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Capítulo 2 
 
 
 
 

Marco Teórico. 
 
 
 
 
2.1 Introducción. 
 
 
 
 
En este capítulo se presentan las definiciones de los términos que servirán como base para 
ubicar al lector en el contexto del presente proyecto. Además, se explican los algoritmos 
más comunes de generación de imágenes, haciendo énfasis en el de ray tracing (trazo de 
rayos). 
 
 
 
 
2.2 Conceptos básicos. 
 
 
 
 
2.2.1 Escena: [Hearn, 1986] establece que la escena es una colección de objetos y fuentes 
de luz que será vista por medio de una cámara. Cada una de estas partes está colocada en lo 
que se llama “mundo”, que es un espacio resultante de modelar cuerpos tridimensionales en 
una imagen bidimensional. Por ejemplo, supongamos que se desea crear una imagen de la 
Tierra y la Luna. La escena consistiría de objetos que asemejen a la Tierra y a la Luna, una 
fuente de luz que actúe como el Sol, y la cámara, que es desde dónde se ve la escena. 
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La siguiente figura muestra lo descrito anteriormente: 
 

 
figura 2.1 Escena con objetos y fuente de luz 

 
Es importante destacar la presencia de la fuente de luz, ya que si no se contara con ella o si 
se colocara dentro de un objeto incapaz de permitir el paso de los rayos de luz, entonces, 
aunque los demás cuerpos de la escena estuvieran correctamente ubicados, no se podrían 
apreciar. Además, también resulta fundamental resaltar el hecho de que la cámara debe 
estar orientada hacia la parte de la escena que se desea ver pues, en el caso de que 
realmente se deseen ver los objetos que forman parte de la escena, resultaría inútil ubicarla 
y orientarla hacia un punto donde ninguno de ellos sea observado. En la figura 2.1 no se 
aprecia la cámara como tal, ya que ésta es la que nos permite observar la imagen final, es 
decir, desempeña el papel de nuestros ojos en la escena mostrando cualquier objeto que le 
sea visible directamente, capturando sombras directas o indirectas, así como cuerpos 
reflejados en las superficies de otros. 
 
 
2.2.2 Rendering: [Salomon, 1987] define al rendering como una técnica por medio de la 
cual se obtienen las imágenes que resultan de compilar un código fuente con instrucciones 
que facilitan el modelado de objetos tridimensionales en un plano. Es una representación de 
los cuerpos, que forman parte de una escena, con todas sus características (forma, tamaño, 
textura, color, brillo y posición) obtenida por una computadora. 
 
 
2.2.3 Ray tracing: [Glassner, 1989] especifica que es una técnica de rendering por medio 
de la cual se originan escenas simulando la trayectoria de rayos de luz emitidos desde una 
fuente de luz o desde una cámara (punto de observación), dependiendo del tipo, algunos de 
ellos son hacia atrás, hacia delante, cono o distribuido. Un ray tracer es cualquier programa 
que implementa este método. Como el ray tracing hace uso de la física y matemática que se 
encuentran en la luz, entonces las imágenes que genera son muy realistas. 
 
 
2.2.4 Anti-aliasing: [Foley, 1984] lo define como un método que mejora el realismo de 
una imagen eliminando lo áspero de los bordes de los objetos representados en las escenas 
que aparecen debido a que el monitor de una computadora tiene pixeles cuadrados que son 
inadecuados para la exhibición de líneas o curvas que no son paralelos a los pixeles. La 
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solución que propone este método consiste en tratar cada pixel como un cuadrado de área 
finita, más que como un punto en la pantalla. Los rayos son disparados a la escena a través 
del centro de los pixeles y las intensidades de los rayos de adyacencia son comparadas. Si 
difieren en una cantidad predeterminada, entonces más rayos son lanzados, de tal manera 
que sus intensidades son promediadas para encontrar un color que se ajuste mejor. 
 
 
2.2.5 CSG (Constructive Solid Geometry): [POV-Team, 1999] establece que es una 
herramienta poderosa que combina en diferentes formas objetos primitivos (esfera, caja, 
cono y cilindro) para crear objetos más complejos. Utiliza operaciones Booleanas como la 
unión, la intersección, la diferencia y el merge (es un tipo de unión muy útil para cuerpos 
transparentes), empleando exactamente los conceptos que estas operaciones representan. 
 
La figura 2.2 muestra el resultado de emplear las operaciones de la CSG. 
 

 
figura 2.2 Hombre de nieve obtenido por CSG 

 
A continuación se explica cada una de las formas en las que CSG fue empleada para 
obtener al hombre de nieve. 
 
Para conseguir cada detalle de la cabeza, sin incluir el sombrero, se genera un objeto 
primitivo tipo esfera, tal como lo muestra la figura 2.3. 
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figura 2.3 Cabeza 

 
Ahora se definen los ojos, como lo exhibe la siguiente figura: 
 

 
figura 2.4 Ojos 

 
Entonces, a la cabeza (figura 2.3) se le sustrae los ojos (figura 2.4) por medio de la 
operación CSG diferencia. El resultado de esta operación es una esfera con un par de 
concavidades: 
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figura 2.5 Cabeza con las concavidades de los ojos 

 
Posteriormente se le puede agregar su boca, la cual esta hecha por la intersección de dos 
esferas. Esta operación, mostrada paso a paso, se vería así: 
 

 
figura 2.6 Esferas que forman la boca 

 

 
figura 2.7 Imagen resultante de la intersección de las esferas 
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Una vez que se tienen los ojos, la boca y las demás partes de la cabeza, que resultan de 
operaciones similares a las demostradas, lo único que falta hacer es unirlas precisamente 
por medio de la unión de CSG. 
 
 
 
 
2.3 Ray Tracing. 
 
 
 
 
2.3.1 Historia. 
 
Una de las principales finalidades de la graficación por computadoras ha sido crear 
imágenes “fotorrealísticas”, es decir, su calidad debe ser tan alta como para no percibir la 
diferencia entre ésta y una fotografía tomada del mundo real. Y, aproximadamente, desde 
1960 se han estado realizando mejoras a algunos algoritmos que pretenden alcanzar esta 
meta. 
 
Uno de los métodos más comunes y sencillos es el “Ray Tracing”, el cual representó una 
alternativa muy interesante cuando fue propuesto con fines computacionales. La base de 
este procedimiento, según [Glassner, 1989], es seguir el camino recorrido por cada uno de 
los fotones que fue lanzado desde su origen en una fuente de luz, si se trata de un Ray 
Tracing hacia delante, o hacia su origen, si se trata de un Ray Tracing hacia atrás. Sin 
embargo, en aquellos años las computadoras eran aún muy lentas, por lo que este algoritmo 
tuvo que esperar a que la tecnología avanzara para poder ser analizado con más detalle, ya 
que seguir la ruta de las partículas de luz resultaba ser muy caro en términos 
computacionales. 
 
Mientras tanto surgieron nuevos métodos que intentaban alcanzar el objetivo primordial de 
la graficación por computadoras. Se lograron importantes avances en el modelado de 
efectos como sombras, reflejos, transparencias, etcétera. Pero ninguna de las rutinas 
propuestas pudo obtener éxito si se mezclaban todos estos efectos. 
 
Una vez que la tecnología ofreció las capacidades requeridas para el empleo del Ray 
Tracing se regresó a él, y en esta ocasión se lograron muchos progresos en la búsqueda de 
aquella meta. 
 
 
2.3.2 Tipos de Ray Tracing. 
 
En la literatura relacionada con Ray Tracing se encuentran, por lo general, las siguientes 
clases de este algoritmo. En esta tesis se hará hincapié en el Ray Tracing hacia atrás, puesto 
que fue el empleado en el desarrollo de la misma. 
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[Foley, 1991] enumera los siguientes tipos de ray tracing: 
 
2.3.2.1 Cono: presenta la técnica más general de ray tracing para la corrección de sombras. 
Este método considera cómo deben ser modeladas las sombras sustituyendo un rayo de luz 
sencillo con una estructura geométrica. Esto obtiene una dispersión más real de las 
reflexiones y refracciones que suceden en las superficies de los objetos. Si se asume que el 
rayo toma forma de un cono regular, entonces los puntos de la base del cono que 
intersectan la superficie, a partir de un rayo secundario, son integrados en un único punto 
que alcanzó la superficie del objeto por medio de un rayo primario.  
 
  
2.3.2.2 Distribuido: propone el manejo del ray tracing distribuyendo los pixeles en 
diferentes procesadores que se encuentren en un ambiente distribuido. Es decir, en un 
sistema distribuido es posible llevar a cabo el rendering de una escena asignando a cada 
procesador una parte de los pixeles que formen parte de la totalidad de la escena, de esta 
manera el proceso se acelera arrojando la misma calidad de las imágenes y adoptando el 
procedimiento definido. 
 
 
2.3.2.3 Hacia delante: para explicar esta clase de Ray Tracing se analizará la imagen 2.8, 
en donde encontramos modeladas, por medio de esferas, a la Luna y a la Tierra, además 
hay una fuente de luz que bien podría ser el Sol. Desde ésta salen radiados una inmensa 
cantidad de fotones. Sólo se seguirá la trayectoria de 4 de ellos, marcadas como A, B, C y 
D. 
 

 
figura 2.8 Trayectorias posibles de algunos fotones 

 
Para este análisis se ha supuesto que la cámara está colocada en la misma posición del 
plano y tiene una idéntica orientación que éste. Esta suposición se ha hecho con la finalidad 
de aclarar que un mundo tridimensional, formado en este caso por la Luna, la Tierra y el 
Sol, se puede modelar en una imagen bidimensional. 
 
Desde la fuente de luz son emitidos, entre otros tantos, los 4 fotones previamente 
mencionados. Las rutas A y B no intervienen, ni directa ni indirectamente, en la imagen 
obtenida por la cámara en esa posición y con esa orientación. 
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Por otra parte, los caminos C y D sí desempeñan un papel importante en la escena final, ya 
que ambos llegan al plano. Particularmente, el C sale de la fuente de luz y choca con la 
Luna, en este punto se evalúa el color de la superficie del objeto, el color de la luz, el 
porcentaje de intensidad de ambos colores mezclados, la cantidad de luz que es recibida y 
el ángulo de reflexión con el que el rayo secundario es transmitido. Posteriormente, se sigue 
evaluando la trayectoria del nuevo rayo reflejado y llega hasta el plano donde se reciben 
todos aquellos fotones que influyen en la imagen final. 
 
Algo similar sucede con la ruta D, en la cual, el fotón es irradiado desde el Sol, después 
choca con la Luna, aquí se hace el mismo análisis que llevó a cabo con la trayectoria C, una 
vez que se calcula el ángulo de reflexión se continúa examinando su recorrido y el nuevo 
rayo secundario llega a la Tierra donde nuevamente es reflejado para, finalmente, llegar al 
plano de observación. 
 
De manera general se tiene que los fotones son lanzados desde la fuente de luz, algunos no 
intervienen, otros intervienen directamente y algunos más llegan a la cámara por medio de 
una serie de rebotes. Cabe mencionar que cada nuevo rayo reflejado lleva consigo una 
intensidad menor de luz que su original, esto se debe a que en cada superficie, a partir de la 
cual es transmitido, se absorbe cierta cantidad de energía luminosa. 
 
 
2.3.2.4 Hacia atrás: [Glassner, 1989] establece que este tipo de Ray Tracing es una mejora 
del anterior, ya que el de hacia delante evalúa todos y cada uno de los fotones que son 
emitidos desde una fuente de luz lo cual vuelve computacionalmente muy caro al 
algoritmo. Así que se sugirió invertir el orden de recorrido de las partículas de luz, con esto 
se logra seguir sólo aquellas trayectorias que realmente intervienen en la escena final. Es 
decir, tomando la figura 2.8 nuevamente, resulta fácil darse cuenta que las rutas A y B no 
influyen en la escena que puede ser vista por la cámara en su actual posición y orientación, 
por lo que jamás serán analizadas y, de esta manera, se ahorra mucho tiempo de “análisis de 
recorridos inútiles”. Sin embargo, aún habrá una cantidad de rayos que salgan desde la 
cámara y los cuales no choquen con ningún objeto, entonces estos rayos devolverán el color 
del fondo de la imagen. Las siguientes imágenes demuestran estos sucesos. 
 

 
figura 2.9 Algunos rayos no chocan con objetos 
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figura 2.10 Otros sí alcanzan objetos que pertenecen a la escena 

 
 
 
 
2.4 Efectos luminosos en el Ray Tracing hacia atrás. 
 
 
 
 
[Glassner, 1989] describe las tareas esenciales de un ray tracer de este tipo: 
 
2.4.1 Reflexión y refracción: para calcular estos fenómenos es necesario saber la 
superficie de los objetos con los cuales chocan los rayos, ya que algunos pueden absorber la 
luz o reflejar parte de ella o, si se trata de un objeto transparente o translúcido, puede 
permitir que la luz pase a través de él.  
 
Analizando cada objeto por su superficie tenemos: 
 
2.4.1.1 Objetos no reflejantes: el rayo es totalmente absorbido por su superficie, no causa 
reflexión alguna, simplemente se ilumina de acuerdo al color de la luz y al del objeto 
propio. 
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figura 2.11 El objeto sólo es iluminado sin causar reflexión o refracción 

 
2.4.1.2 Objetos reflejantes: originan un rayo reflejado que resulta del rayo recibido. 
Generalmente estos rayos son llamados "secundarios", considerando como "primario" al 
que viene directamente de la cámara. 
 

 
figura 2.12 Objetos con características de reflejar 

 
2.4.1.3 Objetos transparentes o translúcidos: los rayos producen 2 vectores, uno 
reflejado y otro refractado. Este último es el que resulta de pasar a través de la superficie 
del objeto. 
 
En el caso de la reflexión sucede lo siguiente. Se lanzan rayos desde la cámara, cuando uno 
de ellos choca con un punto de un objeto con superficie reflejante, entonces se hace una 
llamada recursiva para analizar la trayectoria calculada por medio de la normal de ese punto 
y del ángulo del rayo. Al mismo tiempo, se determina el color de la superficie del objeto 
reflejante en ese punto. En caso de que vuelva a chocar con otro objeto reflejante se hace 
otra llamada recursiva. De tal manera que el método va generando un árbol en el que 
almacena la trayectoria recorrida a través de los choques del rayo con los objetos. 
 
Para la refracción sucede que el rayo atraviesa al objeto translúcido generándose un rayo 
refractado cuya trayectoria puede ser la misma que la del rayo original o puede desviarse un 
poco en caso de que se trate de un caustic. 
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2.4.1.4 Objetos que reflejan y refractan: cuando suceden tanto la reflexión como la 
refracción en un punto de la superficie de un objeto entonces se generan ambos tipos de 
rayos (reflejado y refractado) y se analizan sus trayectorias de manera independiente y 
recursiva. 
 

 
figura 2.13 Objeto refractando un rayo 

 
2.4.2 Eliminación de superficies escondidas : ray tracing puede manejar muy bien las 
superficies escondidas ya que la matemática empleada en este método indica fácilmente 
cuál objeto es el primero en ser alcanzado por un rayo. Además, puede darse el caso de que 
haya objetos que estén fuera del alcance de la cámara, por lo que sólo serán vistos a través 
de los reflejos que arrojen en las superficies de los objetos que sí sean visibles 
directamente. 
 
 
2.4.3 Sombras: para sombrear un objeto se necesita saber la intensidad de iluminación 
que le llega directamente de la cámara. Si algún cuerpo opaco está entre el punto y la luz 
entonces ninguna iluminación alcanzará a ese punto, en caso contrario se analiza la 
reflexión o refracción del objeto. 
Nótese que el método anterior devuelve sombras absolutas; sin embargo, también es 
posible el uso de penumbras, éstas se obtienen determinando cuánta luz es visible en un 
punto. 
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figura 2.14 Un “rayo de sombra” y eliminación de superficies escondidas 

 
 
 
 
2.5 Otras técnicas de rendering. 
 
 
 
 
[Foley, 1991] menciona, junto con el ray tracing previamente descrito, los siguientes tipos 
de rendering: 
 
 
2.5.1 Z-buffer: almacena en un buffer, llamado z, la cercanía de pixel a pixel de los 
objetos ubicados en una escena con respecto al eje z. No soporta transparencias ni 
reflexiones ni sombras, aunque pueden ser implementadas. Su principal ventaja radica en su 
simplicidad, su versatilidad y su capacidad para manejar un número ilimitado de objetos. 
Representa la "fuerza bruta" en la generación de imágenes por computadora. 
 
 
2.5.2 Radiosity: se basa en los principios de la transferencia de energía, es decir, obtiene 
los elementos (polígonos) más pequeños de los objetos y averiguar la contribución de luz 
reflejada que hay de una pieza a otra. Para cada polígono que representa parte de un objeto 
se determina qué proporción es visible y luego se equilibra la cantidad de energía absorbida 
y radiada por cada elemento calculando su radiocidad: la suma de la luz emitida por el 
objeto más la luz reflejada. Es, junto con ray tracing, una de las mejores técnicas para 
obtener imágenes lo más parecidas a la realidad. También soporta sombras, reflexiones, 
refracciones y anti-aliasing. 
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2.6 Conclusión. 
 
 
 
 
A lo largo de este capítulo se definieron y presentaron conceptos que permitirán una mejor 
comprensión del tema involucrado en esta tesis. De igual manera, se explicó el algoritmo 
del ray tracing hacia atrás, puesto que este es el tipo de tracer que utilizado para el 
desarrollo de los modelos propuestos en esta tesis. 


