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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN AL PROYECTO

1.1.- Introducción y objetivos

Las regiones en sombra en una escena 3D proporcionan una referencia de gran valor para la

interpretación espacial de la imagen sintetizada, y aportan mayor realismo y credibilidad a la misma.

Los últimos avances en la tecnología y la incesante disminución de los tiempos de conmutación en

los semiconductores han hecho posible la incorporación de este efecto en aplicaciones que generan

gráficos en tiempo real (sobre todo videojuegos). Por esto, el problema de la determinación y

representación (en tiempo real) de las regiones en sombra en una escena 3D se ha convertido en uno

de los más interesantes y estudiados. Una aproximación al problema (muy investigada) supone que

los focos de luz han de ser puntuales, lo que produce sombras con transiciones bruscas entre las

regiones iluminadas y no iluminadas. Existe una multitud de algoritmos que determinan estas

'sombras duras' con suficiente eficiencia, y desde hace ya algunos años se han venido incorporando

en los sistemas de entretenimiento casero, realidad virtual y aplicaciones de exploración anatómica.

Pero para obtener un mayor realismo, esta restricción de puntualidad para los focos de luz debe ser

eliminada. Al considerar focos de luz no puntual, aparecen las regiones de penumbra, esto es,

regiones donde no llega la luz proporcionada por todos los puntos de la superficie emisora de luz,

sino sólo la luz de una parte de estos puntos (ver fig. 1.1). De esta forma se produce una transición

'suave' o 'blanda' entre la zona iluminada y en sombra. El problema en estas condiciones es mucho

más complicado de resolver, y los algoritmos que han aparecido hasta la fecha no son lo

suficientemente eficientes como para ser utilizados en aplicaciones con demanda de una alta tasa de

generación de fotogramas por segundo (15 ~ 60 fps), como puede ser un videojuego. 
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Los algoritmos para determinar estas áreas en sombra en una escena 3D pueden dividirse en

dos familias: discretos y continuos. Los algoritmos discretos operan en el espacio de los píxeles

(con lo que su orden de complejidad es proporcional a la resolución de la pantalla o buffer donde se

representa) mientras que los algoritmos continuos operan con los objetos geométricos de la escena

(con lo que su orden de complejidad es proporcional al número de polígonos en la escena). Ambos

tienen sus ventajas y desventajas; por una parte, los algoritmos discretos suelen ser fáciles de

implementar en hardware, pues aplican operaciones de bajo nivel masivamente a todos los píxeles

de la pantalla, pero tienen el inconveniente de resultar muy pesados si no se dispone de hardware de

apoyo que actúe paralelamente a la CPU principal, y resultan menos precisos, pues acumulan

errores. Los algoritmos continuos suelen ser más complejos y operan con estructuras de datos y de

flujo complicadas que no hacen práctica una implementación hardware total, pero por otro lado,

para complejidades geométricas acotadas y en igualdad de condiciones, funcionan mucho más

rápidamente que sus equivalentes discretos (en términos de número de operaciones), pues evitan las

costosas operaciones por píxel, y no requieren ningún hardware específico para funcionar

eficientemente, aunque la sobrecarga en tiempo de CPU suele crecer rápidamente con la

complejidad geométrica de la escena. También existen algorimos híbridos continuo/discretos, como

el popularmente conocido como Shadow Volume [7, 9, 10, 16], que consiste en generar, para cada

luz y para cada oclusor, una pirámide de altura infinita que engloba el área donde, por presencia del

oclusor, la luz del emisor no puede llegar. Después se utiliza un enfoque discreto para determinar,

para cada píxel, si se encuentra dentro de esta pirámide o no.

Este Proyecto se centrará en el desarrollo de un algoritmo continuo de generación de

sombras suaves que pueda resultar suficientemente veloz como para satisfacer la demanda de una

alta tasa de generación de fotogramas por segundo (15 ~ 60 fps), para compararlo posteriormente
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Fig 1.1. La sombra engendrada por el cilindro es la región donde no llega la luz de la

fuente luminosa. Se distingue la zona de la umbra (gris oscuro) donde no llega nada de la

luz radiada por la fuente, y la penumbra (gris medio), donde sólo llega parte de esta

radiación.



con una implementación de un algoritmo discreto, y discutir las ventajas e inconvenientes de cada

uno. La implementación del algoritmo se hará en el lenguaje C++ y el entorno de desarrollo

Microsoft Visual C++, utilizando para representar las primitivas gráficas la librería OpenGL [4, 5].

1.2.- Contenidos de la Memoria

Este documento está estructurado como sigue:

Capítulo 2: introduce el problema de la generación de sombras y se explican algunas de las

soluciones más comunes.

Capítulo 3: se explica el concepto y el funcionamiento del algoritmo continuo propuesto y

del algoritmo discreto con el que va a contrastarse.

Capítulo 4: detalla la implementación desarrollada de ambos algoritmos, proporcionando

esquemas de las clases, funciones y estructuras de datos que colaboran para producir el resultado.

Capítulo 5: se presentan los resultados de las pruebas de ambos algoritmos en la forma de

imágenes y tiempos medios de generación de fotogramas para distintas complejidades de la

geometría, con el objeto de contrastarlos.

Capítulo 6: recoge las conclusiones y resume los resultados del desarrollo del Proyecto.

Bibliografía consultada.

Apéndice A: describe el contenido del CD-ROM que acompaña a esta Memoria, así como

instrucciones para la compilación del código fuente de los ejemplos.

Apéndice B: recoge una lista de definiciones de términos que serán utilizados en este texto.

Apéndice C: explica la operación de los programas de ejemplo incluidos en el CD-ROM.
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Apéndice D: muestra el formato de datos utilizado en este Proyecto para almacenar en un

archivo información acerca de un mundo 3D.
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CAPÍTULO 2

INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA

DE LA GENERACIÓN DE SOMBRAS

2.1.- Anatomía de la sombra

Las regiones en sombra en una escena real son engendradas de forma natural debido al

comportamiento de la luz. A la hora de generar una imagen sintética con un ordenador, se eligen

diferentes enfoques algorítmicos. Por una parte, se pueden enfocar los algoritmos a la simulación, es

decir, a imitar el comportamiento físico de la luz y su interacción con los objetos, con lo que se

consiguen resultados muy realistas. Estas técnicas suelen ser más costosas en tiempo de ejecución y

se utilizan, por tanto, en aplicaciones en tiempo no real que persiguen la calidad por encima del

tiempo medio de generación del fotograma. Ejemplos de estas técnicas son el trazado de rayos (ray

tracing [1, 2]/beam tracing [11]/cone tracing [1, 11]), los mapas de fotones (photon maps) [8], o

radiosity [1]. Por otro lado, se pueden utilizar otras técnicas de resultados meramente aproximados

pero computacionalmente menos costosas, si prima más la tasa de fotogramas generados por

segundo que la calidad y precisión. En este caso se parte normalmente de la consideración de un

modelo de iluminación local [1], en el que cada objeto se representa sin tener en cuenta la

interacción de la luz con otros objetos (esto es, completamente iluminados). Los diferentes

“efectos”, así considerados, como pueden ser las sombras, los reflejos, la difracción, etc..., son

añadidos mediante algoritmos ad-hoc diseñados específicamente para producir ese resultado

particular. Este Proyecto se centra en este segundo enfoque, con vistas a la eficiencia (referente,

sobre todo, al tiempo).
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Para encontrar un algoritmo que añada las sombras a una escena carente de ellas, es

necesario tener en consideración la anatomía de la sombra y una propiedad elemental de la luz: se

propaga en línea recta. Este simple hecho permite construir algoritmos que encuentren las regiones

en sombra de una forma eficiente, pues todas las ecuaciones involucradas son lineales.

Estudiaremos a continuación la naturaleza y estructura de una sombra; una sombra se produce

debido a la presencia de un cuerpo opaco entre un foco emisor de luz y un cuerpo que la recibe (ver

figura 2.1), por tanto, puede pensarse en una sombra como una región del espacio infinita donde no

alcanza directamente la luz que emana de la fuente luminosa (es decir, no es linealmente alcanzable

sin ser interceptada por un cuerpo). Si la luz fuera un único punto, tendríamos una división binaria

del espacio en dos regiones donde bien alcanzan los rayos que emanan de la fuente o no, pero en la

realidad las fuentes de luz no son puntuales, sino que ocupan un volumen finito. En este caso,

tenemos una división del espacio con una región adicional, llamada de penumbra, donde llega parte
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Fig 2.1. La región del espacio rayada es aquella donde los rayos de luz de la fuente

luminosa no alcanzan debido a que son interceptados por el oclusor. El receptor yace

parcialmente dentro de esta región. En este caso se dice que la luz, por la presencia del

oclusor, proyecta una sombra sobre el receptor.

Fig 2.2. En este cuerpo convexo, las aristas que separan una cara dirigida hacia la luz de una

cara dirigida en contra de la luz son las que forman parte de la silueta del cuerpo, que es una

sucesión cerrada de aristas que representa al cuerpo entero a la hora de generar el volumen

de sombras, pues el volumen único engendrado por la luz y la silueta coincide con la unión

de los volúmenes de sombras engendrados por la luz y cada cara o polígono del cuerpo.



de la luz del foco emisor pero no la totalidad. Así pues, puede decirse que una sombra tiene dos

regiones bien definidas, a saber, la umbra y la penumbra: la umbra es aquella región del espacio

donde llega el 0% de la radiación emitida por la luz. La penumbra es aquella región del espacio

donde llega sólo parte de la luz lanzada por el foco emisor (mayor que 0% y menor que 100%).

Cualquier otro punto del espacio se encuentra fuera de la sombra. 

La región de penumbra existe debido a que la fuente de luz no es puntual; físicamente

hablando, una luz no puntual se comporta como una agregación de luces puntuales (distribuidas, por

ejemplo, sobre la superficie de una esfera, o sobre un filamento enroscado), cada una con su propia

posición, es decir, la luz ocupa un volumen en el espacio. Con una luz así, y un oclusor, habrá una

región del espacio donde los rayos de todas las luces puntuales distribuidas a lo largo de la

superficie de la luz no puedan llegar al ser interceptados por el cuerpo oclusor (la zona de la umbra);

también habrá una región donde llegarán los rayos de luz lanzados por sólo parte de las luces

puntuales infinitesimales de la superficie de la luz no puntual (esto es posible porque cada punto

infinitesimal de luz de la superficie luminosa yace en una posición diferente): se trata de la zona de

penumbra. Fuera de la sombra está la región del espacio (complementaria a la de la sombra) donde

llegan los rayos de luz de todos los puntos de luz de la superficie lumínica. Por tanto, las formas de

las regiones de umbra y de penumbra que engendra un deteminado oclusor dependen tanto del

volumen ocupado por el cuerpo emisor de luz (ya que, a mayor volumen, mayor disparidad media

existe entre las posiciones de los puntos de luz infinitesimales de su superficie, y la región de

penumbra será más amplia) como de su forma (p.e.:considérense las sombras producidas por la luz

de un tubo de neón recto y de uno en forma de anillo).

2.2.- Simulación de sombras

En el mundo de los gráficos por ordenador en tiempo real, se suele aceptar la restricción de

considerar tan sólo sombras producidas por luces puntuales, puesto que esta visión binaria simplista

permite generar algoritmos muy rápidos, ya que el problema de la sombra se limita a determinar

para cada elemento (píxeles en el caso de un algoritmo discreto y elementos geométricos, como

vértices y polígonos, en el caso de uno continuo) si está dentro o fuera de este volumen. Esto

restringe la generación de sombras a aquellas comúnmente denominadas “duras”, es decir, aquellas

donde no existe una zona de penumbra y por tanto existe una transición brusca (dura) entre la región

en sombra (donde llega el 0% de la luz emitida) y la zona iluminada (donde llega el 100% de la

radiación). No existen puntos que reciban valores intermedios. 
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Sin embargo, la consideración de luces no puntuales conduce a algoritmos más costosos en

tiempo, puesto que la determinación de la cantidad de luz que llega a un punto de la zona de

penumbra es una tarea generalmente muy costosa de determinar (para ser fieles a la realidad sería

necesario realizar la integral del volumen de la luz -punto- que es linealmente visible sin oclusión

desde el punto en penumbra considerado, es decir, 
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Fig 2.3. Generando un volumen de sombras de altura finita para cada oclusor, se puede utilizar

un buffer de plantilla (stencil buffer) para determinar qué píxeles de la escena están dentro de

algún volumen de sombras: Se representa primero la escena sin sombras. Después se inicializa

el buffer de plantilla a 0, y se representan las caras de los volúmenes de sombras cuya normal

está dirigida hacia la cámara en el buffer de plantilla, sumando 1 a cada píxel resultante. Por

último se representan en el buffer de plantillas las caras de los volúmenes de sombras cuya

normal está dirigida en contra de la cámara, y se resta 1 a cada píxel resultante. Los píxeles del

buffer de plantilla que contengan un valor de 0 (figura de la izquierda; el rayo de luz entra en

los volúmenes tantas veces como sale) coincidirán en su posición de pantalla con los píxeles de

la escena que resultan iluminados (fuera de todos los volúmenes de sombras), y los píxeles que

contengan otro valor coincidirán con aquellos de la escena que deben estar en sombra.

Fig 2.4. La frontera de una sombra obtenida mediante la técnica del mapa de sombras

presenta una acusada cuantización cuando se la observa de cerca (figura de la derecha),

inversamente proporcional a la resolución del mapa de sombras. 



l(x) =    visible(x,s)·ds / área(S)

donde l(x) es la contribución lumínica del emisor de luz sobre el punto x, S es la superficie que

ocupa la luz y visible es una función que vale 1 si x es linealmente alcanzable sin intercepción de

ningún oclusor desde un cierto ds y 0 en caso contrario). 

El problema costoso consiste, pues, en determinar la cantidad de radiación que recibe cada

punto de la región de la penumbra, ya que dentro de la umbra y fuera de la sombra esta cantidad es

fija (0% y 100% respectivamente). La cantidad de radiación en cada punto de la sombra depende de

la forma de la fuente de luz, así que para evitar análisis exhaustivos la mayor parte de los algoritmos

trabajan únicamente con focos de luz de formas sencillas, como segmentos, discos o esferas,

sacrificando la exactitud en pro del rendimiento. En la práctica esta restricción resulta perfectamente

aceptable, pues en la gran mayor parte de las aplicaciones en tiempo real basta con resultados que

resulten creíbles (que tengan “buen aspecto”).

Para resolver este problema suele partirse de uno de dos enfoques: el continuo (analítico), o

el discreto [10]. El enfoque continuo trabaja en el espacio de los objetos, calculando con precisión

las regiones del espacio donde no llega la luz de un foco de luz debido a la oclusión de un

determinado cuerpo y representando menos iluminados los píxeles, polígonos o partes de polígonos

que yacen dentro de esta región en sombras. Por ejemplo, en los algoritmos en tiempo real

habitualmente se hace uso de una estructura denominada volumen de sombras (shadow volume) [7,

9, 10, 16]; se trata de una pirámide de altura infinita cuyo vértice coincide con el punto de luz que

produce las sombras (supone la restricción de luz puntual), y cuyas caras pasan por las aristas del

cuerpo oclusor, poligonal, continuo y generalmente convexo, que cumplen una cierta condición de

visibilidad extrema: ser compartidas por una pareja de caras tal que una está dirigida hacia la luz y

la otra está dirigida en contra de la luz (ver figura 2.2 y 3.1). Estas aristas se denominan “aristas de

silueta” en [10]. Una vez está calculada y disponible esta estructura, con una simple prueba

podemos determinar para cada punto (o píxel) si está dentro o fuera del área de la umbra. La

sobrecarga de tiempo de generación o cálculo (no así representación) de las sombras es

independiente de la resolución del display. Algunas técnicas continuas son:

Para generar sombras duras:

-Proyectar los oclusores sobre un receptor [9]. Sólo es práctico cuando el receptor es plano y

extenso, como un suelo o una pared.
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-Volúmenes de sombras [7, 9, 10, 16]. Para cada oclusor (convexo) y cada fuente luminosa

se crea un volumen que engloba la región del espacio donde no llega la luz de la fuente, y

posteriormente se determina por algún procedimiento qué elementos geométricos o píxeles se

encuentran dentro de este volumen. Una solución popular hace uso de un buffer de plantilla (stencil

buffer) [7] (ver figura 2.3).

-Trazado de rayos, o ray-tracing* [1, 2]. Para cada píxel de la pantalla se traza al revés un

rayo de luz hasta la fuente luminosa, determinando así el elemento geométrico que queda

proyectado en el píxel en consideración y la cantidad de la luz de la fuente que se refleja en él. 

Para generar sombras suaves: 

-Cone-tracing* [11]. Variante del ray tracing [1, 2] donde en lugar de considerar un rayo

lineal se considera un volumen cónico que pasa por las esquinas del píxel que se desea trazar.

-Utilización de árboles BSP* (Binary Space Partition) [12]. Se utilizan todas las

combinaciones de proyecciones de vértices y aristas de una fuente de luz poligonal con respecto a

los oclusores poligonales para dividir la escena y determinar fácilmente el porcentaje de luz recibida

en cada hoja resultante.

-Radiosity* [1]. Es una técnica para calcular la cantidad de luz que recibe cada superficie,

bien directamente desde la fuente de luz o bien reflejada por otra superficie, así como la cantidad de

esta luz que refleja.

Por otra parte, el enfoque discreto opera en el espacio de los píxeles, realizando operaciones

generalmente idénticas sobre cada uno de ellos. Un buen representante de clase de este tipo de

técnicas discretas es la más extendida por su simplicidad de concepto y facilidad de

implementación: se trata de la técnica conocida como “mapa de sombras” (shadow map) o Shadow

Z-Buffer [1, 9, 10, 15, 16], y consiste en utilizar un buffer de profundidades obtenido al representar

la escena desde el punto de vista de la luz puntual como si ésta fuera una cámara para, mediante

proyecciones y desproyecciones, determinar si un píxel de la escena vista por la cámara es visible

desde la luz (punto iluminado) o no (punto en sombra) (ver figura 3.14). Aparte del shadow

mapping simple [1, 9, 10, 15, 16], existen otras variantes mejoradas o adaptadas para generar

sombras suaves, como:

-Mapa de sombras de segunda profundidad (second-depth shadow mapping) [15]. Una

variante del shadow mapping básico [1, 9, 10, 15, 16], que considera la profundidad del primer y

segundos objetos más cercanos a la vista de la luz en lugar de sólo la profundidad del primero, con

* Propuestas como ejemplo, pero no aptas para aplicaciones en tiempo real.
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objeto de evitar ciertos defectos antiestéticos derivados de la imprecisión de la solución.

-Mapas de sombras para luces lineales (Shadow maps for linear lights) [3]. Una extensión

del mapa de sombras básico para producir sombras suaves, restringidas a las proyectadas por luces

lineales (en forma de varilla o tubo).

-Mapas de atenuación en capas (layered attenuation maps) [15]. Consiste en tomar varias

luces puntuales sobre la superficie de la luz no puntual, producir varios mapas de sombras, y

combinarlos en una imagen de profundidad en capas (layered depth image), sobre la cual se

proyectan los píxeles y se selecciona el nivel de iluminación apropiado, pudiendo así obtener

sombras suaves.

Tanto el enfoque discreto como el continuo tienen sus respectivas ventajas y desventajas.

Por una parte, los algoritmos continuos suelen proporcionar resultados más precisos pero

usualmente no escalan bien al aumentar la complejidad de la escena. Los algoritmos discretos son,

en principio, más apropiados para el tiempo real, pues escalan bien al aumentar la complejidad de la

escena, pero tienen la desventaja de ofrecer resultados menos precisos. Por ejemplo, considérese la

técnica del shadow mapping [1, 9, 10, 15, 16]; un problema inherente a esta técnica es que el test

para la determinación de la pertenencia de un punto a la región en sombras es discreto, es decir, el

volumen de sombras está discretizado, lo cual provoca errores de precisión que se manifiestan en un

acusada cuantización (o “escalonamiento”) de la frontera de la sombra, evidente al observarlo “de

cerca” (ver figura 2.4). A mayor resolución del shadow Z-buffer [1, 9, 10, 15, 16], menor es la

cuantización, pero a expensas de multiplicar el coste en tiempo y utilización de memoria, y el error

nunca puede reducirse a cero. También hay que señalar que, habitualmente, los algoritmos

continuos son más difíciles de implementar que los discretos. 

Independientemente del enfoque que se elija, hay que cuidar que el modelo y la estrategia

elegida generen sombras consistentes con la realidad. En ocasiones la estrategia elegida se asemeja

más al comportamiento real de la luz: considerese, por ejemplo, un algoritmo basado en el mapa de

sombras [1, 9, 10, 15, 16]; este algoritmo hace que la luz procedente del foco luminoso se comporte

de una forma muy parecida a como lo hace la luz real, emanando de la fuente en línea recta e

inundando los alrededores. De esta forma, las sombras son una consecuencia directa de este

comportamiento y se engendran de forma correcta, natural e integrada. Por otra parte, puede que la

estrategia elegida sea más elaborada y se aleje del comportamiento real de la luz, en cuyo caso será

necesario manipular situaciones particulares mediante algoritmos ad-hoc para preservar la

consistencia: considerese el algoritmo del volumen de sombras. Un oclusor cualquiera está

totalmente sumergido dentro de su propio volumen de sombras, pero a pesar de ello hay caras que

reciben la luz de la fuente (aquellas que miran hacia la luz, es decir, cuya normal forma con la
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dirección de la luz un ángulo entre 90 y -90 grados). Esta es una situación particular que es

necesario tratar especialmente (ver figura 2.5). Otra situación que puede aparecer usando volúmenes

de sombras que es necesario tratar para obtener resultados correctos es cuando se solapan los

volúmenes: es el problema conocido como acumulación de sombras (ver figura 2.6); a menos que se

utilice un mecanismo ad-hoc para corregir el defecto, un elemento que esté dentro de dos

volúmenes de sombras distintos resultaría oscurecido dos veces (en algunos videojuegos pueden

apreciarse sombras cóncavas compuestas como acumulación incorrecta de sombras convexas). Es

necesario marcarlo de alguna manera o utilizar alguna estrategia que garantice que el elemento sólo

será sombreado una vez.

A medida que los procesadores gráficos (y los procesadores de propósito general) se vuelven

más poderosos y se consiguen menores tiempos de conmutación en los semiconductores, se

contempla la posibilidad de emplear algoritmos de sombras que consideren luces no puntuales,

produciendo, por tanto, sombras con umbra y penumbra, más parecidas a las sombras en una escena

real. Una solución sencilla y poco elaborada al problema consiste en considerar la fuente de luz

como un agregado de fuentes luminosas (lo cual, como ya se expuso con anterioridad, resulta una

buena aproximación a la realidad), utilizando para ello algún algoritmo para muestrear

representativamente la superficie del emisor de luz, como el método de Monte-Carlo; el resultado es

la convincente aparición de la zona de umbra, con una mínima modificación del algoritmo (siempre

que la cantidad de muestras -luces puntuales- sea suficiente. Ver figura 2.7). El problema radica en

el tiempo; generar las sombras de una escena con n puntos de luz requiere n veces el tiempo

necesario para generar las sombras con un punto de luz. Obtener sombras convincentes requiere

suficientes muestras (en la práctica al menos ocho o diez muestras), lo que dispara el coste de la

sombra más allá de la capacidad de los sistemas de consumo doméstico. Se hace necesario, por

tanto, investigar nuevos algoritmos para determinar (o cuanto menos aproximar razonablemente) la

cantidad de luz procedente de la fuente que recibe cada punto de cada región de penumbra. La

mayor parte del trabajo existente, en el ámbito del tiempo real, indaga en el campo de los algoritmos

discretos. La razón de esto es que, a pesar del inherente problema de limitación en la precisión de la

solución, los algoritmos que trabajan en el espacio de los píxeles permiten habitualmente alcanzar

un alto grado de paralelización (generalmente se aplican operaciones independientes a todos los

píxeles), y usualmente se puede diseñar con facilidad hardware en el cual delegar las operaciones

por píxel, convirtiendo un algoritmo pesado que ha de aplicar un test laborioso a cada píxel de la

escena (lo que acapara el tiempo de CPU), en algo que se hace paralelamente mediante un

complemento hardware. Un ejemplo de esto ya puede observarse en las tarjetas aceleradoras

gráficas o videoconsolas de última generación, muchas de las cuales soportan ya mapas de sombras
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(shadow mapping) [1, 9, 10, 15, 16] vía hardware [10]. Por este motivo, el campo de los algoritmos

de sombras suaves continuos para el tiempo real no está tan vastamente explorado como en el caso

discreto. Sin embargo, ante la ausencia hasta el momento de un algoritmo discreto verdaderamente

satisfactorio para generar sombras suaves en tiempo real, se ha apostado por desarrollar un

algoritmo continuo que, como se demostrará, puede resultar suficientemente veloz en ciertos

escenarios, sin requerir ningún hardware de apoyo costoso.
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Fig 2.5. La porción del receptor que está en sombra (línea negra gruesa) es la que se

encuentra dentro del volumen de sombras engendrado por el oclusor y la luz. El propio

oclusor está dentro de este volumen de sombras, sin embargo, las caras que miran hacia

la fuente (normales claras) sí reciben su luz. Si se escoge un modelo alejado del modelo

físico se hacen necesarios algoritmos ad-hoc para tratar cada diferente aspecto de la

interacción de la luz con los cuerpos.

Fig 2.6. Dependiendo del modelo que se elija, puede o no aparecer el problema de la

acumulación incorrecta de sombras. Utilizando un algoritmo como el de shadow map, la

acumulación se realiza de forma correcta de forma natural. Si se utiliza un algoritmo de

proyección geométrica, sin embargo, hay que tener en cuenta que los elementos que

yacen en más de un volumen de sombras al mismo tiempo no deben ser oscurecidos

varias veces. En algunos videojuegos que utilizan este algoritmo, esto se soluciona

representando opacas las sombras (es una solución rápida pero no buena, puesto que se

pierde totalmente la información de color de los píxeles del receptor).
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Fig 2.7. Una luz esférica aproximada mediante una agregación de luces puntuales. La

intersección de todos los volúmenes de sombras conforma la región de la umbra (donde

no llega luz de ningún foco puntual); de la sustracción de la umbra a la unión de todos los

volúmenes de sombras se obtiene la región de penumbra, donde llega la luz de al menos

una pero no de todas las luces puntuales. El número de gradaciones en esta región de

penumbra es de n-1, siendo n el número de muestras de la luz esférica. Para un n

pequeño, no se produce la sensación de ser una verdadera “sombra suave”.
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CAPÍTULO 3
EXPLICACIÓN DE LOS ALGORITMOS

3.1.- Conceptos previos

Un volumen de sombras (Shadow Volume) [7, 9, 10, 16] se forma a partir de una luz puntual

y un cuerpo convexo (denominado en adelante brush) que ocluye la luz que ésta irradia. Es en

esencia el interior de la intersección de un conjunto de planos que forman una pirámide de altura

infinita, cuyo vértice coincide con la luz puntual, y cuyos planos pasan por las aristas del brush que

son compartidas por una pareja de caras (o polígonos) tal que una cara está orientada a favor de la

luz y la otra en contra (ver figuras 2.5 y 3.1). El volumen de sombras corresponderá precisamente a

la región del espacio donde no llega la radiación lanzada por la luz puntual debido a que es

interceptada por el brush oclusor; dicho de otra manera, está formado por el conjunto de puntos que

la luz no puede “ver” (es decir, no son linealmente alcanzables sin atravesar el brush oclusor). Una

vez engendrada esta estructura puede utilizarse para determinar geométricamente si un determinado

elemento yace dentro de la región de sombra correspondiente al volumen. Existen diversas variantes

de este método, siendo tal vez la más popular la que hace uso de un buffer de plantilla (stencil

buffer) [7] en conjunción con un Z-Buffer; en el caso general, el algoritmo consiste en lo siguiente:

tras haber representado la escena totalmente iluminada, se inicializa el buffer de plantilla a 0 (todos

sus píxeles a 0). Después se representan en él las caras de la pirámide del volumen sombra (una vez

recortada para hacer su altura finita) que están dirigidas hacia la cámara (caras delanteras),

incrementando en 1 los valores de los píxeles resultantes de la rasterización, teniendo en cuenta las

profundidades de los píxeles de la escena ya dibujada (es decir, sólo se dibujan los píxeles de las

caras delanteras que están por delante de los objetos de la escena, de acuerdo con la mecánica del

algoritmo Z-Buffer). Después se representan las caras que miran en contra de la cámara (caras

traseras), decrementando en 1 los píxeles resultantes de la rasterización (aplicando la misma prueba

de profundidad). Como los volúmenes de sombras son convexos, las elementos en sombra en la

escena serán los píxeles que queden por detrás de las caras delanteras y por delante de las caras

traseras. Esos serán los píxeles a los que corresponda un valor distinto de cero en el buffer de

plantilla (ver figura 2.3 y 3.2). El problema de esta estrategia es que requiere (para que sea eficiente)
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un buffer de stencil de varios bits por píxel (típicamente 4-8, para poder acumular incrementos y

decrementos). No todas las plataformas hardware disponen de buffer de plantilla aún hoy en día (o

disponen de uno de tan sólo un bit por píxel, típicamente insuficiente), por lo que podríamos

cambiar la estrategia a otra que dependa en menor grado del hardware (que minimice las

operaciones por píxel): sería posible, por ejemplo, utilizar el shadow volume previamente calculado

para recortar los polígonos de la escena de tal forma que no haya polígonos que crucen fronteras

entre la luz y la sombra; una vez hecho esto tendremos tan sólo polígonos completamente fuera de

la sombra y polígonos completamente dentro, lo que quiere decir que, a la hora de representarlos,

todos sus píxeles también estarán o dentro o fuera de la sombra, evitando comprobaciones por píxel.

Para generar sombras suaves, podemos utilizar una extensión del volumen de sombras

ordinario que considere además una región de penumbra. Se partirá de esta idea para desarrollar un

algoritmo continuo que genere volúmenes de sombras con las regiones de umbra y penumbra

propias de la sombra producida por un foco de luz no puntual, con cuyos planos delimitadores

recortar los objetos de la escena, de forma que sólo resulten polígonos que estén dentro de la umbra,

dentro de la penumbra o fuera de la sombra, y hallar con poco esfuerzo computacional la cantidad

de luz que recibe cada píxel intermedio, utilizando como aproximación razonable una interpolación

lineal.

3.2.- El algoritmo Extended Shadow Volume

Más que de un algoritmo único bien podríamos estar hablando de una familia de algoritmos

que pueden ser fácilmente derivados a partir de una idea básica. Todo se centra en el concepto del

“volumen de sombras extendido”. Gracias al volumen de sombra ya descrito anteriormente,

podemos determinar si un cierto elemento (un píxel o un vértice) se encuentra dentro de la región en

sombra o no. Partiendo de la idea de este “shadow volume”, extenderemos el volumen de forma que

incluya una zona de penumbra. Podemos pensar en este “eXtended Shadow Volume” (XSV) como

un par de volúmenes de sombras; uno, más cerrado (umbra), contenido dentro del otro, más abierto

(penúmbra) (ver figura 3.3). Esta concepción simplificada es muy conveniente, porque adoptarla

supone la posibilidad de obtener un volumen de sombras extendido realizando tan sólo pequeñas

modificaciones a un algoritmo que obtiene un volumen de sombras común; sin embargo, tiene la

contrapartida de no resultar fiel a la realidad. Para analizar con detenimiento el problema,

consideremos la forma en que se genera un volumen de sombras simple: el volumen de sombras

engendrado por una luz puntual y un oclusor es una pirámide de altura infinita cuya vértice coincide
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con la luz puntual que lo engendra, y que puede describirse como el interior de la intersección

(considerando que el sentido de las normales de las caras de la pirámide apunta hacia el exterior del

volumen) de los planos que contienen las caras de la pirámide, que a su vez contienen las aristas del

oclusor que cumplen la condición de visibilidad extrema: estar compartidas por dos caras tales que

una de ellas está dirigida hacia la luz (recibe algo de su luz directamente) y la otra no (no recibe

nada de luz directamente). A dichas aristas las denominaremos aristas de silueta (ver figura 2.2 y

3.1). Por tanto tendremos tantos planos delimitadores como aristas que cumplen esta condición de

extremidad (aristas de silueta).

Todas estas aristas forman un recorrido cerrado en el espacio que junto a la luz puntual

definen la pirámide de sombra; podemos pensar en este recorrido como en un “polígono de vértices

no coplanares”, que será el que engendre de manera efectiva la región en sombra al definir,

mediante los dos vértices en los que acaba cada arista junto al punto de luz, los planos delimitadores

del volumen de sombra.

Teorema 1: el volumen de sombras engendrado por un cuerpo convexo es

también convexo.

Teniendo en cuenta este teorema podemos asegurar que los volúmenes de sombras

resultantes serán convexos si utilizamos tan sólo oclusores convexos, lo que facilitará, como se verá

más adelante, la etapa de recorte. Ya que cualquier sólido cóncavo puede expresarse en términos de

la unión de varios sólidos convexos esto no supone ninguna restricción (ver figura 3.4).

Con lo dicho hasta aquí, este volumen de sombras no se diferencia en nada del utilizado por

el algoritmo de sombras volumétricas. En realidad (como también se mencionó con anterioridad),

un volumen de sombras extendido no es una pirámide, sino dos; una más “estrecha” contenida

dentro de otra más “ancha”. Prestemos ahora atención a la forma en que se genera este par de

pirámides: en el caso de una luz puntual, el interior de la pirámide del volumen de sombras

englobará precisamente la región del espacio donde la radiación de la luz no alcanza, y el vértice de

la pirámide coincidirá con el punto de luz. Ahora bien, en el caso de una luz no puntual, serán

necesarios dos volúmenes: uno que englobe el área donde no llega radiación alguna de la fuente de

luz (umbra), que estará contenido dentro de otro más amplio que abarca el área donde llega parte de

la luz de la fuente (penumbra). El problema es que, en la realidad, estos volúmenes de umbra y

penumbra no son pirámides, al no ser la fuente de luz un punto (ver figura 3.5).
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Fig 3.1. Las aristas compartidas por caras de orientación contraria respecto a la luz (de

colores diferentes en las imágenes) y el punto de luz (cuadrado del que parten las líneas

blancas) definen los planos del volumen de sombras. Estas aristas forman un recorrido

cerrado (marcado con línea negra gruesa en las imágenes): la “silueta” del oclusor, a efectos

de proyección de sombras.

Fig 3.2. Al representar las caras frontales del volumen de sombra se incrementan en 1 los

píxeles del buffer de plantilla con las mismas coordenadas que los píxeles resultantes del

ráster, y se decrementan en 1 al hacer lo propio con las caras traseras. Como resultado, los

píxeles de la escena que estén dentro del volumen serán aquellos cuyas coordenadas

coincidan con las de los píxeles del buffer de plantilla con valor distinto de 0.

Fig 3.3. Un volumen de sombras extendido es una pareja de volúmenes de sombas cuyos

planos pasan por un conjunto común de aristas de silueta, de tal forma que más allá del

oclusor la región de umbra (pirámide más aguda) está completamente dentro de la región

de penumbra (pirámide más obtusa).



Debido a la no puntualidad del foco emisor de luz, la determinación de los planos que

conforman los volúmenes de sombra de umbra y penumbra no resulta tan sencilla como en el caso

puntual, donde cada plano era engendrado por los dos extremos de las aristas de silueta y el punto

de luz. En el caso de que la luz sea esférica con radio mayor de cero, ya que el procedimiento para

determinar el conjunto de aristas de silueta requiere de una luz puntual, es necesario elegir un punto

de la superficie de la esfera luminosa para hallar cada posible arista de silueta, es decir, que el punto

sobre la esfera depende de cada arista de silueta; pero el conjunto de aristas de silueta depende a su

vez de la posición de la luz puntual que se elija, por lo que se da una dependencia mutua que no es

trivial resolver. Además, para que el algoritmo funcione, es necesario que los volúmenes de umbra y

penumbra pasen por el mismo conjunto de aristas de silueta; si se eligen puntos distintos sobre la

esfera para determinar cada plano delimitador, el conjunto de aristas puede no ser común para la

umbra y la penumbra. Esto, sumado al problema de que la región de umbra podría convergir en

ciertas situaciones (ver figura 3.5), hace preferible optar por una estrategia de generación más

simple que es una mera extensión de la estrategia para luces puntuales:

Se trata elegir dos luces puntuales situadas sobre la superficie de la esfera lumínica para

representar a toda la fuente de luz, y con ellas construir sendos volúmenes de sombras,

correspondientes a la umbra y la penumbra. El volumen de la umbra será generado por una luz

puntual que está situada en el punto de la esfera más alejado del oclusor (formará una pirámide más

estrecha) y el de la penumbra por una luz situada en el punto más cercano al oclusor (resultará una

pirámide más ancha); para hallar estos puntos se tomará la intersección de la superficie esférica de

la luz con la recta que une el centro geométrico de la luz con el centro geométrico del oclusor (ver

figura 3.6). Nótese que por todas y cada una de las aristas de silueta pasa una pareja de planos

delimitadores de umbra y penumbra.

Esta forma de construir el volumen de sombras extendido proporciona una solución

incorrecta, pero perceptivamente justificada, ya que las sombras se comportan como se espera, es

decir, el tamaño de la región de penumbra es proporcional al radio de la luz y a la distancia entre el

oclusor y el receptor. Además, tiene la ventaja de impedir que el volumen de umbra converja, y

mientras que el tamaño del foco de luz sea mucho menor que el tamaño del oclusor (lo cual no

resulta una suposición irrazonable), la disparidad entre este modelo y uno que produzca un resultado

correcto no será peceptivamente inaceptable. Para disimular la incorrección de la solución, se puede

añadir un factor de opacidad a la sombra en función del tamaño de la luz, de forma que la sombra se

vuelva menos opaca a medida que la luz se hace más grande , para imitar la convergencia de la

umbra. También se puede disminuir la opacidad en función de la distancia media entre el oclusor y

el receptor para simular la contribución de la luz rebotada desde otros cuerpos iluminados y

aumentar el realismo.
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Ya generadas las dos pirámides, es necesario añadir un plano adicional para acotar el

volumen de sombras extendido a aquellos puntos que están más allá del oclusor. Considérese la

figura 3.7. En ella se muestra el problema que aparece cuando un objeto entra dentro de un volumen

de sombras, pero claramente recibe directamente la luz que emana de la fuente, con lo que no

debería sombrearse. Al añadir un plano que separa lo que está por delante del oclusor de lo que está

por detrás se soluciona el problema. Este plano debería ser un buen representante del recorrido no

coplanar de aristas de silueta, puesto que es más allá de éste donde la luz de la fuente no alcanza.

Esto se hará hallando el plano que pasa por el centro geométrico del oclusor y cuyo vector normal es

un promedio de los vectores normales de las caras iluminadas (ver figura 3.8).

Una vez completo el volumen de sombras extendido, se definen tres lugares (loci) en el

espacio 3D con respecto a éste:

-Completamente dentro de la zona de umbra.

-Completamente fuera de la zona de penumbra.

   Estas dos posibilidades materializan los casos más simples, puesto que no tendremos más que

representar el elemento que se encuentre en estas zonas con 0% y 100% de iluminación

respectivamente.

-Completamente dentro de la zona de penumbra y fuera de la zona de umbra. Éste es el caso

complicado. El elemento se encontrará en algún lugar de la zona de penumbra. Deberá

dibujarse con un nivel de iluminación entre 0% y 100% dependiendo del lugar exacto

entre la umbra y penumbra en que se encuentre. La determinación, cuantitativamente

hablando, de este lugar entre las fronteras de umbra y penumbra se planteará más

adelante.

Es evidente que un punto único tendrá un locus único con respecto a un volumen de sombras

extendido, pero hay que notar que un polígono, como objeto compuesto por una infinidad de puntos,

puede tener un locus no único (basta con que dos de sus vértices tengan loci distintos). Al trabajar

con polígonos convexos, el teorema 2 será de gran utilidad para nosotros.

Teorema 2: Dado un polígono convexo y un volumen (de sombras)

convexo, si todos los vértices del polígono se encuentran dentro del volumen,

entonces todos los puntos del polígono se encuentran también dentro del volumen.

22



23

Fig 3.4. Cualquier cuerpo cóncavo puede expresarse como unión de cuerpos

convexos. En el caso bidimensional, como se ve en el ejemplo, cualquier polígono

puede ser expresado como unión de triángulos.

Fig 3.5. Cuando un foco de luz no es puntual, los volúmenes de sombra de umbra y

penumbra no son pirámides; cada plano pasa por un punto distinto de la superficide

de la esfera luminosa: el que maximiza el volumen cubierto en el caso de un plano de

penumbra, y el que lo minimiza en el caso de la umbra. Nótese que debido a esto

último la región de umbra puede converger y disolverse. Nótese además que los

planos delimitadores de umbra y penumbra no pasan necesariamente por las mismas

aristas de silueta.

Fig 3.6. Los volúmenes de umbra y penumbra de un volumen de sombras extendido

son dos volúmenes de sombras ordinarios engendrados por las luces puntuales cuya

posición coincide con la de los puntos de la esfera luminosa que se encuentran más

lejos y más cerca del oclusor, respectivamente. Para hallar estos puntos se toman

ambas soluciones de la intersección de la esfera con la recta que une el centro

geométrico del oclusor con el centro geométrico de la luz. Nótese que la región de

umbra no puede converger.
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Fig 3.7. Para completar un volumen de sombras que produzca resultados

visualmente aceptables es necesario añadir un plano adicional para evitar que los

objetos que se encuentran entre la luz y el oclusor resulten sombreados.

Fig 3.8. El plano adicional debe ajustarse lo más posible a los vértices de las

aristas de silueta (marcadas en línea gruesa en la parte izquierda de la figura).

Aunque lo correcto sería utilizar los planos de las caras iluminadas (pues la luz

no va más allá de ellas), generalmente basta con un único plano representativo,

que pasa por el centro del oclusor y cuyo vector normal es la suma de los

vectores normales de las caras iluminadas (siendo proporcionales estos vectores

a la superficie de sus caras). 



Sin embargo, el teorema opuesto a éste no es cierto; que todos los vértices de un polígono

estén fuera de un volumen convexo, no implica que todos los demás puntos también lo estén (ver

figura 3.9).

A la hora de determinar el locus, la región de penumbra no va a ser convexa (informalmente

diremos que tiene un “agujero” en medio: la zona de umbra. Ver figura 3.10, parte izquierda).

Resultará útil dividir la región de penumbra en una colección de volúmenes convexos, a los que

llamaremos sectores de penumbra: cada sector de penumbra es la región encerrada entre los planos

delimitadores de umbra y penumbra que pasan por una misma arista de silueta, y por los planos que

pasan por cada uno de los vértices de esta arista de silueta y, comúnmente, por la luz cercana y

lejana (ver figura 3.10, parte derecha). Habrá, por tanto, un sector por cada arista de silueta, y por

tanto, una correspondencia entre cada sector y la pareja de planos delimitadores de umbra y

penumbra que lo encierra (aquí se ve la importancia de que los planos de los volúmenes de umbra y

penumbra pasen por las mismas aristas de silueta, ya que siendo así determinar los sectores de

penumbra resulta sencillo. Si se tomaran los planos de forma que se respetara con fidelidad el

comportamiento de la luz, resulta posible que los volúmenes de umbra y penumbra no tengan el

mismo número de caras, con lo que esta definición de sector, como fragmento de la penumbra

encerrado entre cada pareja de caras de umbra y penumbra, no sirve).

Una vez generados los subvolúmenes constituyentes del volumen de sombras extendido (es

decir, el volumen de umbra y los sectores de penumbra) es fácil determinar el locus de un punto,

encontrando el subvolumen tal que la distancia desde el punto considerado a todos sus planos

delimitadores sea negativa (teniendo en cuenta que los vectores normales de los planos

delimitadores apuntan hacia el exterior del volúmen). 

En este punto, el algoritmo dividirá los objetos de la escena de forma que no haya polígonos

que crucen planos del volumen de sombra extendido; eso implicará que el locus de cada polígono

será único, es decir, que cada polígono estará completamente dentro de la zona de penumbra,

completamente fuera de la zona de penumbra (y por tanto de la sombra), o completamente dentro de

un sector del volumen extendido, con lo que no será necesario realizar operaciones por píxel, que es

el objetivo de este algoritmo, ya que del teorema 2 se desprende que todos los puntos interiores (y

por tanto todos los píxeles resultantes de la etapa de rasterización) de tales polígonos tendrán el

mismo locus (ver figura 3.11). Dependiendo del caso se procederá de la siguiente manera:
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-Completamente dentro de la umbra: el polígono se dibujará con iluminación cero (luz

ambiental).

-Completamente fuera: el polígono se dibujará con iluminación al 100%.

-Completamente dentro de un sector: Se determinará la cantidad de radiación que recibe

cada uno de sus vértices (factor f), y a la hora de representar el polígono, se

aproximará el valor de f para cada uno de los píxeles intermedios que componen su

superficie mediante interpolación lineal (estilo Gouraud [1]), lo que resulta una

aproximación razonable.

El problema que resta es la determinación del factor f para cada uno de los vértices de un

polígono totalmente contenido dentro de un sector. Estudiemos detenidamente el problema: en el

caso general, cada uno de los vértices de los polígonos resultantes del recorte lindará con la región

de umbra o con el exterior de la sombra, con lo que se le asignará un valor de f igual a 0.0 y a 1.0 (o

0% y 100%) respectivamente, y el algoritmo de sombreado interpolativo de OpenGL [4, 5] se

encargará de estimar los valores de f para los píxeles interiores. Por otra parte, puede ocurrir que un

vértice quede dentro de la zona de penumbra (ver figura 3.12) y no linde con ningún extremo, con lo

que el valor de f será estrictamente mayor que 0.0 y menor que 1.0. Será necesario, por tanto, hallar

el valor de f que le corresponde.
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Fig 3.9. Si todos los vértices de un polígono están en el interior de un volumen

convexo, entonces todos los puntos del polígono también lo están (como en el caso

de P1 en la figura). El recíproco no es cierto, es decir, si todos los vértices de un

polígono están fuera de un volumen convexo, no puede asegurarse que todos los

demás puntos también lo estén (obsérvese el contraejemplo de P2).
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Fig 3.10. Para descomponer la penumbra cóncava en componentes convexas se ha

dividido en una serie de sectores (las regiones numeradas de s1 a s7) cuya unión

restituye la penumbra original. Los planos que delimitan los volúmenes de umbra y

penumbra son los que pasan por los dos puntos en las aristas de silueta del oclusor

(comunes para la umbra y la penumbra) y la luz lejana y cercana respectivamente. Los

planos separadores de los sectores son los que pasan por el vértice que comparten las

aristas de silueta correspondientes a dos sectores contiguos (p.e.: s1 y s7) y las luces

cercana y lejana (comunes para cada sector).

Fig 3.11. Considérese la intersección de un volumen de sombras extendido con un

polígono (figura izquierda). Siguiendo un procedimiento de recorte se consigue dividir el

polígono en una serie de subpolígonos disjuntos (p0 a p12 en la figura derecha) cuya unión

restituye el polígono original, con la salvedad de que cada uno de los subpolígonos tiene

un locus único con respecto al volumen de sombra extendido; claramente p1 a p6 yacen

completamente fuera del volumen, y no necesitan ser tratados; p13 yace completamente

dentro de la penumbra, y se representará con luz ambiental; tan sólo p7 a p12 necesitan un

proceso posterior.



Resulta razonable que si un vértice v, dentro de un cierto sector de penumbra s, estuviera

contenido en un plano tal que todos los puntos de dicho plano distan en la misma medida del plano

delimitador de penumbra que de el de umbra que encierran al sector s (es decir, equidistante a

ambos), el valor de f correspondiente fuera de 1/2. De esta forma podríamos pensar en un conjunto

de planos tales que si cada uno de sus puntos dista en la medida de f*100% al plano de umbra,

entonces dista en la medida de (1-f)*100% a la penumbra. Determinando en cuál de estos planos

yace el punto en consideración, obtendremos inmediatamente este valor f para el punto. El conjunto

de planos que cumplen esta propiedad de distancia proporcional es aquél definido por la siguiente

fórmula:

[a·f + a'·(1-f)]x + [b·f + b'·(1-f)]y + [c·f + c'·(1-f)]z – [d·f + d'·(1-f)]= 0

Siendo los planos ax + by + cz – d = 0 y a'x + b'y + c'z – d' = 0 (con (aj + bi + ck) y (a'j + b'i

+ c'k) vectores unitarios) los planos delimitadores de penumbra y umbra respectivamente. 

La fórmula define, para valores de f en [0.0, 1.0], el conjunto de planos que se extiende

formando una especie de “abanico” entre los planos extremos. Nótese que para f = 0.0, la ecuación

corresponde exactamente a a'x + b'y + c'z – d' = 0 (es decir, la ecuación del plano delimitador de

umbra), y para f = 1.0 corresponde a ax + by + cz – d = 0 (plano de delimitador de penumbra). Para

valores intermedios de f el plano resultante yacerá en un lugar entre los dos extremos de forma que,

para cada uno de sus puntos, si la distancia a un plano es proporcional a f, la distancia al otro es
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Fig 3.12. Cuando se dividen los objetos de la escena hay vértices que pueden quedar entre

un plano delimitador de umbra y uno delimitador de penumbra. En este caso al vértice le

corresponderá una cantidad de iluminación superior al 0% e inferior al 100%.



proporcional a (1-f) (ver figura 3.13). f determina el plano, pues. Partiendo entonces de un punto

contenido en el espacio entre los planos extremos, podemos hallar el f que genera el plano que pasa

por el punto dado; sustituyendo las coordenadas del punto p en la ecuación:

[a·f + a'·(1-f)] px + [b·f + b'·(1-f)] py + [c·f + c'·(1-f)] pz – [d·f + d'·(1-f)]= 0

y despejando f:

f = – (a'·px + b'·py + c'·pz – d')/(a·px + b·py + x·pz – d – a'·px – b'·py – c'·pz + d')

obtenemos el factor f para el punto p, estando acotado dentro del intervalo (0.0, 1.0) si p

yace estrictamente entre los dos planos. Como puede observarse en la figura 3.13, los puntos a y a'

pasan por el mismo plano del conjunto de planos interiores y por tanto les corresponde el mismo

valor de f.

Para tener un algoritmo completo sólo resta tener en consideración la interacción de

diferentes volúmenes de sombras extendidos, problema conocido como acumulación de sombras.

Dependiendo del procedimiento de generación de sombras en consideración, la acumulación de

sombras puede resolverse de forma natural e integrada (como en el caso del shadow mapping [1, 9,

10, 15, 16]), o puede ser preciso añadir mecanismos ad-hoc para gestionar esta acumulación de

forma que los resultados sean correctos. Esta interacción puede tener dos origenes distintos, que

definen dos casos en los que hay que actuar de forma específica; la aparición de más de un volumen

de sombras extendido en una escena puede estar causada por la interacción de más de un oclusor

con una luz (multiple occluder single light o mosl), por la interacción de un oclusor con más de una

luz, (single occluder multiple light o soml), o ambas cosas al mismo tiempo. Las sombras

interactuan de forma diferente según se absorban (primer caso, mosl) o se superpongan (segundo

caso, soml). Cuando se considera más de un volumen de sombras extendido, para un cierto vértice

se calcularán generalmente diferentes valores de f (por ejemplo, un vértice podría verse afectado por

dos volúmenes de sombras distintos, de tal forma que esté fuera de uno de ellos -valor de f = 1.0- y

dentro de la umbra del otro -valor de f = 0.0-). En el caso mosl, la interaccion es la absorción, es

decir, un vértice estará en sombra con tal de que esté dentro de algún volumen de sombras; deberá

asignarse por tanto al vértice el menor valor de f que se calcule para él. En el caso soml, donde las
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sombras causadas por distintas fuentes luminosas son independientes, la interacción es la

acumulación, de tal forma que al vértice se le asignará 1.0 menos la suma de todos los valores de f

calculados para él, para cada luz. Ya que al trabajar con un vértice hay que dar una pasada por cada

volumen de sombras que lo afecte, se puede ir actualizando el valor de f de dicho vértice

dependiendo del tipo de interacción:

Interacción de XSV's de una sola luz y varios oclusores (mosl): Como la luz es única

estamos tratando en realidad con una sola sombra (la sombra es la región donde no alcanza la luz

emitida por la fuente de luz), con lo que los efectos deben ser absorbentes, es decir, los valores

bajos de f deben absorber a los valores mayores de f, o lo que es lo mismo, que en cada vértice hay

que tomar el menor de los valores de f calculados para él mediante los diferentes volúmenes de

sombras extendidos generados por la luz. Se asigna inicialmente un valor de 1.0 al f del vértice

considerado, y después, dando una pasada por cada volumen de sombras extendido que afecte al

vértice, se actualiza esta variable. La operación de actualización será tomar el mínimo (fnuevo = min

(fanterior, f) ).

Interacción de volúmenes de sombras extendidos con un sólo oclusor y varias luces (soml):

Las sombras son producidas por varios puntos de luz y son por tanto independientes, lo que implica

que sus “capacidades para oscurecer” se suman. Se asigna inicialmente al vértice un f de 1.0,

después, en cada pasada, habrá que restar a su valor de f anterior, sea fanterior, el f calculado en la

pasada mosl actual (una por cada luz). La operación será, por tanto, la resta (fnuevo = fanterior – f),

siendo este f el producido por la acumulación mosl de la luz actual.

Ya que es necesario realizar pasadas de actualización para recoger valores mínimos, y luego

ir restando a 1 (iluminación total) las contribuciones de las pasadas mosl, es necesario desacoplar las

etapas de acumulación de sombras en dos etapas: acumulación de sombras mosl y de sombras soml.

Para ello será necesario, por cada vértice, una variable para realizar la acumulación mosl, y otra para

la acumulación soml. Llamemos a estas variables f-auxiliar y f.
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Con esto, un esquema simple del funcionamiento del algoritmo quedaría como sigue:

Para cada oclusor O {

Tintar las variables f-auxiliar de todos sus vértices con 1.0
} // Fin para cada O

Para cada luz L {
Para cada oclusor O {

Calcular volumen de sombras extendido a partir de O y L y
asociarlo a O

} // Fin para cada O
} // Fin para cada L

Para cada polígono en la escena, P {
Inicializar el conjunto de polígonos Paux, conteniendo a P
Determinar el conjunto de volúmenes extendidos engendrados por la luz

L que lo afecta, CV
Para cada polígono en Paux, P' {

Inicializar las variables f de P' a 1.0
Para cada luz L {

Para cada volumen del conjunto CV generado por L, VS {
Dividir P' con VS, sacar P' de aux e introducir en Paux

todos los polígonos resultantes
Para cada vértice de cada polígono resultante V {
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Fig 3.13. El valor de f será de 0.0 en cualquier punto de la recta a'x + b'y = 0 y de 1.0

en la recta zx + by = 0, distribuyéndose estos valores a lo largo del espacio entre

ambos planos. A los puntos A y A' les corresponde el mismo valor para f.



Calcular el valor de f que le corresponde con
respecto a VS

Actualizar su variable f tomando el mínimo del

valor de f calculado y el valor f anterior
(acumulación de la sombra de múltiples
oclusores)

} // Fin para cada V
} // Fin para cada VS
Actualizar las variables f-auxiliar de todos los vértices de

todos los polígonos de Paux, haciendo f-auxiliar = f-
auxiliar – f

} // Fin para cada L
} // Fin para cada P'

Representar P
} // Fin para cada P

3.3.- Funcionamiento del algoritmo Shadow Z-Buffer

El algoritmo Shadow Z-Buffer o Shadow Map [1, 9, 10, 15, 16], considera la fuente de luz

(puntual) como una cámara, transformando el problema de las sombras en un problema de

visibilidad. Informal y resumidamente, la idea del algoritmo es comprobar si un punto de la escena

que ve la cámara es visto por la luz (punto iluminado) o no lo es debido a la presencia del oclusor

(punto en sombra).

Considerese el foco de luz y establézcase una cámara adicional en su posición, con un cierto

vector up y distancia focal. Asociadas a esta cámara adicional estará un buffer de píxeles de

determinada resolución, junto con sus respectivas matrices de transformación de modelo

(modelview) t', de proyeccción p', y un vector de ajuste al viewport v', que transforman puntos en el

espacio de mundo a píxeles en el buffer. Desde esta cámara, y utilizando las matrices t' y p' y el

vector v', se dibujará la escena en su buffer. Al considerar tan sólo las componentes de profundidad

en este buffer (descartando las componentes de color) tenemos preparado nuestro Shadow Z-Buffer

(denotado con el rectángulo gris en la figura 3.14). A esta información de profundidad la

llamaremos canal de profundidad.
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En este momento, representamos la escena normalmente desde el punto de vista de la

cámara, que tiene asociadas las matrices de transformación de modelo t y de proyección p, y el

vector de ajuste a su viewport v, obteniendo una imagen consistente en información de color y

profundidad (rectángulo blanco en la figura 3.14). Después, en una segunda pasada, se procesa cada

píxel de este buffer ((sx, sy, d) en la figura 3.14), y mediante una operación de desproyección, con

sus coordenadas de pantalla, su información de profundidad y las matrices t y p, se desproyecta el

punto aproximado por el píxel para hallar las coordenadas del punto del mundo (escena) que se

proyecta justamente en (sx, sy, d); esto es, el punto (wx, wy, wz) en la figura 3.14. Para determinar si

ese punto (wx, wy, wz) yace dentro del volumen de la sombra, se reproyecta, pero utilizando las

matrices t' y p' y el vector v' para obtener unas coordenadas de pantalla en el viewport de la luz, que

serán (sx', sy', d'1); es decir, se obtienen las coordenadas de pantalla donde el punto (wx, wy, wz) se

proyecta en el viewport de la luz, siendo d'1 la distancia normalizada desde la posición de la luz

hasta el punto (wx, wy, wz). Ahora bien, es posible que este punto (wx, wy, wz) pueda no ser visto

desde el viewport de la luz debido a la presencia de un oclusor, como en el ejemplo de la figura

3.14; eso implica que, en algún momento durante la representación de la escena desde el punto de

vista de la luz, se ha dibujado en (sx', sy') un píxel perteneciente a un objeto más cercano a la luz que

el punto (wx, wy, wz), con lo que la información de profundidad en (sx', sy') será menor que d'1 (sea d'2

la profundidad previamente almacenada en el Z-Buffer). Para comprobar si esto es así, no hay más

que acceder a la información de profundidad almacenada en la posición del píxel (sx', sy') en el

Shadow Z-Buffer (d'2), que coincidirá la con la profundidad del punto más cercano a la luz en la

escena que se proyecta en (sx', sy')) y compararla con la profundidad hasta el punto (wx, wy, wz), d'1.
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Fig 3.14. Representación gráfica del funcionamiento del algoritmo Shadow Mapping.



Si ambas profundidades coinciden (d'1 = d'2), eso significa que no existe otro punto más cercano a la

luz que obstruya la radiación, y que, por tanto, el punto está iluminado. Si por el contrario d'1 > d'2,

eso implica que existe un punto más cercano a la luz que (wx, wy, wz) que se proyecta en (sx', sy') y

consiguientemente (al propagarse la luz en línea recta) se deduce que (wx, wy, wz) está en sombra. 

3.4.- Funcionamiento del algoritmo Soft Shadow Maps for Linear Lights

Este algoritmo, desarrollado por Wolfgang Heindrich, Stefan Brabec y Hans-Peter Seidel

[3], extiende el algoritmo anterior para considerar una zona de penumbra. Este algoritmo modela

luces no puntuales lineales (con forma de tubo o varilla) como un conjunto de luces puntuales

colineales dispuestas a lo largo del segmento (como mínimo será una luz polar con sendas muestras

en los extremos. Puede ser necesario aumentar el número de muestras si se producen artificios

-artefacts-).

Para conseguir esto, al canal de profundidad del Shadow Z-Buffer básico [1, 9, 10, 15, 16] se

añade un nuevo canal al que llamaremos canal de visibilidad; el canal de visibilidad de una luz dada

contiene información acerca de los píxeles que son vistos por ésta y que no son vistos por otra luz,

esto es, una zona de penumbra. También contendrá la información acerca de qué cantidad de

radiación recibe cada uno de los píxeles que pertenecen a este área de penumbra.

El canal de profundidad se obtiene de la misma manera que en el algoritmo shadow map

básico [1, 9, 10, 15, 16]. 

La obtención del canal de visibilidad requiere el uso de un concepto utilizado en una cierta

técnica de post-rendering conocida como warping [6]. Para entender cómo funciona, consideremos

una pareja de cámaras que observan un mismo objeto desde posiciones ligeramente distintas. Sean

estas cámaras C1 y C2. Como las posiciones son diferentes, existirán puntos en la escena 3D que

podrán ser vistos por C1, pero no por C2, debido a la interacción con oclusores opacos, y viceversa.

Esto es fácil de comprender con un sencillo experimento; se alza un pulgar y se observa con un ojo

(quedando el otro cerrado), de forma que oculte totalmente algún objeto. Al cambiar de ojo (sin

mover el pulgar) el objeto que antes quedaba oculto será visible ahora. Esto es debido a la

separación entre ambos ojos.

 Para hallar los canales de visibilidad, asociamos cámaras a cada una de las muestras de la luz

(supongamos que éstas son dos), además de dos buffers, uno de ellos para almacenar el canal de

profundidad y otro para hacer lo propio con el canal de visibilidad. Éste último se inicializa a 1/N,

siendo N el número de muestras (típicamente 2). Después se representa la escena desde el punto de
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vista de estas cámaras (se obtiene el canal de profundidad); acto seguido, sobre el canal de

profundidad de cada muestra de luz, se construye una malla formada por un conjunto de polígonos

(por ejemplo, rectángulos) que conectan cada píxel del borde de un oclusor con el punto de la

escena más allá del oclusor que se proyecta en ese mismo píxel, delimitando así el volumen de

sombra engendrado por el oclusor (ver figura 3.15 y 4.5). Para hacer esto es necesario determinar

qué píxeles del canal de profundidad forman parte del borde de un oclusor, trabajando en el espacio

de los píxeles. Para ello aplicaremos un algoritmo de detección de bordes para encontrar cambios

bruscos de profundidad; típicamente se aplica la convolución de una máscara discreta que aproxime

el operador LoG [13, 14]. Debido a la perspectiva, esta malla obtenida para cada luz, la cual

denominaremos skin (según la terminología del algoritmo de post-rendering), no será visible desde

el punto de vista de la propia luz debido a la perspectiva, pero sí desde el punto de vista de la otra

(ver figura 3.15 y 4.5). Si los vértices de estos polígonos de skin se reproyectan en el buffer del

canal de visibilidad de la otra luz y se representan (fig 3.15, vista desde L2, área gris),

determinaremos en este canal píxeles donde se proyectan puntos que no son visibles por la primera

luz (pues yacen detrás del oclusor). Sólo resta, pues, la determinación de la cantidad de radiación

que recibe cada uno de estos píxeles. Partiendo de la idea de que los puntos de la sombra difusa que

están más cerca del oclusor recibirán una menor cantidad de luz, que irá aumentando a medida que

nos movemos hacia el borde exterior de la penumbra, no hay más que asignar una componente

Gouraud [1] de 0.0 (oscuro) a los vértices de los polígonos (rectángulos) que están conectados con

el borde del oclusor y de 1.0 (claro) a los vértices que están conectados con el fondo. Una vez

inicializado correctamente el buffer del canal de visibilidad (todos sus píxeles a 1/N) se dibujan

estos polígonos, obteniéndose así el canal de visibilidad para esa muestra de luz (ver figura 4.4).

Una vez calculados los canales de profundidad y de visibilidad, es simple determinar, para

cada uno de los píxeles de la escena ya dibujada, en una segunda pasada, si el píxel está totalmente

iluminado (mediante el canal de profundidad se determina que el punto es visible por todas las

luces), totalmente en sombra (se determina que no es visible por ninguna luz), o en la zona de

penumbra (resto de situaciones), y en este caso, gracias al canal de visibilidad, qué cantidad de luz

recibe el píxel, mediante este sencillo algoritmo:
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(suponiendo un emisor con dos luces, y sean v1[i][j] y d1[i][j] los canales de visibilidad y

profundidad de la luz 1, y v2[i][j] y d2[i][j] los canales de visibilidad y profundidad de la luz 2)

Para cada píxel (x, y, d) de la escena:

iluminación = 0

Desproyectar (x, y, d) en (wx, wy, wz)

Proyectar en el viewport de la cámara uno -> (c1
x, c1

y, d1)

Proyectar en el viewport de la cámara dos -> (c2
x, c2

y, d2)

Si (d1<=d1[c1
y][c1

x]) entonces // (wx, wy, wz) es visible por la luz 1

iluminación = iluminación + v1[c1
y][c1

x]

Si (d2<=d2[c2
y][c2

x]) entonces // (wx, wy, wz) es visible por la luz 2

iluminación = iluminación + v2[c2
y][c2

x]

aplicar (iluminación) a píxel (x, y) más la constante de luz
ambiente.

finpara
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Claramente, si el punto (x, y) no es visible por ninguna de las dos luces, el píxel será

sombreado con la luz ambiente (0.0 + cte. luz ambiente). Si es visto por la luz 1, pero no por la luz

2, eso implica que el píxel (x, y) se proyecta en (c1
x, c1

y) que está dentro de un skin (recuérdese que

los skins engloban los puntos visibles por una cámara que no son visibles por la otra), con lo que la

contribución de la luz 1 será la almacenada en el canal de visibilidad de la cámara 1 (v1[c1
y][c1

x]), y

la contribución de la luz 2 será 0.0 (puesto que sabemos que el punto es visto por la luz 1 pero no

por la 2). El caso simétrico, si el punto es visto por la luz 2 pero no por la luz 1. Cuando el punto es

visto por las dos luces, tanto (c1
x, c1

y) como (c2
x, c2

y) estarán fuera de los skins necesariamente, y

como los canales de visibilidad se inicializan a 0.5 (1/N para N luces en el caso general), la suma

será exactamente de 1. 

En el caso de requerir un muestreo más denso para la luz tubular, se puede en cualquier

momento añadir una muestra adicional que sea colineal, lo que dividiría un segmento de luz

existente en dos (es decir, si añadimos una tercera muestra, por ejemplo, hacia la mitad del

segmento, obtendríamos dos segmentos idénticos adyacentes). No habría más que tratar cada

segmento polar como una luz independiente, repitiendo el algoritmo para el caso de dos muestras

tantas veces como segmentos haya (calculando una única vez los canales de visibilidad y

profundidad de las muestras comunes a dos segmentos adyacentes).
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Fig 3.15. (Arriba a la izquierda) Dos cámaras, L1 y L2, miran hacia la esfera. Si L1

fuera una luz, los puntos/píxeles que no podría iluminar (y estarían por tanto en sombra)

son precisamente los que no puede ver. (Arriba a la derecha) Vista de la esfera desde L1.

(Abajo) Vista de la esfera desde L2. La región oscurecida engloba los puntos/píxeles que

L1 no puede ver.
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CAPÍTULO 4
DETALLES DE IMPLEMENTACIÓN

El lenguaje elegido para implementar el algoritmo continuo descrito en el capítulo anterior

es C++, haciendo uso de librería de funciones OpenGL [4, 5] para la representación del resultado.  

4.1.- Algoritmo Extended Shadow Volume

Este algoritmo necesita de unas estructuras de datos que alberguen la información acerca de

la escena 3D para calcular las sombras. Estas estructuras son los universos (Universe), mapas

(Map), brushes (Brush), polígonos (Polygon3D), planos (Plane), aristas (Edge) y vértices

(Vertex); un universo está formado por mapas. Los mapas a su vez, por brushes. Estos constan de

polígonos, que están delimitados por aristas, descritos por parejas (ordenadas) de vértices. Un

polígono también puede entenderse como una serie ordenada y cerrada de vértices coplanares. 

Estas estructuras están implementadas mediante las siguientes clases:

Clase fVector3D: modela un vector de tres componentes (flotantes de 32 bits) o un punto

en el espacio. Dispone del método normalize, que transforma el vector de forma que su módulo

sea unitario.

Clase Vertex: Modela el vértice de un polígono o arista. Hace uso de la clase fVector3D

para almacenar información acerca de las coordenadas locales y de mundo del vértice (Vertex::

local y Vertex::world). Contiene las variables f y f_aux para almacenar la cantidad de luz que

se determina que recibe y acumular las sombras.

Clase Plane: Un plano definido por un vector normal almacenado en una variable de la

clase Vertex (se usa la clase Vertex y no fVector3D porque el plano se puede transformar, y

conviene tener espacio para almacenar coordenadas locales y de mundo. En el caso general, la

información de este vector normal está en la variable Plane::normal.local), y un

desplazamiento (variable offset) con respecto al origen del espacio. Dispone del método Invert,

que cambia el sentido del vector normal. 
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Clase Polygon3D: Modela un polígono convexo orientado. Hace uso de la clase Plane (la

variable plane apunta a un ejemplar de Plane) para acceder a la información precalculada del

plano que lo contiene (útil para los objetos estáticos -si los objetos se mueven, es necesario ajustar o

volver a calcular el plano que contiene al polígono-), y utiliza un array de Vertex (array de longitud

indefinida que debe ser inicializado al crear el polígono), accedido mediante la variable puntero dv,

para almacenar los vértices, de forma ordenada, que conforman el polígono (se suponen coplanares).

La variable n_of_edges almacena el número de vértices (o aristas) de que consta el polígono.

Dispone de unas variables auxiliares, como lit, proj, valid, maxDUmbra y maxDPenumbra, que

serán de ayuda para el cálculo de las siluetas, la determinación del locus y otras tareas.

Clase Edge: Una arista. Consta de dos punteros a sendos ejemplares de la clase Vertex, y

un flag (variable flag) para indicar su dirección (si flag = 0, el sentido de la arista es el que va de

v1 a v2; si flag = 1, el sentido es el contrario, es decir, de v2 a v1)

Clase Camera: Una cámara, definida como una posición en el espacio (variable de clase

Vertex), y una orientación, que puede estar determinada mediante un punto al que mira (variable

looking_at de la clase Vertex) o un vector (fVector3D) con los ángulos de la cámara en el eje x,

y, y z de la base canónica del universo.

Clase Light: Una luz esférica no puntual. Se define mediante una posición (utiliza la clase

Vertex) y un tamaño (size), mayor o igual que cero.

Clase Brush: Un volumen convexo, finito y poligonal. Consta de una lista de longitud

indefinida de ejemplares de la clase Polygon3D que ha de ser inicializada durante la creación del

ejemplar, cuya longitud deberá coincidir con el valor de la variable entera n_of_planes. Además

almacena en una variable de clase Vertex el centro geométrico del volumen, con objeto de que las

luces puedan “apuntar” hacia él. También hace uso de la clase Edge para almacenar una lista

(accedida mediante la variable puntero couple) de polígonos compartidos por una cierta arista (es

decir, couple[i].v1 y couple[i].v2 son los índices a los polígonos del propio brush que son

compartidos por la arista i).

Clase Map: Un conjunto de brushes y de XSVolumes (uno por cada brush y por cada luz).

Dispone del método load, que carga en memoria un mapa previamente almacenado en un archivo

en un determinado formato (expuesto en el Apéndice D).

40



Clase Universe: Un conjunto de ejemplares de la clase Map.

Clase XSVolume: Un volumen de sombras extendido. Consta de una lista de planos (clase

Plane) de umbra (variable puntero umbra), una lista de planos de penumbra (variable puntero

penumbra), una lista de planos separadores de sectores (variable puntero splitter), una lista de

aristas (edge, de clase Edge) para almacenar las aristas del oclusor que separan caras iluminadas y

no iluminadas, además de otras listas auxiliares para facilitar la ordenación. El método generate se

encarga de calcular todos los planos que van a conformar el volumen de sombras extendido

engendrado por la luz light y el brush occluder, haciendo uso para ello del método privado

auxiliar addPlanes.

Clase Geometry: Una clase que exporta un conjunto de métodos estáticos para realizar

diversas operaciones geométricas: 

static void makePlane(fVector3D *p1, fVector3D *p2, fVector3D *p3,

Plane *res) - Crea un plano que pasa por los tres puntos p1, p2 y p3, de tal forma que el sentido de

su vector normal está determinado por el sentido de circulación de dichos puntos. El resultado se

almacena en res (no crea un objeto nuevo).

static float dotProduct(fVector3D *v1, fVector3D *v2) - Devuelve el

producto escalar de los vectores v1 y v2.

static void crossProduct(fVector3D *v1, fVector3D *v2, fVector3D *res)

- Calcula el producto vectorial de v1 y v2, almacenándolo en res.

static void sub(fVector3D *v1, fVector3D *v2, fVector3D *res) - Resta v2

de v1 (v1 – v2), almacenando el resultado en res.

static void add(fVector3D *v1, fVector3D *v2, fVector3D *res) - Suma v1

a v2, almacenando el resultado en res.

static void smult(fVector3D *v1, float s, fVector3D *res) - Multiplicación

de v1 por el escalar s, almacenando el resultado en res.
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static void sdiv(fVector3D *v1, float s, fVector3D *res) - Multiplicación

de v1 por el escalar 1/s, almacenando el resultado en res.

static float distance2plane(Plane *p, fVector3D *f) - Devuelve la distancia

euclídea entre el punto f y el plano p.

static float linePlaneIntersect2v(fVector3D *v1, fVector3D *v2, Plane

*p, fVector3D *res) - Halla la intersección de la línea que pasa por v1 y v2 con el plano p.

Almacena el resultado en res.

static int pointInsidePolygon3D(fVector3D *pt, Polygon3D *pl, Vertex

*vp) - Devuelve 1 si el punto pt está dentro del polígono pl (siendo vp un puntero a la piscina

-pool- de vértices que son referenciados mediante índices por pl).

static void splitPolygon3D(Polygon3D *o, Plane *p, AUXILIARY_STORE

*store, Polygon3D **upper, Polygon3D **lower) - Corta un polígono inicial o con un

plano p, añadiendo los polígonos resultantes en la lista store, y facilitando accesos directos a éstos

a través de upper y lower.

static int polygonLocus(Polygon3D *p, XSVolume *xsv) - Aplica un test

correcto pero no completo para determinar si un polígono está totalmente dentro de la umbra

(denotado con la constante LOCUS_INSIDE), completamente fuera de la penumbra (denotado con

LOCUS_OUTSIDE), u otro caso (LOCUS_INBETWEEN).

static float planeAtoB(Plane *outbound, Plane *inbound, fVector3D

*point) - Calcula el parámetro f que se corresponde con el porcentaje del camino (expresando en

el intervalo [0, 1]) en el que se encuentra point entre el plano inbound y outbound (ver figura

3.13).

Además de estas clases, cuyo diagrama se muestra en la figura 4.1, se hace uso de las

siguientes funciones y estructuras de datos:

AUXILIARY_STORE: lista estática para almacenar los datos de los polígonos, aristas y

vértices creados dinámicamente durante la generación de los fotogramas. La cabida para cada tipo

de dato está acotada por las constantes MAX_TPOLYGONS, MAX_TVERTICES y MAX_TEDGES. Si en un
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momento determinado la cantidad de estos elementos generados dinámicamente fuera mayor que la

capacidad de almacenamiento de un ejemplar de AUXILIARY_STORE, no habría más que aumentar

estas constantes.

XSV_LIST: lista estática para almacenar punteros a ejemplares de la clase XSVolume. Hace

uso de la variable n_xsv para indicar que sólo son válidos los elementos de la lista con índice entre

0 y n_xsv-1 inclusive (es decir, los n_xsv primeros).

En el módulo principal del programa se utilizan estas funciones independientes:

GLvoid BuildFont(GLvoid) - Auxiliar. Forma parte de la inicialización.

GLvoid KillFont(GLvoid) - Auxiliar. Forma parte de la etapa de finalización.

GLvoid glPrint(const char *fmt, ...) - Presenta un mensaje de texto en el

viewport. Funciona como la función estándar printf.

GLvoid ReSizeGLScene(GLsizei width, GLsizei height) - Cambia las

dimensiones del viewport.

int InitGL(GLvoid) - Forma parte de la etapa de inicialización.

int initall(void) - Forma parte de la etapa de inicialización. Invoca a InitGL.

void XSVrender(XSVolume *v) - Cuando el modo debug está activado, señala sobre el

oclusor que engendra el volumen de sombras v las aristas que conforman su silueta de proyección

de sombra, con línea azul gruesa.

void prepareXSVolume(Map *m, Light *light) - Para una luz dada light, genera y

asocia un volumen de sombras extendido a todos los oclusores que forman parte del mapa (Map) m.

void calculateLitFaces(Map *m, Light *l) - Calcula, para todos los polígonos de

un mapa m, si están orientados o no hacia la luz l.
void calculateProjectionPolygon3Ds(XSVolume *v, fVector3D *opos,Light

*l, Map *receiver) - Representa información del modo debug.

float abs(float a) - Devuelve el valor absoluto de a.

void splitPolygon(AUXILIARY_STORE *s, Polygon3D *p, XSVolume *xsv) -

Divide un polígono de entrada p en varios, de forma que cada uno de los subpolígonos esté

totalmente dentro de la umbra, totalmente fuera de la penumbra o totalmente dentro de un sector de

penumbra del volumen de sombras extendido XSV, almacenando los nuevos polígonos y vértices en

s. También realiza la acumulación de las sombras sobre estos subpolígonos.

void shadePolygon(Polygon3D *p, XSV_LIST *list, AUXILIARY_STORE *s) -

Determina el locus del polígono p (invoca a Geometry::polygonLocus) y lo divide, si es

necesario, invocando a splitPolygon. 
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void drawModel(Map *m, XSV_LIST *xsvlist, float R, float G, float B) -

Representa el mapa m, dando a sus polígonos un color en torno a (R, G, B) cuando está desactivado el

modo debug, y coloreándolos blancos o naranjas cuando este modo está activado. Invoca a

shadePolygon.

void updateModelWorldC(Map *m) - Actualiza las coordenadas de mundo del conjunto

de los vértices del mapa m, de acuerdo con su posición (fVector3D Map::pos).

int DrawGLScene(Universe *u) - Representa todos los mapas que conforman el

universo u.

GLvoid KillGLWindow(GLvoid) - Destruye el viewport de OpenGL [4, 5].
BOOL CreateGLWindow(char* title, int width, int height, int bits,

bool fullscreenflag) - Crea un viewport para OpenGL [4, 5].
LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT uMsg, WPARAM wParam,

LPARAM lParam) - La función que da respuesta a los eventos que suceden en la ventana

principal de la aplicación.
int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR

lpCmdLine, int nCmdShow) - Punto de entrada del ejecutable.

El código se ha dividido en los siguientes módulos:

3defs.cpp junto a 3defs.h: Contienen las definiciones y métodos de un conjunto

parcialmente jerárquico de clases que modelan las distintas entidades que conforman el mundo 3D

(clase Brush, Vertex, fVector3D, Polygon3D, Edge, Camera, Light, Brush, Plane, Map y

Universe)

geometry.cpp junto a geometry.h: Colección de métodos estáticos (a modo de biblioteca

de funciones) para transformar y operar con los ejemplares (instances) de las clases anteriores.

loadmap.cpp: Contiene funciones que permiten crear los ejemplares (instances) de las

clases oportunas y cargar adecuadamente en la memoria la descripción de un mapa, previamente

almacenada en un archivo.

xsvolume.cpp junto a xsvolume.h: Definen e implementan los métodos de la clase

volumen de sombras extendido (XSVolume). 

lists.h: Definición de estructuras auxiliares útiles en la implementación.

render.cpp: Módulo principal.
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El programa sigue las siguientes fases:

1) Inicialización

2) Generación de fotogramas

3) Salida

4.1.1.- Fase de inicialización

En la fase de inicialización, el programa carga los mapas desde los archivos (llama a la

función Map::load(char *filename)), se inicializan las estructuras auxiliares, se asignan

posiciones y orientaciones iniciales a los objetos y a la cámara, y a la luz, además, un tamaño por

defecto. Se inicia en WinMain y se completa al llamar desde ella a CreateGLWindow, que se

encarga de inicializar el viewport de OpenGL [4, 5]. 

4.1.2.- Generación de fotogramas

Se genera un fotograma invocando a DrawGlScene, que implementa el algoritmo “Extended

Shadow Volume”, desde el bucle principal del programa en WinMain. El procedimiento para la

generación de un fotograma es el siguiente:

Cada cuerpo (oclusor, receptor, luz y cámara) tiene asociadas unas coordenadas locales (que

definen la forma del objeto construido en torno al punto (0, 0, 0)), unas coordenadas de mundo, un

vector de posición y un vector de ángulos. Las coordenadas de mundo de un determinado objeto se

calculan sumando la posición a sus coordenadas locales. Prescindiremos de cambiar los ángulos

para simplificar las transformaciones, es decir, que todos los cuerpos tendrán la orientación (0? , 0? ,

0?), excepto en el caso de la cámara; esto no supone una limitación, ya que lo único que implica es

la imposibilidad de cambiar los ángulos de los oclusores y receptores, lo que no es necesario para

apreciar los resultados del algoritmo. Ya que el problema de la determinación de las regiones en

sombra es independiente del punto de vista (es view independent, al contrario de lo que ocurre con

otros aspectos, como el de la iluminación global), las sombras se resuelven antes de aplicar al

universo la transformación de la cámara (model view transform, de lo que se encarga OpenGL [4, 5]

de forma automática, al alimentar con las coordenadas de mundo su pipeline de representación), en

el sistema de referencia asociado a las coordenadas de mundo.
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Primeramente, se lee el teclado desde el bucle principal en WinMain para detectar entrada

del usuario. Esta entrada puede cambiar la posición del oclusor o la cámara. Una vez registrados los

cambios en los vectores de posición de cada cuerpo móvil, se llama a la función DrawGLScene. 

Desde DrawGLScene se calculan las coordenadas de mundo para cada brush de cada mapa

(que en este contexto llamaremos modelo, ejemplar de la clase Model, que es equivalente a la clase

Map) mediante las llamadas correspondientes a la función UpdateModelWorldC(Model*).

Después generaremos todos los volúmenes de sombras extendidos (uno por cada brush oclusor y

por cada luz, es decir, habrá o·l volúmenes, siendo o el número de oclusores y l el número de luces)

que quedan almacenados en el array XSVolume *Map::xsv de cada mapa que contenga oclusores.

Para ello será necesario antes realizar llamadas a la función calculateLitFaces(Model*m,

Light*l), para determinar qué caras de cada modelo están dirigidas hacia la luz, y marcar en ellas

una variable bandera asociada a cada polígono (lit). Esto lo determina midiendo la distancia que

hay entre el plano que contiene a cada cara y la posición de la luz, que en términos de geometría
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Fig 4.1. Diagrama de las clases que colaboran en el algoritmo XSV. Las flechas

discontinuas denotan que la clase origen referencia a la clase destino como parámetro en

sus métodos.



euclídea puede ser negativa (si está por detrás del plano) o positiva. Trabajaremos con el convenio

de que las normales de las caras de un sólido apuntan hacia el exterior, y por tanto una cara está

dirigida hacia un foco de luz si y sólo si la distancia entre éste y el plano que contiene la cara es

positiva. Una vez hecho esto se puede llamar a la función prepareXSVolume(Model*m,

Light*l) que calcula los volúmenes de sombras extendidos engendrados por cada brush del

modelo m y por la luz l. La función prepareXSVolume recorre la lista de volúmenes de sombras

extendidos de m, cuyos planos aún no han sido calculados (para la luz de índice L, el volumen

extendido de índice i+L·n -siendo n el número de brushes del mapa- corresponde al brush de

índice i) y llama, para cada uno de ellos, al método de clase XSVolume::generate

(Brush*oclusor, Light*l). Este método calcula cada volumen extendido de la siguiente

manera:

El primer paso consiste en determinar la pareja de puntos sobre la superficie de la esfera

luminosa que va a representar la luz completa. Eso se hace hallando la dirección y el sentido del

segmento que une el centro de la esfera luminosa (las coordenadas de este centro coinciden con su

posición) con el centro geométrico del oclusor, que está almacenado en un vértice adicional llamado

brush_centre que se precalcula al cargar el mapa. Esta dirección y este sentido quedarán

expresados como un vector normalizado en la variable delta. Ahora, partiendo del centro de la luz,

nos desplazaremos siguiendo la dirección de delta hacia la parte anterior (a favor de su sentido) y

posterior (en contra de su sentido) de la luz esférica una distancia proporcional al radio de ésta.

Nótese que el vector libre delta, posicionado sobre la luz, apunta hacia el oclusor, con lo que, al

desplazarnos a favor de su sentido, nos acercamos al oclusor y nos alejamos en el caso contrario; así

obtenemos la luz cercana, con la que engendraremos la penumbra, y la luz lejana, con la que

engendraremos la umbra. El siguiente paso es, al igual que se hace en los algoritmos de sombras

volumétricas [7, 9, 10, 16], hallar las aristas (edges) del oclusor que separan caras orientadas hacia

la luz (lit faces) de caras orientadas en contra de ella (non-lit faces). Para ello recorreremos la lista

de aristas del oclusor (cada arista dispone de punteros a la pareja de caras que la comparten) para

extraer las aristas que cumplen la condición que nos interesa. Nótese que el conjunto de caras

iluminadas (lit faces) y no iluminadas (non-lit faces) depende de la posición de la luz, por lo que los

conjuntos pueden no coincidir para la luz cercana y la luz lejana; para que el algoritmo funcione es

necesario forzar que estos conjuntos coincidan, así que se tomará como común el más restrictivo,

que es el correspondiente a la luz cercana. Posteriormente, las aristas obtenidas se reorientarán de

manera que formen un recorrido cerrado en el espacio (la silueta de proyección) donde el vértice

final de una arista es necesariamente el vértice de comienzo de otra. Después, se generan los planos

separadores de sectores (splitter en el código), que son los planos que pasan por las luces
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cercana y lejana, y cada vértice de la silueta de proyección. Y por último, sólo resta ordenar tanto las

aristas de silueta como los planos que pasan por ellas para que todas las aristas (y por tanto sectores)

sean consecutivos, es decir, que si el vértice de comienzo de la arista j es el vértice final de la arista

i, entonces j=(i+1) mod n, siendo n el número de aristas de silueta. 

Terminada la generación de los volúmenes extendidos se procede a determinar el conjunto

de polígonos o caras del receptor sobre los cuales se proyectan los vértices de la silueta de sombra

de cada oclusor. Para ello se realiza una llamada a la función calculateProjectionPolygon3Ds,

que sirve para dibujar los segmentos que unen las luces lejanas y cercanas con cada vértice de la

silueta de sombra, cuando está activado el modo debug; esta función determina la recta que pasa por

la luz cercana o lejana y cada uno de los vértices de la silueta, después halla la intersección de esta

recta con cada uno de los planos que pasan por los polígonos del receptor, y utiliza la función

pointInsidePolygon3D para determinar si este punto está dentro del polígono en cuestión; de ser

así (y si la ejecución del programa está en modo debug), se dibuja el segmento. Si no se desea

mostrar estos segmentos, la llamada a calculateProjectionPolygon3Ds es prescindible.

Ahora llega el momento de que los volúmenes de sombra extendidos calculados

interaccionen con el receptor; utilizando una estructura auxiliar de tipo XSV_LIST se confecciona

una lista de todos los volúmenes de sombras extendidos que por algún procedimiento se determina

que afectan a un determinado receptor. Si no se dispone de tal procedimiento, simplemente se

agregan a la lista todos los volúmenes calculados, como se hace en esta implementación. Acotar el

conjunto de volúmenes de sombras extendidos que afectan a el o los receptores en un determinado

momento es un problema que queda abierto y más allá del propósito de este Proyecto. Una vez que

se ha confeccionado la lista, se llama a la función drawModel(Model*, XSV_LIST*, float R,

float G, float B) que se encargará de dividir convenientemente los polígonos del receptor

afectados por todos los volúmenes de la lista de forma que no haya subpolígonos que crucen ningún

plano de umbra, penumbra o separador de sectores, con objeto de que el locus resultante sea único.

Una vez hecho eso no hay más que tintar cada uno de los vértices de acuerdo con el lugar que

ocupan dentro de la umbra, dentro de la penumbra o fuera de la sombra, y pedir a OpenGL [4, 5]

que los represente haciendo una interpolación lineal. drawModel funciona así: 

Para cada brush del modelo y cada polígono de cada brush, se determina primeramente el

color plano que se va a aplicar al polígono; en modo debug, el polígono se representará naranja si

está orientado hacia la fuente luminosa y blanco en caso contrario; si el modo debug está

desactivado, se asignará al polígono un color (R+e, G+e, B+e), siendo e un valor pequeño generado

pseudoaleatoriamente. Esto colorea un modelo (mapa) con un color en torno a (R, G, B), pero

introduce variaciones en el color de cada cara para que se distingan. Después le llega el turno a la
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división de cada polígono. Para hacer esto, se inicializa un array estático AUXILIARY_STORE de

forma que contenga sólo al polígono en cuestión, y del resto se encarga la función shadePolygon,

que toma cada polígono de la lista de la estructura AUXILIARY_STORE y lo divide hasta que no

queden subpolígonos con locus no único con respecto a todos los volúmenes de sombras que

afectan al modelo. Cada polígono dividido es eliminado de la lista (marcando su flag valid a 0) y

los resultantes se añaden a ella. El primer paso de shadePolygon es elegir una luz y catalogar cada

polígono de la lista de acuerdo con el locus que ocupa con respecto a cada volumen de sombras

extendido engendrado por la luz seleccionada, a saber, completamente dentro de la umbra,

completamente fuera de la penumbra, y todos los demás casos. Para ello se hace uso de la función

Geometry::polygonLocus, mediante un algoritmo correcto, pero no completo; como se

desprende del Teorema 1, si todos los vértices de un polígono están dentro de un volumen convexo,

entonces todos los puntos del polígono también lo están, pero no se da el contrario. Para asegurar

que todos los puntos de un polígono están fuera de un volumen convexo se verá si existe un plano

de ese volumen tal que la distancia entre él y todos los vértices del polígono sea positiva (ver figura

4.2). Puede que, a pesar de que esta condición no se verifique, el polígono esté totalmente fuera del

volumen, pero requiere una comprobación más exhaustiva que no compensa el tiempo perdido al

actuar sobre un polígono sobre el que no es necesario actuar, al menos en el escenario de este

programa de demostración. Este algoritmo determina el locus de un polígono calculando la distancia

máxima de todos sus vértices a todos los planos de la pirámide de umbra. Si esta distancia es

negativa para todos los planos, entonces todos los vértices están dentro de la umbra. Si no es así, se

calcula la distancia mínima de todos los vértices a todos los planos de la pirámide de penumbra. Si

existe un plano de penumbra para el cual la distancia mínima a todos los vértices es positiva,

entonces todos los vértices están por encima de ese plano y el polígono está fuera de la región de

penumbra. Si no se da ninguno de los dos casos anteriores, lo más probable es que el polígono cruce

las zonas de umbra y penumbra. 

Ya determinado el locus, el polígono se trata en función de éste: a los vértices de los

polígonos que se encuentran dentro de la umbra se les asigna un factor f de 0 (luz ambiental); los

polígonos fuera de la penumbra no se tratan; y para el caso restante hará falta dividir el polígono

para conseguir que no cruce los planos delimitadores de la umbra, penumbra o de sectores. De esta

tarea se encarga la función splitPolygon(AUXILIARY_STORE*, Polygon3D*, XSVolume*),

que actúa sobre el polígono que se le pasa como parámetro, siguiendo un procedimiento de corte con

los planos que componen el volumen de sombras extendido que garantice que cada subpolígono

resultante tenga un locus único y sea convexo (ver figura 3.11). Se hace uso de la función

Geometry::splitPolygon3D, que divide un polígono de entrada en otros dos de salida, llámense

superior e inferior, cortándolo con un plano; el polígono superior queda por encima del plano, y el
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inferior por debajo, de tal forma que la unión de ellos reconstituye el polígono original, como puede

apreciarse en la figura 4.3. Como puede ser necesario cortar polígonos con vértices tintados con

diferentes valores de f, hará falta calcular el valor de f que corresponde a los vértices nuevos

engendrados en la intersección del plano cortador y las aristas del polígono. Esto se consigue

mediante interpolación lineal:

f(v') = f(v1) + (f(v2)-f(v1) * distancia(v1, v') / distancia(v1, v2)), donde v' es el nuevo vértice

engendrado en la intersección de la arista que une v1 con v2 y el plano de corte.

Es necesario tintar los vértices de los subpolígonos resultantes que quedan dentro de un

sector de penumbra o dentro de la umbra. A un polígono que esté dentro de la umbra se asignará un

valor de f de 0 a todos sus vértices. Para hallar el valor de f que corresponde a cada vértice de un

polígono que está dentro del sector de penumbra s, se invocará a la función Geometry::

planeAtoB, la cual se encarga de hallar el valor de f para un punto comprendido entre una pareja de

planos de umbra y penumbra, mediante la fórmula expuesta en la sección 3.2. Nótese que si a todos

los vértices de un polígono se asigna un valor de f de 0.0 (polígono en umbra), no va a ser necesario

realizar sobre él más subdivisiones aunque resulte afectado por otros volúmenes de sombras

engendrados por la luz actual (puesto que el nivel de iluminación de sus puntos intermedios ya no

puede ser menor). La función splitPolygon comprueba esto, y evita subdividir polígonos que

estén dentro de la umbra, lo que mejora notablemente el orden de complejidad del algoritmo. 

Como se está considerando una fuente de luz cada vez, al procesar todos los volúmenes de

sombras extendidos generados por esa luz que afectan al polígono en cuestión se está llevando a

cabo una acumulación mosl (oclusor múltiple y luz simple), con lo que el procedimiento de

actualización de los valores de f para cada vértice de un subpolígono dentro de un sector de

penumbra es tomar el mínimo entre el valor recién calculado y el anterior. Al procesar todos los

volúmenes de una luz, se realiza la acumulación soml en todos los polígonos de la lista de la

estructura AUXILIARY_STORE, y luego se seleccionan los volúmenes de sombras generados por la

siguiente luz y shadePolygon da otra pasada mosl, hasta que se procesan todas las luces.

Con esto, splitPolygon y shadePolygon acaban. Se retorna a drawModel, que entonces ya

puede tomar la lista de todos los subpolígonos generados con sus vértices convenientemente

tintados e invocar las primitivas OpenGL [4, 5] apropiadas para representar este conjunto de

polígonos. Con esto acaba también drawModel, y el bucle principal del programa está listo para

generar el siguiente fotograma.
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4.1.3.- Fase de finalización

Se destruyen todas las estructuras en memoria y el programa acaba, mostrando una ventana

con los fotogramas por segundo (fps) medios generados. Sin interés.

4.2.- Algoritmo Soft Shadow Maps For Linear Lights

A diferencia de la implementación anterior, no son necesarias estructuras de datos

geométricos adicionales a las aceptadas por OpenGL [4, 5], puesto que este algoritmo trabaja en el
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Fig 4.2. Si existe un plano de penumbra tal que la distancia a todos los vértices de un

polígono dado es positiva, entonces el polígono dado está fuera de la penumbra.

Fig 4.3 La función splitPolygon3D corta un polígono con un plano,

resultando los subpolígonos superior e inferior.



espacio de los píxeles dibujados y no necesita información acerca de vértices ni polígonos. Se ha

elegido un entorno simple constituido por una “habitación” formada por seis cuadrados, y una esfera

en el centro que actuará de oclusor. 

El algoritmo está implementado en un único archivo (render.cpp) debido a su relativa

simplicidad, aunque utiliza algunas funciones de 3defs.cpp, el mismo módulo presentado en el

punto 4.1. No se ha utilizado un enfoque orientado a objetos, sino que se ha hecho uso de un

conjunto de funciones y estructuras de datos no encapsuladas que ofrecen la funcionalidad para

realizar los cálculos necesarios. Estas funciones y estructuras son:

DISCRETE_CONVOLUTION_KERNEL - Estructura de datos para almacenar un kérnel de

convolución discreto y sus dimensiones. La variable global myKernel contiene un kérnel de

laplaciana para realizar la detección de bordes mediante cruces por cero.

GLvoid convolve(GLfloat*origin, GLuint*dest, DISCRETE_CONVOLUTION_

KERNEL *k) - Dadas una altura y una anchura, toma un buffer de entrada (origin) y un kérnel

discreto y realiza la convolución escribiendo el resultado en dest.

GLvoid border_type(GLfloat *depth, GLuint *border) - Toma un buffer de

entrada donde se ha llevado a cabo la detección de bordes y escribe en border, del mismo tamaño

que depth (se da una correspondencia punto a punto), un código numérico entero que codifica, para

cada punto de la frontera calculada, si existe o no transición de profundidad pronunciada

(discontinuidad) entre el píxel dado y cada uno de sus 4-vecinos. 

GLvoid generateSkins(GLuint DEST_BUFFER, GLfloat *depth, GLuint*
borders, GLdouble *mat_view_of_that, GLdouble *mat_view_of_this, GLdouble

*proj_mat, GLint *viewport, Light *light) - Teniendo en cuenta dos puntos de vista

diferentes de un mismo objeto (descritos por las matrices de transformación mat_view_of_this y

mat_view_of_that), calcula los skins, que son unos polígonos que al proyectarse y representarse

en el buffer correspondiente a la primera vista, contienen los puntos de la escena que son vistos por

esa vista pero no por la otra, debido a la presencia de algún oclusor.

Aparte de estas estructuras y funciones, se utilizan buffers en forma de arrays lineales de un

tamaño (altura * anchura) fijo para simplificar la implementación.
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El programa tiene las mismas etapas de inicialización y finalización que el del algoritmo

Extended Shadow Volume, por eso será tan sólo la etapa de generación de fotogramas la que se

detallará aquí. Esta implementación básica tiene en cuenta dos luces puntuales (los extremos de la

luz lineal), puesto que es el número mínimo de muestras que requiere el algoritmo. La generación

de la escena consta de dos etapas:

i) Representación de la escena con iluminación total (full lit scene) - Constituye el primer pase

(first pass)

ii) Representación de la sombra (second pass)

La segunda etapa se subdivide a su vez en las siguientes etapas:

2.1. Representación de la escena desde el punto de vista de las luces puntuales que modelan

la luz no puntual tubular (2 en este caso, para cada extremo, llamadas light1 y

light2)

2.2. Obtención del canal de profundidad (depth channel): OpenGL [4, 5] proporciona el

mecanismo para extraer la componente de profundidad (glReadPixels)

2.3. Obtención del canal de visibilidad (visibility channel): 

2.3.1. Detección de bordes en el canal de profundidad

2.3.2.Obtener los skins y representarlos con sombreado Gouraud [1]

2.4. Utilización de los canales de ambas luces para determinar el nivel de iluminación de cada

píxel en la escena.

Todas estas etapas son llevadas a cabo en el cuerpo de la función drawGLScene, que se

llama desde el bucle principal del programa de forma semejante a la implementación del algoritmo

del punto 4.1

4.2.1.- Representación de la escena

Esta etapa no tiene mayor interés. Se utilizan comandos estándar OpenGL [4, 5] para

representar nuestro escenario sin efecto de iluminación alguno.
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4.2.2.- Representación de la sombra.

La etapa fundamental del algoritmo consiste en hallar los canales de profundidad y

visibilidad para cada extremo de la luz polar. Para contener estos canales se alojarán en memoria

principal unos buffers del mismo tamaño que la ventana OpenGL [4, 5]. Sean estos buffers

light1_depth_channel, light1_visibility_channel, light2_depth_channel y

light2_visibility_channel (nótese que a pesar de hablar de dos luces diferentes, se trata de

los extremos de un único emisor de luz tubular). Además se utilizarán unos buffers auxiliares

empleados en la determinación del canal de visibilidad, como se describe más adelante. 

El primer paso consiste en representar la escena desde el punto de vista de cada luz, en

sendos buffers fuera de la pantalla (off-screen buffers: GL_AUX0, GL_AUX1, etc... ). De eso se

encarga la función drawLightView. Una limitación del algoritmo de shadow mapping básico [1, 9,

10, 15, 16] es que sólo sirve para modelar luces de tipo foco, es decir, con dirección; la región

iluminada por cada luz coincide con la región de la escena que cabe dentro del frustum de la cámara

asociada. Por ello, hay que procurar que en todo momento el oclusor quepa completamente dentro

del frustum de la cámara asociada a la luz. Para ello se hará uso de la extensión gluLookAt para

que la luz mire siempre en dirección al centro de la esfera oclusora. Una vez que termina

drawLightView, para cada cámara asociada a cada luz, se guardarán sus matrices de posición y

rotación (esto es, matriz de vista del modelo) que definen su vista mediante una llamada a la

función glGetDoublev(GL_MODELVIEW_MATRIX, float*), pues será necesario hacer uso de

esta información más tarde. Mediante la utilización de glReadPixels especificando

GL_DEPTH_COMPONENT podemos extraer la componente de profundidad de cada píxel; así

obtenemos los canales de profundidad. Una vez que está obtenido el canal, se hacen sendas

llamadas a las funciones convolve y border_type para hallar los píxeles donde haya

discontinuidades de profundidad y clasificar cada uno de ellos en función de sus 4-vecinos. Esto

será útil para calcular el canal de visibilidad. Para encontrar las discontinuidades en un canal de

profundidad se hace uso de un algoritmo de detección de paso por cero en la segunda derivada,

implementado por la función convolve, que utiliza una máscara (kérnel discreto) de convolución

de 3x3 elementos. Se ha elegido la bien conocida aproximación discreta mediante diferencias finitas

del operador laplaciano, cuya molécula toma la forma <0, -1, 0; -1, 4, -1; 0, -1, 0>; aunque en el

artículo original de Wolfgang Heindrich, Stefan Brabec y Hans-Peter Seidel [3] se proponía la

utilización de la laplaciana gausiana (LoG), no resulta necesario el filtro paso-bajo proporcionado

por la gausiana en este escenario. Para clasificar un píxel en función de sus 4-vecinos, se procede de

la siguiente manera: se comprueba para cada uno de los 4-vecinos si se produce una transición
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brusca de profundidad en su dirección (esto es así si la diferencia de profundidad entre ambos

píxeles supera un umbral establecido empíricamente); de ser así, se marca esa dirección como

fronteriza (el bit cero se utiliza para marcar transición hacia el píxel de arriba, el bit uno para marcar

transición hacia el píxel de la derecha, etc..., siguiendo el sentido de las agujas del reloj. De esta

manera, con un solo entero se pueden marcar varias direcciones). 

Después llega el turno de generar los canales de visibilidad, pero para ello es necesario antes

generar los así llamados skins. Recordemos que estos skins son conjuntos de píxeles pertenecientes

al buffer de una de las luces polares tales que los puntos en el espacio que se proyectan en ellos

contienen a los que no son visibles desde la otra luz polar debido a la presencia de un oclusor. Para

hallarlos, se invoca a la función generateSkins, que recorre el canal de profundidad y su matriz

de enteros asociada, generada por la función border_type; para cada píxel de la frontera y para

cada una de las cuatro direcciones en las que hay una transición brusca se genera un polígono (un

cuadrado) que conecta el píxel del borde considerado con el 4-vecino correspondiente si en su

dirección se produce una transición (ver figura 4.5, parte izquierda).

Los vértices de estos cuadrados se obtienen de las coordenadas de pantalla de los píxeles que

conectan y de sus profundidades en el Z-Buffer; utilizando esta información para invocar a

GluUnProject obtenemos los vértices con coordenadas de mundo de los cuadrados. Los vértices

que se obtienen de las coordenadas del píxel de frontera estarán adheridos a la umbra, y por tanto se

les asignará una componente Gouraud [1] de 0; los otros dos vértices estarán adheridos al exterior

de la sombra, y se les asignará por tanto un valor de 1 para su componente Gouraud [1]. La malla de

cuadrados así obtenida se ve con la forma de la silueta del oclusor para la luz propia (ver figura 3.15

y 4.5, parte central), pero al proyectarla y representarla sobre el canal de visibilidad de la otra luz se

obtienen los skins (ver figura 4.4 y 4.5, parte derecha).

Terminada en este punto la generación de los canales de profundidad y visibilidad para cada

una de las luces, podemos proceder a aplicar la segunda pasada de representación, mediante una

implementación del núcleo del algoritmo presentado en la sección 3.4, pero el código se ramifica

(sentencia SWITCH) y procederá de una forma diferente según se esté mostrando en la ventana del

programa la vista de la luz1, la vista de la luz2, el canal de visibilidad de la luz 1, el canal de

visibilidad de la luz 2 o la vista de la cámara (variable VIEWING = CAMERA). El sombreado se aplica

tan sólo en este último caso.
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Fig 4.4. Al observarse un objeto desde dos puntos de vista distintos, hay puntos de la

escena que L1 verá pero no L2, y viceversa. El canal de visibilidad de cada punto de

vista contiene los píxeles que cumplen esta condición. En la figura central se observa

el canal de visibilidad de L1 y en la figura derecha el de L2.

Fig 4.5. Generación de los skins. En la parte izquierda pueden observarse los

cuadrados que genera la función generateSkins, siendo los píxeles marcados con un

punto negro los que son catalogados como fronterizos por la función convolve, y

siendo el círculo blanco la posición de la luz que mira hacia la figura. En la parte

central, estos polígonos de skin proyectados en el viewport de la luz que los genera.

En la parte derecha, cómo se ven desde un posición ligeramente distinta.



CAPÍTULO 5

COMPARACIÓN ENTRE AMBOS ALGORITMOS

A continuación se compararán cualitativa (a priori) y cuantitativamente (a posteriori), los

dos algoritmos presentados en este Proyecto: Extended Shadow Volume (XSV) y Soft Shadow Maps

for Linear Lights (SSMFLL) [3] desarrollado por Wolfgang Heindrich, Stefan Brabec y Hans-Peter

Seidel.

5.1.- Comparación a priori

Cada algoritmo tiene sus virtudes y defectos, y cada uno funcionará mejor en una situación u

otra. A continuación se comentarán las características de ambos algoritmos, para poner de relieve

posteriormente las diferencias cualitativas entre éstos, y se señalará en qué situaciones aventaja uno

al otro.

5.1.1.- Algoritmo XSV

Recordemos que el algoritmo Extended Shadow Volume (XSV) es un algoritmo continuo

que trabaja en el espacio de los objetos de la escena 3D. Analizaremos a continuación las ventajas a

priori que posee este algoritmo:

- Se puede utilizar para precalcular sombreado estático: en el contexto de una escena estática

iluminada por luces inmóviles (usual en videojuegos) se puede utilizar este algoritmo y aplicarlo a

la escena original para obtener otra con sus polígonos ya subdivididos y convenientemente

sombreados, que se utilizará para generar todos los fotogramas. De esta forma, no supondrá ningún

coste generar esas sombras precalculadas, con la ventaja añadida de que en cualquier momento se
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puede incluir un efecto de iluminación adicional o la acción de nuevos oclusores o luces móviles, en

cuyo caso sólo sería necesario aplicar las sombras producidas por los volúmenes de sombras

engendrados por estas luces u objetos móviles.

- El borde de la sombra es continuo: a diferencia de las técnicas basadas en Shadow

Mapping [1, 9, 10, 15, 16], la separación entre las distintas regiones de umbra, penumbra y exterior

de la sombra es continua y no discreta, con lo que no se observa cuantización desde ningún punto de

vista.

- No necesita de un subsistema hardware complejo: las técnicas basadas en Shadow

Mapping [1, 9, 10, 15, 16], para resultar eficientes, requieren hardware especializado que

implemente las operaciones por píxel para liberar a la CPU de la pesada carga que suponen. Como

este algoritmo no realiza operaciones por píxel, puede resultar eficiente sin un hardware de apoyo. 

- Su rendimiento puede ir más allá de la implementación básica: combinándolo con

algoritmos de visibilidad y otras estrategias se puede disminuir su complejidad.

- Se pueden obtener variantes menos precisas y ligeras, o más precisas y costosas, para

ajustarse al hardware disponible: si se dispusiese tan sólo de una CPU ''lenta'' podría, por ejemplo,

prescindirse de realizar divisiones en los polígonos y tan sólo tintar los vértices de acuerdo a su

locus. En cambio, si se dispone de una CPU poderosa, se pueden realizar todas las divisiones

necesarias e incluso sustituir operaciones que producen resultados aproximados por otras que

produzcan resultados más correctos. Un paso intermedio sería dividir sólo los polígonos con un área

(en píxeles) mayor de un cierto umbral. 

A pesar de todo esto, el algoritmo también tiene aspectos negativos. A continuación

expondremos sus principales inconvenientes:

- Resulta difícil y costoso de implementar y de integrar en aplicaciones existentes: el

algoritmo consta de muchas operaciones y requiere la colaboración de un buen número de clases

para producir su resultado. Además, para integrarlo en una aplicación existente sería necesario

probablemente reescribir buena parte de ésta, pues el algoritmo requiere que las estructuras de datos

que albergan la información geométrica tengan unas variables concretas y se relacionen de forma

determinada.

- Se aprecian “picos” en las junturas entre sectores de penumbra: es un defecto estético

ocasionado por la utilización de un procedimiento de interpolación lineal de tipo Gouraud [1], que

por otra parte es lo que hace eficiente el algoritmo. No es sorprendente que calidad y rendimiento

estén enfrentados.

58



- Tan sólo permite modelar luces esféricas o con forma de disco: el algoritmo no sirve para

modelar con precisión un emisor de luz de forma arbitraria; debido al mecanismo de muestreo de la

fuente de luz, las muestras siempre se distribuyen a lo largo de la recta que une el centro de la luz

con el centro geométrico del oclusor, lo que hace que la sombra se proyecte de forma semejante

independientemente de dónde se encuentre la luz con respecto al oclusor, dando, en efecto, la

sensación de tener una luz con forma de esfera o disco cuyo vector normal está dirigido siempre

hacia el oclusor.

5.1.2.- Algoritmo SSMFLL

Seguidamente, comentaremos las características del algoritmo Soft Shadow Maps for Linear

Lights [3]. Centrémonos primeramente en las ventajas que presenta el algoritmo:

- Las regiones en sombra aparecen de forma natural e integrada: no es necesario hacer uso de

algoritmos ad-hoc para tratar aspectos como la autoopacidad o el sombreado de caras que están

orientadas en contra de la luz, y no es necesario mantener la restricción de utilizar tan sólo objetos

convexos, pues el algoritmo funciona a nivel de píxel, de forma parecida a como lo hace la luz.

- Relativamente sencillo y rápido de implementar, y es fácil de integrar en aplicaciones

existentes: el algoritmo usa unas pocas funciones y aplica masivamente una operación homogénea a

todos los píxeles; el flujo del programa es sencillo, se puede escribir con pocas líneas de código en

un único módulo con claridad, y no tiene dependencia de las estructuras de datos utilizadas para

albergar la información de los objetos de la escena.

- Puede trabajar con objetos no poligonales, como superficies NURBS [1], ya que no opera

con los objetos geométricos sino con los píxeles resultantes de su representación.

- Acelerable por hardware: ya que aplica operaciones por píxel y hace uso de funciones

(principalmente convolución) que pueden ser implementadas vía hardware.

Por otra parte, el algoritmo presenta una serie de desventajas y defectos, como son:

- Alto consumo de memoria: el algoritmo requiere varios buffers para generar y almacenar

sus canales de profundidad y visibilidad, y mientras más precisión se desee mayor tamaño (más

píxeles) deben tener dichos buffers.

- El borde de la sombra está discretizado: y más acusada es la cuantización cuanto menor sea

la resolución de los buffers que albergan los canales de profundidad y visibilidad.

- Alto consumo de ciclos de CPU si no se dispone de hardware de apoyo: en ausencia de
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hardware que implemente sus operaciones resulta pesado, pues hay que aplicar una operación

costosa a cada píxel de la pantalla o viewport.

- Falta de precisión al operar en un espacio discreto: pueden aparecer artificios (artefacts) en

la imagen en situaciones de autoopacidad, aunque existen variantes del algoritmo para solventarlas.

- Limitación a luces tubulares: la mecánica de la generación de los canales de visibilidad

impone que la luz ha de ser polar, o que todas las muestras de la luz sean colineales y adyacentes, lo

que es equivalente a tener un emisor en forma de tubo.

5.1.3.- Comparación entre XSV y SSMFLL

Llegado este momento, procederemos a enfrentar sendos algoritmos y contrastar sus

respectivas virtudes y defectos. Por una parte, el algoritmo XSV aventaja al algoritmo SSMFLL en

los siguientes aspectos:

- No requiere hardware de apoyo.

- Es operacionalmente más ligero en una implementación software pura, y resulta bastante

rápido para escenas sencillas (constante multiplicativa del orden de complejidad baja).

- Tiene un coste de memoria mucho más bajo.

- Las fronteras de las regiones de la sombra son continuas, y no discretizadas como en el

caso de los algoritmos basados en Shadow Mapping [1, 9, 10, 15, 16].

- Modela luces esféricas, que resultan más naturales que las tubulares en la mayor parte de

las situaciones.

Por otra parte, el algoritmo SSMFLL resulta más adecuado en estos aspectos:

- El tiempo invertido en generar la sombra es prácticamente constante, al aplicar la misma

operación a todos los píxeles (aunque, estrictamente hablando, sí depende de la complejidad de la

escena, por la generación de los canales de profundidad), mientras que en el algoritmo XSV

aumenta rápidamente con la complejidad de la escena.

- Es más sencillo de implementar, como ya se comentó en las secciones anteriores 5.1.1 y

5.1.2.

- Produce las sombras de una forma más parecida al funcionamiento de la luz, con lo que

puede trabajar sin problema con objetos cóncavos o no poligonales.

- Es acelerable por hardware, mientras que XSV maneja estructuras de datos y de flujo

complejas que no son fáciles de traducir a equivalentes hardware.
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XSV Soft Shadow Map

Requiere HW de apoyo No Sí

Coste memoria Bajo Alto

Complejidad ~(N.Oclusores x N.Receptores x
N.Luces)

~(Resolución viewport) x N.Luces
 + k x N.Muestras x N.Luces x
(Resolución canales de
profundidad y visibilidad)

Generación de umbra Geométricamente incorrecta.
Continua

Geométricamente correcta.
Discreta

Generación de penumbra Aproximada, continua Aproximada, discreta

Forma del emisor de luz Esférico/disco Tubular

Fácil de implementar No Sí

La Tabla 1 resume la comparativa entre ambos algoritmos, contrastando los aspectos más

significativos en los cuales radican las diferencias.

5.2.- Comparación a posteriori

La información del rendimiento extraída de ejecutar ambas implementaciones en una misma

máquina está recogida en la Tabla 2, para Extended Shadow Volumes, y en la Tabla 3, para Soft

Shadow Maps for Linear Lights [3] con un tamaño del viewport y de los canales de profundidad y

visibilidad de 320x240 píxeles. Las características pertinentes de la máquina elegida para la prueba

(benchmarking) son las siguientes:

– CPU: AMD K7 1400 Mhz

– 512 Mbytes RAM

– Tarjeta gráfica: Gforce2 MX400 de nVidia 64Mbytes VRAM

61

Tabla 1. Comparación a priori entre el algoritmo XSV y el SSMFLL. Resumen

del contraste de características más significativas.



Nº de receptores Nº de oclusores FPS medios TPF medio TPF s.s. T. Sombras (%)

6 1 60 0,016667 0,016667 0%

6 3 60 0,016667 0,016667 0%

6 5 59,27 0,0168 0,016667 0,79%

6 7 58,5 0,017 0,016667 1,95%

64 1 58,6 0,017 0,016667 1,95%

64 3 37,81 0,0264 0,016667 36,86%

64 5 29,77 0,0335 0,016667 50,24%

64 7 19,5 0,05 0,016667 66,66%

Nº de objetos FPS medios TPF medio TPF sin sombras Tiempo sombras (%)

1 0,86 1,15 0,016667 98,55%

3 0,84 1,19 0,016667 98,59%

5 0,82 1,21 0,016667 98,62%

7 0,79 1,26 0,016667 98,67%

En las tablas 2 y 3 se muestran los fotogramas por segundo medios conseguidos (FPS

medios), el tiempo medio por fotograma (TPF medio, que es el inverso de FPS medios), el tiempo

por fotograma medio cuando no se generan las sombras (TPF sin sombras o TPF s.s.), y por último,

el porcentaje del tiempo medio de generación de un fotograma completo que se invierte en generar

las sombras. En la Tabla 2 se hace diferencia entre receptores y oclusores, mientras que en la Tabla

3 no se hace esta distinción, porque en los algoritmos basados en Shadow Mapping [1, 9, 10, 15, 16]

los oclusores son los píxeles individuales (aunque bien es cierto que pueden omitirse objetos poco

relevantes en la generación del canal de profundidad para ahorrar tiempo; no proyectarían sombra, y

en ese contexto, sí podría hacerse la distinción).

Estas tablas nos servirán para inducir de una forma aproximada el orden de complejidad de

los algoritmos y sus constantes multiplicativas, pero para interpretarlas correctamente hay que tener

en cuenta ciertos aspectos de la prueba (benchmarking). 

El primero de ellos es que se han medido los tiempos teniendo en cuenta únicamente una luz

(un foco emisor de luz, con dos muestras en el caso del algoritmo SSMFLL), puesto que se sabe a

priori que, en el caso de SSMFF, todo el proceso para generar las sombras proyectadas por una luz
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Tabla 3. Rendimiento de Soft Shadow Maps for Linear Lights.



ha de repetirse tantas veces como focos haya, es decir, que el tiempo que se invierte en procesar n

luces es n veces el tiempo invertido en procesar una sola, y en el caso del XSV, agregar una luz

tiene el mismo impacto que doblar el número de oclusores, y por esto no es interesante la

información procedente de ejecutar los algoritmos con diferentes valores para este parámetro,

manteniendo fijos los demás; es suficiente con saber cómo se comportan en el contexto de un

emisor de luz único. 

Por otra parte, hay que señalar que en los casos en que se generan sesenta fotogramas por

segundo (o su equivalente en tiempo de 0,016 segundos), esta tasa de fotogramas está saturada; es

decir, el tiempo invertido en generar el fotograma completo podría ser inferior a 0,016 segundos,

pero al estar la frecuencia de refresco de la pantalla configurada a 60Hz, OpenGL [4, 5] no genera

más fotogramas que estos sesenta por segundo. Esto produce valores falsos para la última columna

(porcentaje de tiempo medio de fotograma empleado en generar las sombras), pero no es

necesariamente un inconveniente, puesto que en un sistema de generación de gráficos en tiempo

real, habitualmente, la presentación del fotograma en la pantalla está sincronizada con la frecuencia

de refresco del dispositivo (monitor o display de algún tipo), y si hay tiempo de generar las sombras

antes de que llegue el momento de actualizar el display, a efectos prácticos, la generación de

sombras no ha consumido ningún tiempo adicional (porque ha empleado un tiempo que de otra

forma se hubiera desperdiciado esperando al sincronismo). Esto es lo que ocurre en las dos primeras

entradas de la Tabla 2.

En cuanto a las pruebas con el algoritmo SSMFLL, hay que aclarar que el número de

muestras por cada emisor de luz influye en el tiempo de generación de los canales de profundidad y

visibilidad como una constante multiplicativa.

Al observar las tablas pueden extraerse conclusiones interesantes. Comenzando con la Tabla

2 de los resultados de las pruebas con el algoritmo Extended Shadow Volume, se ve que es muy

rápido para escenas simples (su orden de complejidad tiene una constante multiplicativa baja), pero

el tiempo de generación de sombras aumenta de una manera aproximadamente lineal con el número

de oclusores, dejando fijo el número de receptores. Cuando aumentan a la par tanto el número de

receptores como de oclusores, el tiempo requerido para la generación de sombras crece de forma

exponencial, lo que confirma que el algoritmo no escala demasiado bien con la complejidad de la

escena. Sin embargo, la resolución del viewport no afecta al tiempo de generación de sombras.

En cuando a la Tabla 3, se ve que el porcentaje de tiempo empleado en generar los canales

de profundidad y visibilidad es casi constante para diferentes complejidades de la escena, pues el

tiempo invertido en generar estos canales es proporcional al tiempo de generación del fotograma

completo. El algoritmo, por tanto, escala bastante bien con la complejidad de la escena. Sin
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embargo, como puede apreciarse observando los altos valores de la última columna, su constante

multiplicativa (en ausencia de hardware de apoyo, al menos) es bastante elevada. Por otra parte, el

tiempo empleado en generar el fotograma completo aumenta de forma directamente proporcional a

la resolución del viewport (para una ventana de 640x480 píxeles se consiguen tan sólo 0,21

fotogramas por segundo; efectivamente, cuatro veces menos).

Con estos resultados se establece un criterio para elegir un algoritmo u otro en función del

contexto al que desee aplicarse. Para una aplicación con una baja complejidad geométrica donde se

requiera un viewport de alta resolución, el algoritmo XSV funcionará mejor. Por otra parte, si se

prefiere una alta complejidad geométrica sacrificando la resolución, el algoritmo SSMFLL será una

mejor opción. 

Para acabar el capítulo, se presentarán en las próximas páginas imágenes a color generadas

por ambas implementaciones. Las figuras 5.1., 5.2. y 5.3. están generadas por la implementación del

algoritmo XSV, y la figura 5.4. por la de SSMFLL.

En la figura 5.1. se aprecia que, aunque el algoritmo XSV proporciona una solución no

correcta, sí resulta visualmente justificable. Para un mismo tamaño del emisor de luz, puede

comprobarse cómo la sombra se torna menos definida a medida que aumenta la distancia del

oclusor al receptor.

En la figura 5.2. se muestra el efecto de variar el tamaño del emisor de luz, con lo que se

obtienen sombras más o menos difusas. Un emisor de luz de radio cero (imagen 5.2. de la izquierda)

se comporta como una luz puntual.

En la figura 5.3. se muestra cómo en modo debug (imagen 5.3. de la derecha) se revelan

estructuras constituyentes de los volúmenes de sombras extendidos (las aristas de silueta están

marcadas con líneas gruesas azules) y puede apreciarse la división en subpolígonos de locus único.

Por último, en la figura 5.4. se observa cómo, con el algoritmo SSMFLL, los propios píxeles

de los oclusores que no reciben la luz del emisor aparecen sombreados. En el caso de estas esferas

aparecen feos artificios (artefacts) que otros algoritmos de Shadow Mapping más elaborados

solucionan.
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Fig 5.1. La sombra que genera el algoritmo XSV es incorrecta pero visualmente

justificable: aquí se observa que se vuelve más difusa a medida que aumenta la distancia

entre el receptor y el oclusor.

Fig 5.2. El algoritmo XSV permite considerar luces esféricas de radio arbitrario.

En la imagen izquierda se le ha asignado un radio cero, con lo que produce el

mismo resultado que una luz puntual.
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Fig 5.3. El modo debug permite apreciar las estructuras que genera el algoritmo

XSV.

Fig 5.4. Imágenes generadas por la implementación del algoritmo SSMFLL.



CAPÍTULO 6

CONCLUSIONES

6.1.- Resumen de los resultados

Se ha conseguido desarrollar un algoritmo continuo para generar sombras suaves en tiempo

real capaz de producir resultados estéticamente aceptables y de mantener una tasa de generación de

fotogramas lo bastante elevada para resultar útil en una aplicación real, como se ha demostrado en el

capítulo 5. Se ha denominado a este algoritmo Extended Shadow Volume.

Resumidamente, la idea del algoritmo es utilizar una extensión de un volumen de sombras

tradicional [7, 9, 10, 16] que considere una región de umbra y otra de penumbra (un volumen de

sombras doble). Después, se dividen los polígonos de los receptores de forma que no haya

subpolígonos que crucen los planos que componen los volúmenes de sombras extendidos. Una vez

hecho esto, se tintarán los vértices de cada subpolígono resultante de acuerdo con el lugar que

ocupa; en caso de estar totalmente dentro de la umbra, a sus vértices se les asignará el nivel de

iluminación ambiental; si está totalmente fuera de la sombra, se tintarán sus vértices con el nivel

máximo de iluminación; cuando queda totalmente dentro de la penumbra, siendo este último caso el

delicado, es necesario determinar el nivel de iluminación que recibe cada vértice en función de la

posición que ocupa entre la umbra y la penumbra. Cualitativamente hablando, un vértice cercano a

la umbra recibirá menos iluminación que uno cercano al exterior. Por último, se utiliza un algoritmo

de interpolación lineal (estilo Gouraud [1]) para aproximar el nivel de iluminación de todos los

puntos interiores de los polígonos.

El algoritmo ha sido implementado en el lenguaje C++ bajo el sistema operativo Windows, y

haciendo uso de la funcionalidad de la librería gráfica OpenGL [4, 5]. La independencia del

algoritmo del sistema operativo y de la librería gráfica lo hace fácilmente portable a otros sistemas. 
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Por otra parte, también se ha desarrollado una implementación de un algoritmo discreto de

sombras suaves existente, denominado Soft Shadow Maps for Linear Lights [3], con la intención de

realizar un estudio comparativo del rendimiento. Esta implementación también ha sido realizada en

el lenguaje C++ bajo sistema operativo Windows y usando la librería OpenGL [4, 5]. Este algoritmo

presenta una mayor dependencia, aunque pequeña, de la librería gráfica.

Extended Shadow Volume, en contraste con otros algoritmos de su categoría, en particular

con el algoritmo comparado Soft Shadow Maps for Linear Lights [3], es un algoritmo que consume

poca memoria, no requiere hardware especializado y resulta bastante rápido para pocos polígonos.

Por otra parte, como es característico de los algoritmos continuos, y éste no es una excepción, es

más complejo y difícil de implementar y de integrar en aplicaciones ya existentes y no escala muy

bien con la complejidad de la escena, aunque es posible agregar algoritmos para determinar

eficientemente qué oclusores proyectan sombras sobre qué receptores, y mejorar su orden de

complejidad.

6.2.- Líneas futuras

Además del algoritmo propuesto, que divide los objetos de la escena, como se mencionó en

la sección 3.2 al hablar de 'familia de algoritmos', es posible obtener otras variantes también basadas

en el volumen de sombras extendido que determinen el nivel de luz que recibe cada píxel de otra

manera que no implique hacer divisiones; por ejemplo, una variante del algoritmo stencil shadows

[7] utilizando volúmenes de sombras extendidos (ver figura 6.1). Modificando el algoritmo de

stencil shadows [7] con volúmenes de sombras extendidos se podría aproximar la cantidad de luz

que recibe cada píxel de la penumbra interpolando linealmente a lo largo de cada scanline

horizontal, pasando de 100% a 0% al ir del exterior a la umbra y de 0% a 100% al salir de la umbra

al exterior. El problema es cómo rellenar las scanlines que no interceptan la umbra (figura 6.1 parte

izquierda). Una solución es dar una pasada adicional de scanlines verticales, pero tiene el problema

de que el hardware de representación de polígonos suele trabajar sólo con scanlines horizontales;

una solución alternativa es proporcionar las líneas verticales que se aprecian en la figura 6.1, parte

derecha, con lo que al recorrer las scanlines horizontales ya se dispone de un valor intermedio para

realizar la interpolación. Téngase en cuenta que para hacer esto haría falta conocer las coordenadas

de pantalla mínimas y máximas para la región de umbra y penumbra.
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Otra opción es renunciar simplemente a las divisiones, utilizando superficies con un grado

de teselación suficiente (una técnica similar es usada ampliamente en videojuegos para proyectar

una pirámide o cono luminoso. La diferencia con el algoritmo XSV es que la forma del cono -que

tiene el papel de volumen de sombras- es invariable mientras que en XSV se calcula

dinámicamente).

Si bien la implementación básica no escala demasiado bien con la complejidad de la escena

(sobre todo con la complejidad del receptor), sí es posible hacer uso de otros algoritmos para acotar

el conjunto de oclusores cuyos volúmenes de sombras es necesario procesar; de esta forma se

evitaría comprobar cada polígono con todos los volúmenes de sombras extendidos y el orden de

complejidad mejoraría ostensiblemente. También sería posible utilizar este algoritmo para

precalcular las sombras de una escena muy compleja donde los objetos y los emisores de luz son

estáticos (generalmente en videojuegos), como alternativa a otra clase de algoritmos utilizados para

tal fin que acaparan más recursos.

A modo de propuesta queda la posibilidad de desarrollar algoritmos de apoyo para mejorar

el rendimiento. Como ejemplo, los árboles BSP (Binary Space Partition) pueden resultar de gran

ayuda a la hora de determinar eficientemente el conjunto de oclusores que afectan en un

determinado instante a un receptor; establecida una partición BSP puede razonarse acerca del

conjunto de brushes que pueden proyectar su sombra sobre un determinado receptor. Una estrategia

es seguir los nodos del árbol (planos o rectas que dividen el espacio en dos), y cuando se encuentre

uno tal que deje tanto la luz como el receptor a un lado, descartar todos los brushes del otro lado

como posibles oclusores (Véase el ejemplo de la figura 6.2). Nótese que este algoritmo es válido en

el caso de tener una luz puntual, pero al trabajar con una luz no puntual puede ocurrir que ésta se

halle en varias hojas del árbol simultaneamente (véase figura 6.3); no obstante, podría habilitarse

para el caso no puntual (por ejemplo, considerar que la luz está en todas las hojas donde esté alguno

de sus puntos). 

Si se considera un árbol BSP, también se hace necesario considerar las listas de visibilidad

(visibility lists), estructuras generalmente asociadas a una partición BSP, pues trabajan con un

espacio particionado; estas listas contienen información acerca de qué particiones son visibles desde

una partición dada (piénsese por ejemplo en un cuarto trastero de un gran edificio de oficinas.

Realizando un análisis de la visibilidad se deduce que la mayor parte del edificio no es visible si no

se sale del trastero, y por tanto es inútil considerar los polígonos y luces que están fuera de ese

ámbito). 
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Fig 6.2.. Según el algoritmo propuesto, si estuvieramos procesando el brush 6 como

receptor, quedarían descartados los brushes 1, 2, 3, 4 y 7.

Fig 6.1. En un algoritmo basado en Stencil Buffer con volúmenes de sombras

extendidos se podría determinar el nivel de iluminación de cada píxel de la

penumbra haciendo una interpolación en cada scanline, desde el exterior de la

sombra (iluminación 100%) al interior de la umbra (0%) y de nuevo al exterior

(100%), como se aprecia en la scanline 2. El problema son las scanlines que no

cruzan la penumbra (scanline 1). Una posible solución consiste en agregar un

valor intermedio para la interpolación (scanline 1').



Estas técnicas basadas en BSP tienen el inconveniente de sólo resultar útiles cuando la

escena (receptores y oclusores) es estática (si los brushes se mueven, entonces no puede asegurarse

que el árbol BSP siga siendo válido y sería necesario recalcularlo). De todas formas, tener una

división binaria arbitraria del espacio puede ser útil para razonar acerca del conjunto de oclusores

que afecta a un receptor, como se mostró en el ejemplo de la figura 6.2, donde no interviene la

visibilidad. El problema con objetos móviles es que, al igual que ocurre con la luz no puntual,

pueden estar en más de una hoja al mismo tiempo. Es posible desarrollar estrategias que permitan

utilizar esta técnica con objetos móviles; por ejemplo, si se restringe el desplazamiento máximo en

cada eje ortogonal de un brush, podría considerarse como una caja con las dimensiones de este

desplazamiento máximo que computaría como un brush a la hora de calcular el árbol BSP, de esta

forma se generaría una única hoja que el brush, a pesar de su movimiento, nunca abandonaría. Otra

estrategia es considerar que el brush está en varias hojas a la vez y que una condición se cumplirá

para él si se cumple para todas las hojas en las que se encuentra; el problema es que esto sólo es

práctico si el conjunto de las hojas que ocupa coincide con el de las hojas donde está alguno de sus

vértices, y sólo puede asegurarse que esto sea así si las dimensiones del brush más grande son

menores que las de la hoja más pequeña, pues sólo en ese caso no puede darse la situación que se

muestra en la figura 6.4. 

Aparte de estas mejoras, de carácter general, pues resultan aplicables a cualquier algoritmo

de generación de sombras, es posible aumentar el rendimiento del algoritmo mejorando algunas de

las operaciones de las que se compone. Por ejemplo, puede añadirse una gestión inteligente de

generación de volúmenes de sombras extendidos que evite calcular un cierto volumen y dividir con

él de nuevo los objetos si el oclusor y la luz que lo engendran y el receptor que resulta afectado por

él no cambian sus posiciones en el espacio los unos con respecto a los otros; bastaría entonces con

conservar el conjunto de polígonos que resultó de la división del receptor en el fotograma anterior y

volver a representarlos sin mayor esfuerzo computacional. Podría también ayudar a mejorar el

rendimiento en ciertos contextos un algoritmo correcto y completo para comprobar si un polígono

está fuera de un volumen convexo (recuérdese que el presentado en este texto es correcto pero no

completo), pues en ciertos escenarios, esta falta de completitud podría dar lugar a múltiples

divisiones innecesarias.
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Fig 6.3. Una luz no puntual puede estar dentro del ámbito de más de una

hoja del árbol BSP al mismo tiempo. Hay que tener esto en cuenta si se

pretende utilizar un algoritmo basado en BSP.

Fig 6.4. En un espacio particionado, para determinar el conjunto de

particiones que ocupa un brush no basta con tomar el conjunto de particiones

en las que yace alguno de sus vértices. Sólo puede asegurarse que ambos

conjuntos coinciden si el mayor de los brushes es más pequeño que la menor

de las particiones.
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APÉNDICE A

Contenidos del CD e instrucciones de compilación

El CD que acompaña a esta memoria contiene una serie de programas precompilados para el

sistema operativo Windows que demuestran el funcionamiento de los algoritmos implementados en

diferentes situaciones, además del código fuente correspondiente a cada aplicación, y esta misma

memoria en formato electrónico.

Los programas de demostración están ubicados en los distintos subdirectorios que penden de

/demo, listos para ser ejecutados.

El código fuente de todos los programas de demostración, escrito para el sistema operativo

Windows, está organizado bajo el directorio /src, en subdirectorios con los mismos nombres que los

programas de demostración correspondientes. 

El archivo en formato Portable Document Format (pdf) que corresponde a este mismo texto

puede encontrarse en el directorio raíz.

Las aplicaciones de demostración han sido desarrolladas bajo el entorno Microsoft Visual

C++. Si se dispone de dicho entorno, basta con abrir el archivo de proyecto con extensión *.dsw que

se encuentra junto al código fuente de todos los programas de demostración, en sus respectivos

subdirectorios, y compilar y enlazar normalmente desde el entorno. Si se prefiere hacer desde la

línea de comandos, se puede utilizar el archivo de procesamiento por lotes (compile_and_link.BAT)

que también acompaña al código fuente de cada programa de demostración. Si no se dispone de

Microsoft Visual C++, basta con compilar todos los archivos *.CPP de que se compone cada

proyecto y posteriormente enlazarlos a las librerías siguientes:

opengl32.lib   glu32.lib   glaux.lib   kernel32.lib   user32.lib   gdi32.lib
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APÉNDICE B

Definiciones

En este texto, a parte de los términos habituales en geometría euclídea (punto, plano, vértice,

polígono, arista...) se hará uso de los siguientes términos:

Brush - Un brush1 es un volumen convexo, cerrado y finito, con un número finito de

caras planas. Se describe como el volumen encerrado por los planos contenedores

de sus caras (por esto, necesariamente convexo). Por extensión, la descripción

poligonal correspondiente (mucho más simple de manejar matemáticamente que la

descripción planar) se denominará de igual manera, siempre que el contexto baste

para evitar la confusión.

Mapa (map) - Un mapa es un conjunto de brushes capaces de conformar objetos no

convexos, como una habitación, por ejemplo. También puede llamarse modelo.

Cada mapa o modelo tiene su propia posición y orientación en el espacio de mundo.

Universo (universe) - Una colección de mapas que modela un conjunto de objetos no

necesariamente convexos, con posiciones y orientaciones independientes. 

Luz puntual - Luz esférica de radio cero. Ocupa un solo punto.

Luz no puntual - Aproximación de una luz esférica de radio finito mayor que cero. La

posición en el espacio de este tipo de luz no es única, ya que es el conjunto de los

puntos que engloba su volumen (puede decirse que está en varios sitios a la vez,

hablando en términos de particionamiento del espacio. Ver figura 6.2). Su posición

se aproxima tomando el centro geométrico de su volumen. 

Volumen de sombras (asociado a un determinado brush y una determinada luz puntual)-

Porción infinita del espacio que abarca el conjunto de puntos que no son visibles2

por la luz puntual teniendo como único cuerpo oclusor el brush en consideración e

1 Este término se utiliza en el ámbito del modelado de objetos 3D complejos para su representación en tiempo real
(videojuegos, principalmente), y su significado en este contexto es precisamente el descrito. Ya que su significado
literal es cepillo, pincel o brocha (lo que puede encontrarse algo desconcertante), me abstendré de traducirlo al
español y lo utilizaré tal cual.

2 Un punto es visible por una luz si un segmento trazado entre la luz y el punto no atraviesa el interior de ningún
objeto de la escena.
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ignorando los efectos del resto. Dependiendo de la implementación, el volumen

puede ser piramidal (todas las planos pasan por un vertice común) o no.

Luz cercana (asociada a un brush y una luz no puntual) - Luz puntual que se encuentra

en el punto de la superficie de la esfera de la luz no puntual más cercano al brush.

Luz lejana (a un brush) - Luz puntual que se encuentra en el punto de la superficie de la

luz no puntual más alejado del brush.

Silueta de un brush - Sucesión cerrada y ordenada de vértices no necesariamente

coplanares tal que su proyección sobre un plano es un polígono, cuyo objetivo es

representar a todas las caras del brush para evitar tener que proyectar las sombras

de éstas independientemente. Un polígono es un caso particular de silueta, donde

todos los vértices son coplanares. En el caso general, las siluetas no tienen

superficie ni vector normal.
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APÉNDICE C
Manual de los programas de demostración del algoritmo Extended

Shadow Volume y Soft Shadow Maps for Linear Lights

Programa(s) de demostración del algoritmo Extended Shadow Volumes:

Durante la demostración del algoritmo Extended Shadow Volumes podemos desplazar bien

la cámara, bien un oclusor. También se puede conmutar el modo de “debug” (tecla D), para

esconder o revelar representaciones gráficas de estructuras no representables que se utilizan para

construir el volumen de sombras extendido y otros detalles:

-El punto rojo cuadrado es la luz.

-Las caras (polígonos) naranjas son los que reciben radiación de la luz. Las caras que no reciben

radiación se representan blancas.

-Las líneas azules gruesas en el oclusor son las que separan caras iluminadas de caras no

iluminadas.

-Las líneas blancas son las que unen las luces cercanas y lejanas con los vértices de las aristas de

silueta de cada oclusor.

-Con línea negra fina se señalan las junturas entre los polígonos resultantes de la etapa de recorte.

Las teclas que controlan la demostración son las siguientes:

• Barra espaciadora: selecciona el objeto con el que se interacciona con los cursores entre las

dos posibilidades: cámara u oclusor.

• Cursores: desplazan el objeto seleccionado (cámara u oclusor).

• Tecla A: hace ascender verticalmente el objeto seleccionado.

• Tecla Z: hece descender verticalmente el objeto seleccionado.

• Tecla D: conmuta el modo de depuración (debug)

Al pulsar la tecla escape (ESC) acaba el programa y brota una ventana que informa del

promedio de fotogramas generados por segundo.
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Programa de demostración del algoritmo SSMFLL:

En este programa también se puede controlar la posición de la cámara o del oclusor. Esto se

lleva a cabo mediante los cursores. Aparte de la vista de la cámara, que es la vista por defecto, se

puede visualizar el contenido de distintos buffers utilizados por el algoritmo:

•  Barra espaciadora: conmuta objeto móvil entre cámara u oclusor.

• Cursores: desplazan el objeto seleccionado (cámara u oclusor).

• Tecla A: hace ascender verticalmente el objeto seleccionado.

• Tecla Z: hece descender verticalmente el objeto seleccionado.

•  Con la tecla 1: se cambia a la vista desde la posición de la luz 1.

•  Con la tecla 2: se cambia a la vista desde la posición de la luz 2.

•  Con la tecla Q: se muestra el canal de visibilidad de la luz 1.

•  Con la tecla W: se muestra el canal de visibilidad de la luz 2.

•  Con la tecla 0: se muestra la vista de la cámara (por defecto)

Hay que tener en cuenta que, debido a la elevada latencia de generación de los fotogramas,

puede ser necesario dejar pulsada una tecla hasta varios segundos para que el comando se ejecute.

Al pulsar la tecla escape (ESC) acaba el programa con el mismo informe que en el caso de

los programas de demostración del algoritmo Extended Shadow Volumes.
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APÉNDICE D
El formato .MDL

Los mapas (conjuntos de brushes) que se utilizan en la demostración del algoritmo XSV se

pueden cargar desde un archivo en disco que tiene la siguiente estructura interna:

(se trata de una piscina -pool- vértices y ejes. Cada brush referencia mediante índices a aquellos

vértices y ejes de la piscina que lo conforman)

4 bytes - int - número de vértices en el MAP

para cada vértice i:

   4 bytes - float - coordenada x vértice i

   4 bytes - float - coordenada y  “       “

   4 bytes - float -        “          z  “       “

4 bytes - int - número de ejes en el MAP

para cada eje i:

   4 bytes - int - índice vértice 1 del eje

   4 bytes - int - índice vértice 2 del eje

4 bytes - int - número de brushes en el map

para cada brush i:

   4 bytes - int - número de planos (o polígonos) que conforman el brush i

   para cada plano/polígono j del brush i:

      4 bytes - int - número de ejes del polígono j

      para cada eje k del polígono j del brush i:

          4 bytes - int - índice del vértice k que conforma el polígono j

          4 bytes - int - índice del eje k que forma el k-ésimo lado del polígono j (redundante)

          4 bytes - int - flag para indicar si hay que tomar la dirección del eje de la piscina indicado por

el índice anterior, o hay que invertirlo.

      4 bytes - float - coordenada x del vector normal del plano j
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      4 bytes - float - coordenada y del vector normal del plano j

      4 bytes - float - coordenada z del vector normal del plano j

      4 bytes - float - desplazamiento (offset) del vector normal del plano j

Como ejemplo, mostraremos el contenido del archivo occluder.mdl que se encuentra en en el
CD-ROM que acompaña a esta memoria, en cualquier subdirectorio de un programa de
demostración del algoritmo Extended Shadow Volume, colgando del directorio /demo:

ARCHIVO OCCLUDER.MDL

DESPLAZAMIENTO ES DECIMAL
VALOR ES HEXADECIMAL, ORDEN DE LOS BYTES INTEL

DESPLAZAMIENTO VALOR

00000000 0800 0000: Número de vértices (entero) = 8
00000004 0000 0080: Coordenada X del vértice 0 (flotante) = 0.0
00000008 0000 2042: Coordenada Y del vértice 0 (flotante) = 40.0
00000012 0000 0042: Coordenada Z del vértice 0 (flotante) = 32.0
.
.
.
00000096 0000 00C2: Coordenada Z del vértice 7 (flotante) = -32.0
00000100 0C00 0000: Número de ejes (entero) = 12
00000104 0000 0000: Índice del vértice de inicio arista 0 = 0
00000108 0100 0000: Índice del vértice de destino arista 0 = 1
.
.
.
00000196 0600 0000: Índice del vértice de destino arista 11 = 6
00000200 0100 0000: Número de brushes en el mapa (entero) = 1
00000204 0600 0000: Número de caras en el brush 0 (entero) = 6
00000208 0400 0000: Número de ejes que conforman la cara 0 (ent) = 4
00000212 0000 0000: Índice del primer vértice de la cara (ent) = 0
00000216 0000 0000: Índice de la primera arista de la cara (ent) = 0
00000220 0000 0000: ¿Hay que invertir la primera arista? = NO
00000224 0100 0000: Índice del segundo vértice de la cara (ent) = 1
.
.
.
00000256 0000 0000: ¿Hay que invertir la cuarta arista? = NO
00000260 0000 80BF: Componente X vector normal cara 0 (float) = -1.0
00000264 0000 0080: Componente Y vector normal cara 0 (float) = 0.0
00000268 0000 0080: Componente Z vector normal cara 0 (float) = 0.0
00000272 0000 0080: Desplazamiento vector normal cara 0 (fl) = 0.0
.
.
.

y los datos desde el desplazamiento 00000208 hasta 00000272 se repiten para
cada una de las cinco caras restantes.
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