
 
 
 

Capítulo 7 
Conclusiones 

 
 
7.1 Con respecto a NPR 
 

En esta tesis se implementaron exitosamente dos técnicas de NPR, el dibujado estilo 
caricatura y el dibujado usando el sombreado de Gooch. Ambas técnicas son muy 
diferentes al dibujado que se realiza tradicionalmente de los objetos en una escena 3D y 
cada una tiene una aplicación diferente. 

 
Durante la implementación de estas técnicas de dibujado, uno de los objetivos era que 

se generaran automáticamente imágenes que tuvieran estas características a partir de 
escenas u objetos 3D. Se cumplió con este objetivo, ya que el explorador de objetos y 
Shaders es capaz de cargar cualquier objeto almacenado en formato DirectX y aplicarle las 
técnicas que se desarrollaron. Durante el desarrollo del proyecto, se pudo observar que 
estas técnicas son altamente dependientes de la geometría, los colores y las texturas de los 
objetos. Por ejemplo, en la Figura 7.1 se muestra el dibujado tradicional de un objeto 
texturizado al cual se le desea aplicar el estilo de dibujo caricatura. En la Figura 7.2 se 
muestra el mismo objeto dibujado con el estilo caricatura, el cual incluye el sombreado 
apropiado y la detección de silueta. Mientras que en la Figura 7.3 se muestra de nuevo el 
mismo objeto, aplicándole el estilo caricatura, pero esta vez se ha cambiado el nivel de 
detalle del objeto con la barra de “Tessellation”. De la Figura 7.2 a la Figura 7.3 se 
aumentó el número de vértices del objeto, de 303 a 6020, y las caras de 602 a 5418. 
 

 
Figura 7.1 Dibujado tradicional de un objeto. 
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Figura 7.2 Objeto dibujado utilizando estilo caricatura, baja poliedrización. 

 

 
Figura 7.3 Objeto dibujado utilizando estilo caricatura, alta poliedrización. 

 
Como se puede observar en las imágenes arriba presentadas, en un objeto que 

contiene más vértices y caras, se genera una imagen que refleja más fielmente los detalles 
importantes del objeto. Las diferencias más notables se encuentran en la cara y el estómago 
del tigre. En la primer representación estilo caricatura (Figura 7.2), las sombras de la cara 
aparecen como líneas rectas, mientras que en la siguiente imagen (Figura 7.3) se observan 
líneas más suaves, dando como resultado un sombreado más redondeado. En lo que 
respecta al estómago, en la primer imagen se muestra como una sola zona de color gris 
oscuro, sin ningún detalle, mientras que en la segunda se puede observar que se ha 
generado una nueva zona de color gris claro, dando una mejor sensación de profundidad en 
el objeto. 
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El sombreado de los objetos, se pudo automatizar de manera satisfactoria, dando 
como resultado diferentes zonas de colores sólidos que representan las diferentes zonas que 
se utilizan en una caricatura. Pero esto no garantiza que se obtenga una imagen que 
represente fielmente a una caricatura, ya que no depende únicamente de las zonas 
iluminadas, sino también de los colores que se apliquen y si se utilizan texturas o no. Por 
ejemplo, en la Figura 7.4 se dibuja un objeto utilizando el estilo caricatura en conjunto con 
los colores que tiene asignados en cada vértice. Con lo cual se obtiene un efecto muy 
convincente. 
 

 
Figura 7.4 Objeto dibujado con estilo caricatura, utilizando colores. 

 
En cambio, en la Figura 7.5 se aplica el estilo caricatura en conjunto con la textura 

que tiene asociada el objeto. Como se puede apreciar en la imagen, el sombreado y la 
silueta del objeto se confunden ya que utilizan colores similares a los de la textura. 

 

 
Figura 7.5 Objeto dibujado con estilo caricatura, utilizando texturas. 
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Si se modifica la textura que tiene el objeto, es posible obtener resultados muy 

convincentes de que se trata de una caricatura. En la Figura 7.6 se muestra el mismo objeto, 
pero con una textura diferente. Aunque es muy parecida a la textura original, se han 
modificado los colores para que la silueta negra no se confunda con la textura, además de 
que al ser más brillante la textura, se delimitan de mejor manera las diferentes zonas 
sombreadas.  
 

 
Figura 7.6 Objeto dibujado con estilo caricatura, utilizando textura compatible. 

 
El problema de esta aproximación, es que no hay forma de generar automáticamente 

una textura compatible. Se necesita crear una textura que sea compatible con el estilo 
caricatura. Esto significa crear una textura nueva para los objetos, o retocar las texturas 
existentes. Lo cual involucra a una persona que sepa crear texturas, con lo cual se pierde la 
automatización de la generación de este tipo de imágenes. 

 
Debido a lo anterior es difícil que se pueda aplicar el estilo caricatura a cualquier 

objeto y esperar que se obtengan resultados homogéneos. Durante la investigación se pudo 
comprobar que este estilo de sombreado se puede aplicar muy bien a objetos que tengan 
una alta poliedrización y colores asignados a los vértices. Un ejemplo de esta condición se 
puede apreciar en la Figura 7.4. Mientras que en objetos que tengan texturas asociadas, el 
resultado depende altamente de la textura. Si es una textura brillante y con pocas zonas 
negras, es muy posible que el sombreado funcione. Pero en cambio, si se utiliza un objeto 
con texturas oscuras, o detalles muy pequeños, el resultado no será convincente. 

 
Esto demuestra la importancia del diseño de los objetos. No importa qué tan complejo 

sea el algoritmo de sombreado que se utilice, si los objetos no son compatibles con él. Se 
debe dar igual importancia a la creación de los objetos que se van a utilizar con un 
sombreado específico, como a la implementación de los algoritmos de sombreado, deben ir 
tomados de la mano y no como procesos completamente independientes. Vale la pena crear 
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objetos específicamente diseñados para un estilo de sombreado dado, ya que entre mayor 
sea la compatibilidad de ambos, más sorprendentes serán las imágenes obtenidas. 

 
En cambio, en el sombreado de Gooch, se obtuvieron resultados más homogéneos 

con todos los objetos utilizados. Esto es porque no se tomaron en cuenta las texturas 
aplicadas a los objetos. Además, se pudo comprobar que este estilo de sombreado permite 
observar de mejor manera como es que está compuesto un objeto complejo, en la sección 
6.3.6 se puede observar la diferencia que hay entre dibujar un objeto utilizando un 
sombreado tradicional, a utilizar el sombreado de Gooch. En la Figura 7.7 se muestra un 
objeto dibujado utilizando el sombreado de Gooch. Igual que en el sombreado estilo 
caricatura, entre mayor sea la poliedrización de un objeto, mejor será el resultado de las 
imágenes obtenidas. 
 

 
Figura 7.7 Objeto dibujado con el sombreado de Gooch 

 
A lo largo de esta tesis se pudo observar que existen muchos estilos artísticos que se 

están tratando de imitar en escenas 3D, como acuarela, impresionismo, etc. Aunque 
muchos todavía no logren efectos tan convincentes como se espera, es conveniente seguir 
investigando estas formas alternativas de crear imágenes. El área de la graficación por 
computadora no debe de enfocarse únicamente en reflejar la realidad, eso ya lo hace la 
fotografía, es momento de comenzar a explorar las posibilidades de crear imágenes que 
tengan contenidos artísticos, no sólo imitar el arte tradicional, sino crear nuevos estilos 
artísticos que sean posibles gracias al poder de procesamiento de las nuevas computadoras. 

 
Para poder crear estos nuevos estilos artísticos es necesario acercar el área de la 

graficación por computadora con el de las artes. Mantener a la graficación por computadora 
como un grupo cerrado de personas con formación técnica y científica, enfocado a crear 
algoritmos que simulen el efecto que tiene la luz con los objetos, es un error. Si se continúa 
por ese camino se van a obtener escenas 3D idénticas a las que se observan en una 
fotografía, lo cual en muchos casos es deseable. Pero no debe de ser su único fin, una de las 
mayores virtudes del ser humano es la capacidad de crear, si esta virtud se aplicara a la 
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creación de nuevos efectos visuales y no solo a la imitación de lo que realiza la naturaleza, 
sería posible obtener imágenes sorprendentes.  

 
Los museos están repletos de interpretaciones artísticas, no de fotografías, es más 

emotivo pararse enfrente de una pintura de Van Gogh de girasoles, que observar una 
fotografía de dichas flores, por eso, es momento de comenzar a intentar obtener imágenes 
con la misma emotividad a través de la graficación por computadora. Para lograr esto es 
necesario crear un puente entre las personas involucradas con la parte técnica y las 
involucradas con la parte artística. Para poner un ejemplo, las personas técnicas serían 
como los creadores del lienzo, los pinceles y las pinturas, mientras que las artísticas serían 
las encargadas de utilizarlas para obtener algo nuevo. Pero también es necesario que haya 
una buena comunicación entre ambas partes, para que los artistas conozcan las virtudes de 
la parte técnica, y los científicos conozcan las necesidades del otro grupo.  
 
7.2 Con respecto a Shaders 
 

Al principio de la investigación de esta tesis se pensó que los Shaders eran una 
herramienta más en el desarrollo de aplicaciones 3D. Pero conforme avanzó el proyecto se 
pudieron observar sus ventajas sobre trabajar en la línea de trabajo tradicional o hacer una 
aplicación 3D por software, en lugar de una acelerada por tarjeta de video. 

 
Implementar Shaders puede ser intimidante en un principio, porqué involucra la 

necesidad de aprender un nuevo paradigma en lo que respecta a desarrollo de aplicaciones 
3D. Aunque puede ser complicado en un principio, es conveniente aplicarlos debido a los 
beneficios que proveen. Como puede ser un estilo de sombreado único, la posibilidad de 
crear un programa diseñado para ser acelerado por una tarjeta de video, el poder de 
modificar no solo los colores, sino también la posición de los objetos, etc. 

 
En el presente trabajo se incita a la utilización de Shaders en los trabajos posteriores 

que se realicen en el área 3D de la graficación por computadora. Son una herramienta que 
permite obtener resultados únicos. 

 
Su mayor desventaja en este momento es que soportan pocas instrucciones, aun en la 

versión 2_0. Se promete una mayor cantidad de instrucciones posibles para la versión 3_0, 
pero todavía no hay una implementación en hardware de esta versión. Un cambio 
importante que se hizo en DirectX 9, fue implementarlos en un lenguaje alto nivel, en lugar 
de ensamblador, lo cual hace más accesible su desarrollo y permite enfocarse en el 
algoritmo. 

 
Para la realización de este trabajo se utilizó en su mayor parte un editor de texto para 

la creación de los Shaders. Actualmente hay tres herramientas que permiten la creación 
visual de Shaders: RenderMonkey de ATI, Effect Edit de Microsoft y FX Composer de 
NVIDIA. Desafortunadamente estas herramientas aparecieron muy tarde en el proceso de 
desarrollo del proyecto y no fue posible utilizarlas en gran medida. 
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7.3 Trabajos a Futuro 
 
Se vuelve a incitar a utilizar los Shaders para aplicaciones 3D, que fueron una 

herramienta invaluable para el desarrollo de este trabajo, sin ellos hubiera sido muy difícil 
obtener los resultados que se obtuvieron, tanto en calidad visual como en velocidad de 
desplegado de imágenes. Además se recomienda utilizar alguno de los editores visuales de 
Shaders. Con el poco tiempo que se tuvo acceso a ellos fue posible observar que hacen 
mucho más fácil y rápida la creación de Shaders. Son el equivalente de utilizar una 
herramienta como Visual Studio para la creación de aplicaciones. 

 
Para trabajos posteriores que se realicen en el área de NPR, se recomienda que sea un 

trabajo conjunto entre la escuela de artes y la de ingeniería. En donde ambos estuvieran 
involucrados con el diseño del algoritmo de dibujado y sombreado. Pero que la persona de 
ingeniería se dedicara a la implementación de los algoritmos, mientras la otra se encargara 
de la aplicación de ellos y la creación de las escenas a usar en conjunto con dichos 
algoritmos. 

 
En esta tesis tan solo se investigó lo relevante a la creación de las imágenes, pero eso 

no es todo para crear una experiencia completa al usuario, también es necesario que 
obtenga alguna retroalimentación. Debido a eso se recomienda implementar algún tipo de 
interacción con la escena, como puertas que se abren y cierran, objetos movibles en las 
escenas u algún otro elemento que reaccione a las acciones del usuario.  
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