aplicación 3D interactiva y es ejecutada en tiempo real. Este tipo de 
aplicaciones se encargan de desplegar en pantalla una secuencia de imágenes que 
representan una escena tridimensional, que pudo haber sido creada previamente o que se 
puede estar generando en el momento y responde a entradas dadas por el usuario. En 
computadoras tradicionales estas aplicaciones tienen como finalidad última el de mostrar en 
una pantalla 2D (monitor) una representación de una escena 3D que responda a las entradas 
del usuario. Aunque se puede utilizar un navegador para otras aplicaciones, como 
simuladores de vuelo, en las cuales se use en conjunto con el hardware apropiado que 
represente al avión y algún otro hardware que no sea visual y permita hacer una retro- 
alimentación al usuario, como puede ser una palanca de vuelo que se vuelva más rígida o 
suave según las condiciones de vuelo. 

 
Se dice que es un navegador porque le da al usuario la libertad de moverse o 

desplazarse dentro de una escena conforme a ciertas reglas preestablecidas. Estas reglas 
pueden ir desde muy simples, como no moverse a una velocidad mayor a cierto límite, que 
solo se pueda mover en un eje a la vez o que cierto eje esté restringido, hasta reglas 
complejas como moverse de acuerdo a simulaciones muy exactas de algunos efectos físicos 
como la gravedad. 

 
Es virtual porque la escena no existe. Puede ser que la escena sea una representación 

de un lugar u objeto real como un museo, un sitio histórico, etc., pero de igual forma puede 
ser un lugar inexistente como una representación de un lugar que existió en el pasado, un 
proyecto a futuro o una escena que sea fruto de la imaginación de alguien. La escena que el 
usuario está recorriendo unicamente existe dentro de la computadora como una cadena de 
bytes. 

 
1.4 Descripción del Problema 
 

En la presente tesis se construyó un navegador virtual de escenas 3D en el cual se 
generan imágenes parecidas a las que se observan en una caricatura.  La finalidad de este 
navegador es que el usuario pueda explorar una escena 3D y que tenga la sensación de que 
se encuentra dentro de una caricatura. La sensación de que está dentro de una caricatura se 
produce debido al estilo de dibujado que se utiliza para desplegar la escena 3D y no las 
reglas que se usan para navegar la escena. Los algoritmos que se usaron para realizar el 
dibujado se basan en los existentes en el área de NPR. Además se utilizaron los Shaders ya 
que nos permitieron explotar las características de las tarjetas aceleradoras de 3D y hacer 
una aplicación interactiva y en tiempo real. La interactividad está dada en que el usuario 
puede recorrer la escena 3D de la manera que desee, tal y como si fuera una cámara flotante 
que estuviera dentro de la escena. 
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La construcción de un navegador de escenas 3D es una tarea compleja. Esto se debe 

a que requiere de un diseño y una implementación apropiada para el hardware en que vaya 
a ser ejecutado y las características que se deseé que el navegador soporte. Dichas 
características pueden ser el tipo de escenas que se quieran utilizar, la complejidad de las 
escenas, la cantidad de usuarios para los que esté destinado, el nivel de interactividad que 
tenga el usuario, etc. Por ejemplo, un navegador que recorre escenas abiertas, como un 
parque de diversiones, se realiza de manera diferente a uno que recorre espacios cerrados, 
como puede ser un museo que está dividido en diferentes salas. 

 
Además del navegador también se construyó un explorador de objetos y Shaders, en 

el cual es posible que el usuario elija un objeto de una lista de objetos y le aplique uno de 
los diferentes algoritmos implementados en Shaders. En esta parte el usuario tiene la 
libertad de mover o girar  el objeto para poderlo ver desde el ángulo que deseé, a diferencia 
del navegador, donde es el usuario el que se desplaza a través de la escena virtual. Esta 
parte se implementó para resaltar la diferencia que hay entre usar las características 
tradicionales de las tarjetas de video y usar Shaders para el dibujado de objetos u escenas. 

 
El área de la  graficación que intenta obtener imágenes no foto-realistas, NPR, es un 

área relativamente nueva, apareció a finales de la década de 1990. En sus inicios se 
utilizaron algoritmos que no son apropiados para aplicaciones en tiempo real además de 
que están enfocados a imágenes 2D. Tiene pocos años que se comenzó a aplicar esta área 
de la graficación a aplicaciones en tiempo real y tiene aún menos años que se aplica a 
escenas 3D.  

 
Para generar imágenes que son parecidas a una caricatura, los algoritmos de NPR se 

complementan con algoritmos utilizados para encontrar lo que es la silueta de un objeto. 
Encontrar la silueta es otro problema computacional para el cual se investigaron algoritmos 
existentes y se realizó la implementación de algunos de ellos para comparar su efectividad. 

 
El uso de Shaders en tarjetas de video enfocadas al usuario común comenzó hace 

poco más de dos años. En sus inicios se construían en lenguaje ensamblador. En el año 
2003 evolucionaron a un lenguaje de programación enfocado a procedimientos parecido a 
C. Cada API gráfico tiene su propia implementación, lo cual evita que haya un estándar y 
hace se tenga que volver a empezar en caso de que desee cambiar de API de desarrollo. En 
la implementación que hace el API DirectX se llama a este lenguaje HLSL, por sus siglas 
en inglés High Level Shading Language. 

 
 Debido a lo anterior, el problema consiste en la construcción de un navegador 

virtual de escenas 3D que implemente algoritmos de NPR y detección de silueta. Además 
de que el navegador haga uso de los Shaders para poder crear una experiencia en tiempo 
real e interactiva que sea convincente. Otro problema separado fue la creación del 
explorador de objetos, en el cual se busca que se capaz de ejecutar cualquier Shader que 
cumpla con ciertas reglas preestablecidas. 
.  
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1.5 Objetivos Generales 
 

Durante la presente tesis se tuvieron y alcanzaron los siguientes objetivos: 
 

• Investigación e implementación de algoritmos de NPR que permitieran crear 
imágenes que fueran parecidas a las de una caricatura y que pudieran ser aplicados a 
escenas 3D. 

• Investigación e implementación de algoritmos de detección de silueta que sean lo 
suficientemente rápidos para ser utilizados en aplicaciones interactivas. 

• Investigación de los diferentes tipos de Shaders y herramientas que ayuden en su 
desarrollo. 

• Crear un navegador que implemente los puntos anteriores y permita a un usuario 
desplazarse dentro de una escena 3D. 

• Crear un explorador de objetos en el cual sea posible aplicar diferentes Shaders a un 
solo objeto, para poder apreciar su diferencia. 

 
1.6 Alcances y Limitaciones 
 

La finalidad del software es generar imágenes que parezcan una caricatura. No 
realizar una interactividad compleja entre la escena y el usuario. Solo se busca que el 
usuario sea capaz de recorrer la escena de la manera que quiera. Las escenas son estáticas y 
sus componentes deben haber sido generados con anterioridad. 

 
Para que un Shader pueda ser utilizado en el navegador de objetos es necesario que 

exponga ciertos componentes que el software es capaz de reconocer. De no contarse con 
esta característica el software no será capaz de interpretar el Shader. 

 
En el presente trabajo se utilizaron Shaders construidos en HLSL, lo cual hace que 

requieran una tarjeta de video que soporte DirectX 9.0 en hardware para que la 
implementación se ejecute en tiempo real. En caso de no contar con una implementación en 
hardware la aplicación no se ejecutará ya que si se ejecuta en modo referenciado deja de ser 
una aplicación interactiva. 

 
Durante el proyecto solo se contó con una tarjeta de video que soporta DirectX 9.0 

en hardware lo cual dificultó realizar pruebas del software. La tarjeta utilizada fue una ATI 
Radeon 9800. 

 
El programa fue desarrollado en C# en conjunto con DirectX, debido a esto 

únicamente funciona en la plataforma Windows y hace difícil, si no imposible, exportar el 
trabajo a otra plataforma sin tener que reescribir  gran parte del código. 
 
1.7 Organización  
 

A continuación se presenta la estructura de esta tesis y una breve descripción de lo 
que contiene cada capítulo: 
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Capítulo 2: Silueta 
 
Se introduce la importancia que tiene la silueta en los algoritmos NPR. Además de 

que se presentan los principales algoritmos que existen para encontrarla y dibujarla. En esta 
parte se dividen estos algoritmos de acuerdo al espacio de trabajo en donde se apliquen,  
también se dan las ventajas y desventajas de cada tipo y se presenta la elección del 
algoritmo utilizado en esta tesis. 

 
Capítulo 3: Non Photorealistic Rendering (Interpretación no Foto Realista) 
 
En este capítulo se da una descripción del área del NPR además de presentar 

brevemente la historia de esta corriente de la graficación. Se presentan algunos ejemplos 
representativos de esta área y se define el Toon Shading o estilo caricatura que fue 
empleado en la elaboración del navegador. Además se describe el Sombreado de Gooch 
que fue implementado en Shaders. 

 
Capítulo 4: DirectX y Managed DirectX 
 
Se presenta el API DirectX y su implementación para el marco de trabajo .NET. 

También se enumeran y describen brevemente los componentes que forman parte del API. 
Se describe una línea de trabajo tradicional de una aplicación 3D y se hace una 
comparación con la implementación que hace DirectX. Como parte final se describe 
brevemente donde están posicionados los Shaders en la línea de trabajo de DirectX. 

 
Capítulo 5: Shaders y High Level Shading Language 
 
En este capítulo se describen las diferentes versiones que hay de Píxel y Vertex 

Shaders, presentando las diferencias más importantes. Se hace una breve introducción al 
High Level Shading Language y se muestra como los Shaders pueden ser integrados con 
una aplicación utilizando un archivo de tipo efecto. 

 
Capítulo 6: Implementación 
 
Se describe como está constituido el software y se presentan las principales clases 

que se crearon para la utilización de Shaders con técnicas de NPR. También se muestra el 
diagrama de actividades necesarias para hacer un dibujado de estilo NPR. Al final se hace 
el seguimiento de un efecto que se implemento en el sistema. 

 
Capítulo 7: Conclusiones 
 
En este capítulo se presentan los resultados obtenidos de esta tesis, además de 

algunas dificultades que hay para automatizar el proceso de creación de imágenes con 
técnicas NPR. 
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