
Capítulo II. Graficación y Realidad Virtual 

 

2.1 Graficación 

 

 La graficación por computadora ha evolucionado mucho desde los primeros trabajos 

en los años 60’s. Gracias al avance en el hardware, se han logrado hacer dispositivos 

mucho más rápidos y más pequeños para realizar las complejas operaciones que requieren 

los gráficos. Las tarjetas de video permiten que el rendereo de objetos sea mucho más 

rápido que si se hiciera por medio de software. Hoy en día los gráficos son tan realistas 

como el programador quiera.  

 

 Para formar un gráfico en una computadora, existen varias técnicas. El modelado en 

3D es dependiente de la aplicación. Sin embargo, en la mayoría de los casos se utilizan 

estructuras de datos basadas en representaciones poligonales. Por ejemplo, la poliedrización 

de un objeto puede dar como resultado un arreglo de triángulos. Hay tres pasos que se 

deben llevar a acabo para lograr su representación [1]: 

 



- Modelado en 3D: Durante este paso, se lleva a cabo la representación de los 

objetos que contendrá la escena con coordenada tridimensionales, es decir los 

puntos que componen el objeto tienen coordenadas sobres los ejes X Y Z. 

- Proyección en 2D: Como sabemos, la pantalla de una computadora es 

bidimensional, por lo cual, no puede representarse sobre ella objetos 

tridimensionales. Para lograrlo, es necesario hacer una proyección de los objetos 

tridimensionales sobre un plano bidimensional. 

- Representación y animación: Esta etapa es la que se encarga de la iluminación 

de los objetos y del manejo de texturas. También, si la imagen contendrá 

animación, se hace en esta etapa. 

 

2.1.1 Iluminación 

 

La iluminación de los objetos es uno de los pasos más importantes en la graficación. 

Esto se debe a que el sombreado de los objetos es lo que permite a nuestros ojos distinguir 

el tamaño, la forma, la profundidad de un objeto. Si el sombreado es ambiguo, la 

información sobre los bordes ayudan a resolver la ambigüedad en la imagen [1]. 

  

Cuando la luz cae en un objeto sucede lo siguiente: Parte de la luz es absorbida por 

el objeto y otra parte es reflejada. Esto es lo que nos permite distinguir el color de los 

objetos así como también la forma y detalles de los mismos. Los rayos de luz que salen de 



la fuente de luz son llamados luz incidente, mientras que la luz que rebota fuera de la 

superficie del objeto es llamada luz reflejada [1]. El cociente de la luz incidente a la luz 

reflejada es llamado reflexión.  

 

La reflexión de la luz tiene 3 propiedades principales [1] que nos sirven para 

determinar la forma en que una superficie refleja la luz: 

- Ambiental: Esta propiedad simula la luz indirecta, es decir la luz del ambiente y 

no de la fuente principal de luz. 

- Difusa: Esta propiedad se muestra como una reflexión mate o plana. 

- Especular: Se refiere a que se muestra como toques de luz. 

 

2.1.2 Sombreado 

 

 Hay muchos métodos de sombreado de superficies. Es importante elegir el método 

adecuado dependiendo de nuestros gráficos requieren ser realistas o verse en tiempo real. 

Hay algoritmos que pueden tener un costo computacional caros, pero que pueden mostrar 

los gráficos con todos los detalles necesarios para que parezcan objetos reales.  

 



El sombreado Flat (plano) es el método más sencillo y rápido y consiste en que cada 

polígono se rellena de un color uniforme. Esto da resultados poco realistas pero es el mejor 

para paisajes rápidos donde la velocidad es más importante que el detalle. 

 

Un método muy utilizado es el de sombreado de Gouraud. Cada punto del polígono 

tiene un determinado nivel de iluminación, niveles que se utilizan para dibujar un 

degradado de color sobre el mismo, creando un efecto de sombreado según la luz definida 

en la escena.  Se emplea para disimular los polígonos cuando éstos se emplean para 

aproximar una superficie curva. El método consiste en el cálculo de las normales a la 

superficie en los vértices de los polígonos. Hay dos formas de encontrar el valor de esta 

normal [2]: 

1- Basándose en las características de la superficie. Por ejemplo si se trata de 

una esfera, la normal va a ir en dirección opuesta al centro de la esfera.  

2- Si no se conoce la superficie que estamos aproximando, se suman todas 

las normales de los polígonos de los que forme parte ese vértice y se 

normaliza el resultado. 

 

El siguiente paso es calcular los colores correspondientes a cada vértice del 

polígono con los procedimientos de iluminación. Cuando se dibuja el polígono, se va 

interpolando linealmente a través de cada arista entre los dos colores de los extremos de 

dicha arista. Finalmente al ir trazando las líneas horizontales (llamadas scanlines) que 



forman el polígono, se vuelve a hacer una interpolación lineal entre los valores que 

correspondan a los puntos de las dos aristas entre las que estemos trazando la línea 

horizontal. El resultado final es un polígono con un suave gradiente de intensidades sobre 

su superficie.  

 

Hay otros métodos, como el de Phong [1] que utiliza la reflexión especular. 

Consiste en que además de que el objeto tenga sombra (como el Gouraud) proyecte su 

sombra sobre los demás objetos de la escena.  Este sombreado calcula el nivel de 

iluminación efectivo en cada pixel del polígono representado en pantalla. Sus ventajas 

sobre el de Gouraud son sobre todo la calidad obtenida, pues con el de Gouraud no es 

posible calcular los brillos producidos en la superficie del objeto si estos están lejos de los 

vértices, mientras que el Phong los representa sin problema. La principal desventaja de este 

método es su complejidad de cálculo y su lentitud, por lo que de momento este sombreado 

se hace mediante software y no con tarjetas de video. 

 

De Gouraud a Phong [6] 

 



Otro método más sofisticado es el de Ray Tracing. Este método utiliza rayos 

individuales de luz que son reflejados y refractados en cada intersección con un objeto 3D. 

 

2.1.3 Textura 

 

 Así como es importante la iluminación de los objetos, el mapeo de texturas es una 

parte fundamental de la graficación. Consiste en digitalizar un dibujo o una foto (o 

animaciones y videos) y “pegarla” a un polígono. Una vez conseguido esto es necesario 

hacer una corrección de perspectiva. Es un proceso necesario para que los objetos 

mapeados parezcan realistas y consiste en cálculos matemáticos para asegurar que una 

textura converge correctamente en las partes de un objeto que están más alejadas del 

observador [3], si no se realiza esta tarea los objetos se ven ondulados. Sin embargo, este 

proceso es necesario realizarlo por medio de un acelerador 3D, ya que requiere de un uso 

extensivo del procesador.  

 

Otro aspecto importante en el mapeo de texturas es el filtrado, que sirve para que 

cada píxel tenga una textura diferente a los de su alrededor. Hay video juegos (como 

Doom) en donde no se emplea esta técnica y esto ocasiona que al acercarse a los objetos, 

las texturas se vean planas y no realistas. Los  métodos más importantes son: 

 



- Filtrado Bilineal: Consiste en que la textura que se va a aplicar a un píxel sea 

una media de las de los pixels que lo rodean en los ejes X Y.  

- Filtrado Trilineal: Consiste en un filtrado bilineal, pero además se hace una 

interpolación entre dos texturas empleadas para diferentes distancias. De esta 

manera, el cambio de una textura a otra es muy suave. 

- Filtrado Anisotrópico: Este es un filtrado trilineal que se aplica solamente a los 

objetos que estén visibles y no a toda la escena. De esta manera no se pierde 

velocidad. 

 

2.1.4 Técnicas de Graficación 

 

Otros métodos utilizados para lograr que los gráficos se vean realistas son: 

 

2.1.4.1 Antialiasing 

 

 Sirve para evitar que los bordes de los polígonos estén en forma de escalera. El 

antialiasing no elimina este efecto, sino que lo disimula mezclando el color delos píxeles 

más cercanos al borde del polígono con él [4]. Hay de varios tipos, se puede aplicar con 

mayor o menor fuerza, según sea necesario. Consume una gran cantidad de recursos  y por 

eso se hace directamente sobre hardware. 



 

2.1.4.2 MIP – mapping 

 

La palabra MIP viene del latín Multi in Parvum que significa “muchos en poco” [3]. 

El mapeo de texturas con esta técnica permite utilizar múltiples versiones de cada textura. 

Esto significa que mientras el espectador se va acercando a un objeto, éste tendrá un alto 

grado de realismo porque la textura se verá cada vez más detallada. Esto ocasiona que se 

acelere el tiempo de proceso debido a que entre más lejos estén los objetos, los mapeos 

serán más simples pues tendrán menor nivel de detalle.  

 

2.1.4.3 Bump Mapping 

 

Esta técnica permite darle a un objeto una textura rugosa, para simular relieve. Se 

logra convirtiendo los colores cercanos al negro en hendiduras y los cercanos al blanco en 

protuberancias y de esta forma proporcionando altura o profundidad. Permite que la 

posición de la sombra del relieve varíe dependiendo de la posición de la luz [5]. 

2.1.4.4 Z-Buffer  

 



Esta es una técnica utilizada para la eliminación de superficies ocultas, es decir, que 

si hay colisiones entre objetos, solo se vean los que están al frente. Se realiza por medio de 

hardware. 

 

2.2 Realidad Virtual 

Una definición de realidad virtual fue elaborada por Aukstakainis y Blatner: “Es una 

forma en que los humanos visualizan, manipulan e interactúan con computadoras y datos 

extremadamente complejos [1]”. La realidad virtual permite a los seres humanos interactuar 

con los entornos tridimensionales generados por computadora de forma que el entorno 

generado se vuelva el ambiente real y desaparezca la computadora de la mente del usuario. 

Esta tecnología nació en Estados Unidos y al comienzo se enfocó principalmente en el 

campo militar.  

 

Un sistema de realidad virtual tiene como características principales: 

Interacción: Es lo que permite a los usuarios manipular sus acciones dentro del 

ambiente virtual. Así, el sistema responde a la persona creando interdependencia. El 

usuario debe tener la capacidad de navegar alrededor del mundo y otro punto importante es 

el posicionamiento del usuario en el mundo, ya sea que vea a través de sus ojos o desde 

distintos puntos de vista. 

 



Inmersión: Es lo que permite a los usuarios “sentirse” dentro del mundo 

tridimensional. Consiste en enfocarse en la información u operación sobre la que se trabaja 

olvidándose de lo que está alrededor. Así, el usuario concentra su atención y convierte la 

información en experiencias personales. 

 

Tridimensionalidad: Esta es la característica más importante de un ambiente de 

realidad virtual y se refiere a la forma en que es modelado el mundo virtual. Los 

componentes de éste se muestran en tres dimensiones (como en el mundo real) y los 

sonidos tienen dirección.  

 

Hay distintos tipos de sistemas virtuales en donde se destacan los siguientes:  

- Telepresencia: Esta tecnología une sensores remotos en el mundo real con 

sensores de un operador humano. Los sensores remotos pueden estar en un robot  

en  Marte y el usuario puede caminar sobre su superficie, palparla, experimentar 

la atmósfera, etc. También están las reuniones virtuales, en donde varios 

participantes localizados en distintos lugares (desde oficinas hasta países) 

pueden reunirse a través de las representaciones tridimensionales de cada uno. 

- Window on World System (WoW): Son los sistemas de realidad virtual que 

utilizan un monitor convencional para ver el mundo. También son llamados 

Desktop VR o sistemas de realidad virtual no inmersiva. 



- Video Mapping: En este caso, el usuario además de ver el mundo virtual, ve su 

cuerpo en interacción con éste, mediante un gráfico que muestra la silueta del 

usuario. 

- Sistemas Inmersivos: Son los que sumergen a los usuarios dentro del mundo 

virtual. Se hace por medio de dispositivos como guantes y cascos. 

- Realidad Mixta: Es cuando se unen la telepresencia y los sistemas de realidad 

virtual. Es decir, un usuario puede ver imágenes generadas por computadora y 

otros datos en su casco. 

 

2.3 Aplicaciones 

 

 Diseño y recorrido de modelos arquitectónicos. 

 Viusualización científica, análisis de sistemas físicos. 

 Medicina. 

 Animación. 

 Video juegos. 

 Cine.  

 



2.4 Cronología 

 

Los acontecimientos más importantes en las áreas de graficación, realidad virtual y 

animación en los últimos cuarenta años son los siguientes [7][8]: 

 

2.4.1 Años Sesenta 

1960:  Fue acuñado el término Graficación por Computadora por William Fetter. 

1961: Se realizó la primer película animada llama Two Gyro Gravity Gradient Attitude 

Control System, realizada por Edward Zajak en los laboratorios Bell. Fue desarrollado el 

primer video juego, SpaceWar en el MIT por Steve Russell. 

1963: Ivan Sutherland creó el primer programa de diseño interactivo llamado Sketchpad. 

1964: Fue creado el primer modelo computacional del cuerpo humano por William Fetter. 

El nombre de este modelo es Boeng. 

1965: Surgió el primer lenguaje de animación llamado BEFLIX, desarrollado en los 

laboratorios Bell por Ken Knowlton. Jack Bresenham desarrolló un algoritmo para escanear 

líneas de conversión muy eficientemente. Fue el primer show de arte generado por 

computadora. Surge el concepto de Realidad Virtual cuando Ivan Sutherland (después 

miembro de Sun Microsystems) publicó “The Ultimate Display”. 



1966: Ivan Sutherland crea el primer casco visor de Realidad Virtual. Este instrumento fue 

llamado “Espada de Damocles”. Ralph Baer desarrolla el primer video juego que permite al 

usuario mover puntos alrededor de la pantalla. Es llamado Odyssey. 

1967: Fue desarrollado el algoritmo Scan-Line HSR por Wylie Romney, Evans y Erdahl. 

1968: Fue inventado el Ray Tracing por Appel. Ivan Sutherland y David Evans crean el 

primer generador de escenarios con imágenes tridimensionales, datos almacenados y 

aceleradores. Se funda la sociedad Evans&Sutherland. 

1969: Fue construido el primer buffer para frames de 3 bits en los laboratorios Bell. 

Warnock desarrolló un algoritmo para la subdivisión de áreas. 

 

2.4.2 Años Setenta 

171: Henri Gouraud desarrolló un método de sombreado por medio de interpolación de 

intensidad. Goldstein y Angel realizan por primera vez el Ray Tracing utilizando 

operaciones booleanas, esta fue la base de la geometría sólida constructiva.  

1972: Fue construido por Richard Shoup el primer buffer para frame de 8 bit, Xerox 

PARC. Los primeros buffers fueron vendidos al NYIT promovidos por Evans y Sutherland. 

Fue desarrollado el Depth-Sorting por Newell, Newell y Sancha. General Electric, bajo 

comisión de la Armada norteamericana desarrolla el primer simulador computarizado de 

vuelo. 



1973: Sale Westworld al mercado, la primer película que empleó animación por 

computadora.  

1974: Ed Catmull es el primero en utilizar texturas en superficies curvas. Sutherland y 

Hodgman desarrollan el algoritmo Polygon Clipping. 

1975: Phong Bui-Toung desarrolla el modelo de iluminación especular y sombreado por 

interpolación de normales. 

1976: Jim Blinn da a conocer el ambiente de mapeo.  

1977: Frank Crow desarrolla soluciones al problema de aliasing. Jack Bresenham desarrolla 

un algoritmo para escanear círculos convertidos. Dan Sandin y Richard Sayre inventan un 

guante sensitivo a la flexión. 

1978: Jim Blinn da a conocer el mapeo de colisiones. Cyrus y Beck desarrollan un 

algoritmo paramétrico de truncamiento de líneas. 

1979: Se hacen las primeras síntesis de rendereo de superficies transparentes por Kay y 

Greenberg. 

 

2.4.3 Años Ochenta 

1980: Turner Whitted crea un paradigma de Ray Tracing que incorpora la reflexión, 

refracción, antialiasing y sombreado. 



1982: Fue estrenado TRON de Disney que contenía 15 minutos y 235 escenas de imágenes 

generadas por computadora. Las compañías que colaboraron en su elaboración fueron: 

MAGI, Tripe I, Digital Effects y Robert Abel y asociados. Fue fundada Silicon Graphics 

por James Clarck. Thomas Furness presentó el simulador de vuelo más avanzado que 

existe, contenido en un casco parecido al del personaje Darth Vader. 

1983: James Blinn gana el primer SIGGRAPH Computer Graphics Achievement Award. 

William Reeves habló por primera vez de los sistemas de partículas. 

1984: Goral, Torrance, Greenberg y Battaile presentaron la Radiosidad. Liang y Barsky 

desarrollaron  un algoritmo de truncamiento para regiones rectilíneas truncadas. 

1986: Steve Jobs compró Pixar a LucasFilms. En el centro de investigaciones de 

Sclumberger Palo Alto California, Michael Deering y Howard Davidson trabajaron con Sun 

Microsystems para desarrollar un visor de color basado en una estación de trabajo. 

1989: El cortometraje animado Tin Toy gana el Academy Award. Jon Lanier creó el 

término Realidad Virtual. Autodesk hizo una demostración de su PC basada en un sistema 

CAD de realidad virtual, Ciberespacio, en SIGGRAPH´89. 

 

2.4.4 Años Noventa 

 
1990: Pixar gana el premio US Patent por muestreo de puntos. Richard Shoup y Alvy Ray 

Smith reciben el ACM SIGGRAPH CG Achievement Award. Surge 3D Studio. John Wiley 

& Sons comienza la publicación del Diario de Visualización y de Animación por 

Computadora (Journal of visualization and Computer Animation). 



1991: ILM produce Terminator 2. Disney y Pixar acuerdan la producción de 3 películas 

completamente animadas. Surge el formato JPG/MPEG. 

1992: Disney y Pixar ganan el Academy Award por Technical Achievement por el sistema 

de producción CAPS. Apple lanza QuickTime. Surge SoftImage. VIFX utiliza la animación 

de Flocks con software de Prism para crear grandes grupos de animales. Tom Brigham e 

ILM ganan el Academy Award por Technical Achievement por la técnica de morphing. 

SUN hace la primera demostración de su portal visual. Al Gore, vicepresidente de Estados 

Unidos dictó seminarios sobre la importancia de esta tecnología para la competitividad 

norteamericana. 

1993: Los arreglos de discos y CODECS de compresión permiten la edición no linear y 

video full motion. El desarrollo de Renderman por Pixar recibe el Technical Achievement 

Academy Award. Jurassic Park es producido por Steven Spielberg ILM. Surge Cyan, que 

en 1998 se convertiría en el video juego más vendido de todos los tiempos. SGI anunció un 

motor de realidad virtual. 

1994:SGI y Nintendo se unen para formar Nintedo 64. ILM gana el Academy Award por 

efectos especiales en Jurassic Park. Microsoft compró SoftImage y anuncia Windows 95. 

Mark Pesce presenta VRML. Pixar recibe un premio de US Patent por la creación, 

manipulación y despliegue de imágenes. SimmGraphics utiliza FaceTracker para la 

animación facial de Super Mario Bros.  

1995: Sale al mercado Toy Story de Pixar. Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg y David 

Geffen fundan DreamWorks SKG. Pixar recibe un Academy Award por la tecnología de 

escaneo digital. John Lasseter de Pixar gana un Academy Award por el desarrollo y 

aplicación de las técnicas utilizadas en Toy Story. Se unen las compañías Wavefront y 

Alias.  



1996: Marc Levoy recibe el ACM SIGGRAPH CG Achievement Award. Sale al mercado 

Windows 95. 

1997: Sale al mercado el DVD. James Foley recibe el ACM SIGGRAPH Steven A. Coons 

Award. Jim Kajiva de Cal Tech gana el Academy Award por el desarrollo y aplicación de 

imágenes generadas por computadora de cabello y pelaje.  

1998: Sale al mercado Maya de la compañía Alias. Sun lanza la serie de estaciones de 

trabajo Darwin Ultra para gráficos. Se anuncia el estándar  MPEG4. SGI y Microsoft se 

unen. SGI  desarrollará PC´s basadas en NT. Avid compra SoftImage a Microsoft. Se 

celebran 25 años de las conferencias de SIGGRAPH. Pixar gana el Scientific and Technical 

Academy Award por el desarrollo de software que produce imágenes utilizadas en películas 

a partir de descripciones computacionales de formas y apariencias tridimensionales. 

1999: Episodio 1 de Star Wars utiliza 66 personajes digitales. Muere Pierre Bezier. Se 

celebran 30 años de SIGGRAPH como organización en Los Ángeles. Tony DeRose de 

Pixar recibe el ACM SIGGRAPH CG Achievement Award. Se produce Toy Story 2 de 

Pixar. 

 

 

2.4.5 Años Recientes 

AÑO 2000 Sale al mercado Play Station2. En SIGGRAPH 2000 Microsoft presenta el 

prototipo para el X-Box. Maya sale al mercado para Macintosh. Son producidas las 

películas animadas: Dinosaurio (Disney), Mission to Mars (ILM y Secret Lab), Hollow 

Man (Sony), How the Grinch Stole Christmas (Centropolis). 

AÑO 2001: Lance Williams, Andrew Witkin y Paul Debevec reciben los premios de ACM 

SIGGRAPH. Muere Bob Abel. Cierran el Secret Lab de Disney. El Academy of Motion 



Pictures Arts and Sciences aprueban una nueva categoría titulada Mejor Película Animada. 

Hay nueve películas elegibles: Final Fantasy, The Spirits Within, Jimmy Neutron, Boy 

Genius, Marco Polo, Monsters Inc., Osmosis Jones, The Prince of Light Shrek, etc. 

AÑO 2002 Lance William (NYIT) gana un Academy Award por su influencia en el campo 

de la animación generada por computadora. Sus trabajos más importantes son: “Casting 

Shadows on Curved Surfaces”, “Pyramidal Parametrics” y “View Interpolation for Image 

Synthesis”. Shrek gana el Academy Award por Mejor Película Animada. 

 

 


