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Iluminación global en Characteristic Point Maps:

iluminación indirecta pre-filtrada en objetos con geometŕıa y

reflectancia complejas

Resumen

La apariencia de los objetos del mundo real está definida por los detalles geométricos
de su superficie y por los fenómenos de interacción luz-materia que se producen en ella
o en su interior. Capturar los efectos en la apariencia producidos a diferentes escalas por
la geometŕıa y el material de los objetos puede resultar muy costoso, tanto en tiempo de
simulación como en memoria. Por ello, pese a la importancia en la apariencia final, estos
efectos son ignorados con frecuencia.

El presente PFC se centra en la implementación y evaluación de técnicas que permi-
ten modelar de forma eficiente el efecto que los detalles de alta frecuencia tienen sobre la
apariencia final del objeto. En concreto, se trabaja en base a Characteristic Point Maps
(CPM) [WDR09,WDR11]. Este método selecciona un número reducido de puntos sobre
la superficie del objeto, Characteristic Points, que indican dónde muestrear la radiancia
reflejada de la superficie para reconstrúır la apariencia a escala macroscópica de la radian-
cia reflejada por superficies con gran cantidad de detalle, sin necesidad de la alta tasa de
muestreo que se requiere en estos casos para evitar artefactos en forma de aliasing.

El uso de esta técnica nos permite reducir la complejidad geométrica en la escena, ya
que gran parte de esta complejidad se encuentra modelada por los CPMs. Eso nos permite
acelerar de manera notable el rendering de estos objetos. Para ello, se ha implementado un
sistema jerárquico en el que se combinan una representación multi-resolución de CPMs,
junto con una jerarqúıa de mallas simplificadas, cuyos detalles geométricos son modelados
por los CPMs.

La técnica es evaluada, de modo que se discuten puntos fuertes y débiles de la misma,
a fin de explorar posibles mejoras, ampliaciones o técnicas alternativas.

Finalmente se analiza cómo incorporar en un sistema de reflectancia pre-filtrada el
efecto de la iluminación indirecta, donde la radiancia incidente no proviene de las fuentes
de luz, sino que llega reflejada por las superficies de la escena. Para ello, se desarrolla una
prueba de concepto que constituye el primer intento para incorporar este fenómeno en
un método de pre-filtrado de reflectancia, y se proporcionan posibles avenidas de trabajo
futuro para el desarrollo de modelos que incluyan otros efectos de transporte de luz.

Este trabajo se ha realizado en colaboración con Hongzhi Wu, Prof. Julie Dorsey y
Prof. Holly Rushmeier, de Yale University (EEUU).
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Caṕıtulo 1

Introducción

En el mundo real, la mayoŕıa de los objetos presentan apariencia compleja, debida tanto
a su propia geometŕıa como a los fenómenos de interacción luz-materia que se producen en
la superficie del objeto o en su interior. Los detalles geométricos producen diversos efectos
y fenómenos lumı́nicos que son claves en la apariencia del objeto a escalas mayores, y que
sin embargo suelen obviarse por la dificultad que conlleva tenerlos en cuenta.

Figura 1.1: Objeto con detalles de alta resolución en la geometŕıa de su meso-
esctructura, que pueden apreciarse en el close-up. La cantidad de detalles que
intervienen en cada ṕıxel es muy grande, incluso a una distancia de cámara cercana,
donde el objeto ocupa gran parte de la imagen. Esa cantidad aumenta conforme
la cámara se aleja del objeto. Es necesaria una gran cantidad de muestras en el
ṕıxel para reproducir la señal de reflectancia correctamente.

A medida que aumenta la distancia del observador y la complejidad de la escena, ma-
yor es la cantidad de detalles y factores que intervienen en cada ṕıxel de la imagen, como
muestra el ejemplo de la Figura 1.1. En ella se puede observar que el material utilizado
(gold-metallic-paint de la base de datos de MERL [MPBM03]) es muy brillante. Sin em-
bargo, al alejar la cámara, cada píıxel es el resultado de la suma de un gran número de
pequeños detalles. Esto aumenta la rugosidad, dando un aspecto más difuso a la superficie,
de forma similar a lo que ocurre en la teoŕıa de microfacets [APS00].

El problema surge al tratar de representar una función continua de forma discreta,
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mediante ṕıxeles. En estos casos, es necesario un gran número de muestras por ṕıxel
(multisampling) para reconstruir la señal original y evitar el aliasing. Con las técnicas de
multisampling, ésto supone unos costes inasumibles en producción pese a los constantes
avances en hardware.

A lo largo de los últimos años ha crecido en la industria el uso de modelos geométricos
de alt́ısima resolución que albergan gran cantidad de detalles a pequeña y media escala.
Esto ha agravado el problema de simular la apariencia, ya que requieren muestreos muy
grandes para ser representados correctamente. Por ejemplo, cada objeto de la peĺıcula
Avatar tiene entre 10 y 20 millones de poĺıgonos. En la Figura 1.1 se muestra un obje-
to, generado mediante multisampling, cuya geometŕıa presenta numerosos detalles de alta
frecuencia. Es importante ver cómo los pequeños detalles de la superficie, bien visibles en
el close-up, dejan de ser precibidos de forma individual en la escena completa. Sin embar-
go, la apariencia final de la superficie está definida por la suma de todos esos efectos y
fenómenos producidos en la meso-estructura.

El objetivo principal del PFC es desarrollar una técnica que permita una representa-
ción eficiente en tiempo de render de objetos complejos, a lo largo de distintas escalas de
visualización, de modo que se ha desarrollado un método de pre-filtrado de reflectancia en
base a trabajo previo reciente, Characteristic Point Maps (CPM) [WDR09]. CPM es una
técnica que filtra eficientemente la apariencia de modelos con variaciones de alta frecuen-
cia en geometŕıa y reflectancia. Se basa en pre-calcular los puntos de muestreo sobre la
superficie, denominados Characterisctic Points (CPs). Este conjunto reducido de puntos
caracterizan la apariencia del mismo, ya que basta muestrear sobre ellos para reconstruir
fielmente la señal de reflectancia. Esta selección reducida de puntos minimiza el alto ratio
de muestreo necesario para prevenir la aparición de ruido o aliasing, t́ıpicos en el muestreo
de señales de alta frecuencia.

Para conseguir un método de representación multi-escala, se ha generado además una
jerarqúıa de niveles de detalle, Level of Detail (LOD), de estos puntos representativos.
Puesto que los mapas de CPs son capaces de guardar los detalles, se pueden utilizar junto
con geometŕıas simplificadas que ahorren tiempo de cálculo en el proceso de render. Para
ello, se ha constrúıdo una jerarqúıa de mallas, que consiste en reducir el número de poĺıgo-
nos del modelo original creando varias versiones del mismo objeto aptas para distintas
escalas.

Se eligió CPM porque es un trabajo que trata de filtrar la apariencia en conjunto, y
no sólo algunos de los elementos que la componen por separado. Esto le hace diferente de,
por ejemplo, la técnica de mipmapping [Wil83], aplicada únicamente al color. Haciendo
uso de la combinación de la jerarqúıa de mallas simplificadas y la pirámide de mapas de
puntos caracteŕısticos, se ha reducido el tiempo de render manteniendo la calidad de los
resultados. Con esto, se consigue preservar la apariencia de los objetos a lo largo de dife-
rentes escalas, sin necesidad de muestrear la radiancia en un número enorme de puntos:
para obtener imágenes de la misma escena de calidad similar pero utilizando los modelos
poligonales originales, seŕıa necesario distribúır una gran cantidad de muestras por ṕıxel,
resultando enormemente ineficiente.

Se han evaluado las ventajas e inconvenientes del método, limitaciones, casos peores y
mejores, y se han comparado los resultados contra imágenes generadas con multisampling
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

Figura 1.2: Izquierda: imagen de un modelo renderizado con iluminación directa.
Derecha: misma escena, teniendo en cuenta iluminación indirecta. Puede apreciar-
se la considerable diferencia entre ambas: las zonas donde no llega la luz directa en
la imagen izquierda, aparecen iluminadas en la derecha, producto de los diversos
rebotes de los rayos de luz en la superficie del objeto.

con un gran número de muestras por ṕıxel. También se han estudiado diversas formas de
muestreo de puntos caracteŕısticos, a fin de explorar las posibles alternativas, soluciones y
futuras mejoras.

Finalmente, se ha estudiado incorporar el efecto de la iluminación indirecta. CPM, al
igual que los métodos de filtrado existentes, únicamente considera la iluminación reflejada
directamente desde las fuentes de luz, obviando los diversos rebotes de los rayos de luz con
la propia superficie del objeto, por el alto coste computacional que supone su simulación.
Para la iluminación indirecta se destina una sección completa del presente PFC, donde
se ha desarrollado una prueba de concepto para incorporar este fenómeno tan costoso de
simular, constituyendo éste el primer intento de incorporarlo en un método de pre-filtrado.
Los tests en distintas escenas simples permite finalmente ilustrar y comprobar el fuerte
efecto que tiene sobre la apariencia la iluminación indirecta.

En resumen, en el presente PFC se compone de las siguientes partes:

Se ha llevado a cabo el desarrollo de un método de pre-filtrado de la apariencia
basado en trabajo previo reciente. Se ha realizado la integración del mismo en un
trazador de rayos, y se han explorado las diferentes posibilidades de implementación.
Su funcionamiento ha sido validado en distintas condiciones y escenas.

Se ha demostrado su utilidad para el modelado de BRDFs basadas en patrones
geométricos y de color en la micro-estructura.

Se ha establecido la comparación con imágenes generadas mediante multisampling
con un número suficientemente grande como para evitar el aliasing.

Por último, se ha desarrollado una prueba de concepto con el objetivo de incorporar,
por primera vez, la iluminación indirecta en el pre-filtrado de la apariencia.

Este proyecto se ha llevado a cabo en el Graphics and Imaging Lab, dentro del Grupo
de Informática Gráfica Avanzada (GIGA) perteneciente al Departamento de Informática e
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1.1. Estructura del documento

Ingenieŕıa de Sistemas (DIIS), ubicado en la Escuela de Ingeneŕıa y Arquitectura (EINA)
de la Universidad de Zaragoza. Se ha desarrollado, además, en colaboración con Hongzhi
Wu, Prof. Julie Dorsey y Prof. Holly Rushmeier, de Yale University (EEUU).

1.1. Estructura del documento

El resto del documento presenta los siguientes contenidos:

Filtrado multi-escala de la apariencia. En este caṕıtulo se explica qué intervie-
ne en la apariencia de un objeto, qué fenómenos f́ısicos tienen efecto en ella, y se
detallarán diferentes escalas de representación según la distancia del observador al
objeto. También se exponen las dificultades del problema de pre-filtrar la apariencia
y los conceptos fundamentales que han surgido en este campo.

Characteristic Point Maps. Se detallan los procesos de precálculo y render del
método, y se ahondará en sus ventajas y sus limitaciones, aśı como en las diferentes
posibilidades de implementación que ofrece.

Resultados. En esta sección se presentan los resultados obtenidos al renderizar
objetos complejos pre-calculados con la técnica de los CPMs, y se compararán los
resultados obtenidos contra multisampling .

Discusión del método. Se estudian los resultados obtenidos, se valoran las limi-
taciones, las ventajas y los inconvenientes del método, atendiendo a factores como
tiempo de render, espacio de almacenamiento, y tiempo de pre-cálculo requerido.

Iluminación indirecta. Se expone una prueba de concepto para tener en cuenta la
iluminación indirecta en el pre-filtrado de la apariencia, discutiendo los problemas
que surgen y las posibles soluciones.

Conclusiones y trabajo futuro. Se discuten las posibles v́ıas de ampliación y
mejora del método.
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Caṕıtulo 2

Filtrado multi-escala de la
apariencia

En este caṕıtulo se repasan los diversos factores que intervienen en la apariencia y cómo
afectan en ella los detalles que poseen los objetos en la realidad, cuando son observados
a distintas escalas de visualización. Se explica por qué estos factores son importantes en
la apariencia de un objeto, y se exponen las dificultades que surgen a la hora de generar
imágenes sintéticas de forma eficiente que tengan en cuenta todos estos factores. De forma
paralela se revisa el trabajo relacionado realizado hasta el momento.

2.1. Apariencia y escalas de representación

En el mundo real, la apariencia de los objetos está determinada por su morfoloǵıa y por
la interacción de la luz con éstos. Toda superficie, además, presenta unas caracteŕısticas
diferentes según la escala a la que se esté visualizando, siendo todas ellas claves a la hora
de definir la apariencia global del objeto.

En primer lugar es necesario definir en qué consiste la apariencia. Lo que llega a una
cámara (como el ojo humano) es la radiancia reflejada por el objeto. La radiancia L (x, ωo)
reflejada en un punto x en la dirección ωo se define comunmente usando la ecuación de
render [Kaj86]:

L (x, ωo) = Le (x, ωo) +

∫

Ωx

Li (x, ωi) fr (x, ωi, ωo) 〈n · ωi〉dωi (2.1)

donde ωi es la dirección de la luz incidente y ωo es la dirección desde el punto x al
observador; Le es la radiancia emitida por la superficie (por ejemplo, en cuerpos incandes-
centes); Li es la radiancia incidente en el punto x, que llega desde todas las direcciones de
la hemisfera Ωx, centrada en la normal en x; el término 〈n ·ωi〉 representa la atenuación de
la luz entrante según el ángulo de incidencia, donde n es la normal de la superficie en ese
punto; por último, fr denota la Bidirectional Reflectance Distribution Function (BRDF)
de la superficie en el punto x. La BRDF es la función que define cómo la luz es reflejada
por una superficie opaca. Modela el ratio entre la radiancia reflejada respecto de la irra-
diancia incidente.

La apariencia de una superficie A viene definida por la radiancia total reflejada por las
partes visibles de dicha superficie en la dirección del observador. Se define como Avis (ωo)
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2.1. Apariencia y escalas de representación

y representa el área visible proyectada de A en la dirección ωo. Excluyendo por simplicidad
la radiancia Le emitida por el propio objeto, la radiancia total reflejada viene definida por

L (A,ωo) =

∫

Avis(ωo)

∫

Ωx

L (x, ωo) dAvis (ωo) (2.2)

Se asume en este punto suficiente distancia entre el objeto y el observador, y el objeto
y las fuentes de luz, de tal forma que las direcciones incidente ωi y saliente ωo pueden
considerarse constantes a lo largo de Avis.

La apariencia es por tanto dif́ıcil de preservar, debido a la cantidad de elementos que
intervienen en la ecuación 2.1. La función a integrar no es lineal, no puede ser definida
de forma anaĺıtica, y sus factores están mutuamente correlados y dependen del dominio
de interacción. La principal dificultad de estos fenómenos lumı́nicos (Figura 2.1) es que
todos se producen a nivel global. A diferencia de la BRDF, que actúa de forma local: es
capaz de modelar la interacción de la luz en un punto concreto de la superficie. Entre estos
efectos, el auto-sombreado ocurre cuando un objeto proyecta sombras sobre śı mismo. La
auto-oclusión se produce cuando una parte del objeto se interpone entre el observador y
otra parte del propio objeto, siendo esta última la que queda oclúıda. Se tiene en cuenta
en el área visible proyectada Avis.

Figura 2.1: De izquierda a derecha, el auto-sombreado ocurre cuando partes del
objeto están en sombra debido a que otras zonas del propio objeto se disponen
entre ellas y la/s fuente/s de luz. La auto-oclusión tiene lugar cuando partes del
objeto ocultan otras a la vista. La interreflexión es un fenómeno de interacción
luz-materia consistente en sucesivos rebotes de los rayos de luz con la superficie
del objeto. Por último, SSS ocurre en materiales traslúcidos, cuando la luz es
absorbida, penetra en el material y sale en otros puntos de la superficie distintos
a los de entrada.

Otro fenómeno de interacción luz-materia es la interreflexión. En ella, no sólo se tienen
en cuenta los rayos procedentes directamente de las fuentes de luz, sino también aquellos
que han sido reflejados por cualquier otra superficie de la escena, inclúıdo el propio objeto.
Su simulación implica un alto coste computacional, ya que la iluminación indirecta no es
un fenómeno local: los rayos de luz que llegan a un punto, producto de sucesivos rebotes,
proceden de cualquier superficie del propio objeto o de la escena. Por ello su inclusión en
el pre-filtrado de la apariencia suele obviarse, pese a la gran importancia que tiene en la
apariencia del objeto. En la Figura 1.2 puede verse la diferencia entre una escena generada
únicamente con iluminación directa, y otra que tiene en cuenta tanto la iluminación direc-
ta como la indirecta dentro del propio objeto. La zona de sombra de la imagen izquierda
aparece iluminada en la derecha producto de las interreflexiones. En la rosca, la transición
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CAPÍTULO 2. FILTRADO MULTI-ESCALA DE LA APARIENCIA

hacia la parte que está en sombra aparece también más iluminada por el mismo motivo.

Con el objetivo de precalcular la interacción de la luz con los objetos de una escena se
han desarrollado numerosos trabajos en el campo conocido como Precomputed Radiance
Transfer (PRT), que trata de pre-calcular el transporte de la luz en la escena para ganar
eficiencia en tiempo de render. El principal problema es que PRT no filtra la información
de radiancias, por lo que no es práctico para representaciones multi-escala de la aparien-
cia. Un ejemplo es el trabajo de Sloan et al. [SLSS03], que utiliza harmónicos esféricos
para almacenar la función de transferencia de radiancia en dos niveles distintos: a escala
macroscópica por un lado, y considerando la meso-estructura por otro.

El subsurface scattering (SSS) representa otro fenómeno lumı́nico global donde la luz,
en lugar de rebotar en la superficie, penetra a través de ella. Los rayos interaccionan con
el medio y salen reflejados en puntos diferentes a los que entraron. Tiene lugar en objetos
translúcidos que no tengan materiales dieléctricos (metales). Algunos ejemplos son la piel,
la cera o el papel. La simulación de este efecto es muy costosa computacionalmente, y
está fuera del alcance del presente PFC. Es conveniente notar que la ecuación 2.1 no tiene
en cuenta el SSS, aunque la formulación para la iluminación indirecta es potencialmente
aplicable a SSS.

Las escalas a las que se estén representando los objetos, por otro lado, también juegan
un papel muy importante. El intento de evitar la representación por escalas favoreció la
aparición de algoritmos de multisampling adaptativo, pero segúıan siendo muy ineficientes.
Kajiya [Kaj86] sugirió la representación jerárquica de escalas, desde la malla geométrica,
pasando por los bump/normal maps hasta la BRDF. Bumpmapping es una técnica que
representa los detalles de alta frecuencia modificando las normales de la superficie sin cam-
biar la geometŕıa. La limitación principal es que no tiene en cuenta ningún efecto global
(auto-sombreado, auto-colusión, interreflexiones, etc).

En la Figura 2.2 se pueden observar diferentes técnicas de simulación de apariencia
usadas en render, dependiendo de la distancia entre el observador y el modelo, con el fin
de reproducir las propiedades de los materiales reales. La geometŕıa de un objeto puede
clasificarse en tres escalas fundamentales, dependiendo del área visible proyectada a la
cámara: micro, meso, y macro-geometŕıa.

La micro-estructura puede ser reproducida de forma precisa mediante la BRDF, que
modela la interacción de la luz con la superficie del objeto a escala microscópica. Sin em-
bargo, a escalas mayores la representación depende de fenónemnos globales, y es donde
surgen la mayoŕıa de problemas. A lo largo de los años se han desarrollado distintos mode-
los de BRDFs, donde los basados en la teoŕıa de microfacets (MF) son los que demuestran
funcionar mejor para aproximar materiales reales [CT82, APS00]. MF considera que la
superficie está formada por pequeñas micro-facetas, cuya orientación y disposición sigue
una distribución determinada. Incluyen por defecto todos los efectos menos SSS, ya que
asume que la superficie está compuesta de pequeños espejos perfectos.

La meso-estructura es la que ha recibido mayor atención a lo largo de los últimos años,
por la dificultad de filtrar correcta y eficientemente los fenómenos f́ısicos complejos que
intervienen en la apariencia global del objeto. Un concepto comúnmente utilizado para
reproducir la meso-estructura y el color es el uso de mapas sobre la malla poligonal del
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2.1. Apariencia y escalas de representación

Figura 2.2: Representaciones usadas en render fotorrealista y rango de escalas en
las que son aplicables. En este ejemplo del coj́ın, a escala objeto, la morfoloǵıa
viene determinada por el modelo geométrico. La meso-estructura, definida aqúı por
los hilos entrelazados que forman el tejido, suele representarse mediante mapas de
textura, en los que cada téxel puede almacenar el color, la normal, etc. Por último,
la BRDF es capaz de definir cómo se comporta la luz en escala microscópica, en
este caso al nivel de las fibras que componen los hilos. Imagen de. [WAT92].

objeto en cuestión. Cada uno de dichos mapas aporta un atributo distinto a la superficie.
Por ejemplo se podŕıan destacar los mapas de color o los mapas de normales [Wil83]. Estos
últimos añaden detalle a la superficie modificando únicamente las normales de la misma,
sin cambiar su geometŕıa. Al igual que un mapa de color, está discretizado en ṕıxeles y
por tanto la cantidad de detalle está limitada por la resolución de la textura.

Otra aproximación usada en gráficos son las Bidirectional Texture Functions (BTF).
Una BTF es una función 6D que almacena la apariencia de una superficie 2D para un
conjunto de direcciones de iluminación y visibilidad. Tiene la ventaja de exhibir los efec-
tos provocados por la meso-estrucutra de los objetos reales, pero la enorme cantidad de
datos que almacena (del orden de GB’s por objeto) hace que su representación compacta y
eficiente sea todav́ıa un reto en la práctica, y fuente de recientes estudios. Se puede hallar
un amplio resumen del estado del arte actual en cuanto a captura, compresión y modelado
en el trabajo de Filip y Haindl [FH09].

Por último, la escala macroscópicaqueda se define generalmente mediante la malla po-
ligonal. Con el objetivo de ahorrar costes computacionales, del modelo original se generan
distintas versiones, reduciendo progresivamente el número de poĺıgonos que las componen.
Ésto se verá más en detalle en apartados sucesivos.
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CAPÍTULO 2. FILTRADO MULTI-ESCALA DE LA APARIENCIA

2.2. Problemática

En informática gráfica, la imagen generada en el proceso de render es un array de
ṕıxeles, resultado de discretizar la reflectancia continua que llega a la cámara. En este
modelo, el valor de cada ṕıxel es la suma de la radiancia reflejada por las superficies dentro
de su proyección en la escena, y por tanto, está determinado por los detalles geométricos,
los materiales y los efectos de iluminación englobados bajo dicha proyección. La radiancia
I de un ṕıxel p viene dada por la expresión

I (p) =

∫

A

I ′ (x) dx ≈
1

n

n
∑

k=1

I ′ (x̂k) (2.3)

donde I ′ (x) es la radiancia reflejada por cada punto x dentro de A, que es la superficie
o superficies dentro de la proyección del ṕıxel p en la escena. La integral de la parte iz-
quierda es aproximada evaluando la radiancia reflejada en un número finito n de muestras
x̂k, con x̂k ∈ A. Las imágenes generadas con este modelo presentan artefactos producidos
por el aliasing, y se ven agravados en gran medida cuando la complejidad de la escena
aumenta . El aliasing en render es un fenómeno que ocurre cuando se trata de representar
en una imagen entidades continuas, en nuestro caso la función de reflectancia, con un
conjunto discreto de muestras. Los artefactos producidos por el aliasing se deben a que la
tasa de muestreo está por debajo del umbral necesario para representar la señal original,
tal como indica el Teorema de Nyquist.

Por tanto, a medida que aumenta el la frecuencia de la señal oringal (el detalle) dentro
de cada ṕıxel, incrementa el número de muestras necesarias para obtener una reconstruc-
ción correcta de la señal, lo cual resulta ineficiente incluso con algoritmos de multisampling
adaptativo (por ejemplo, Overbeck et al. [ODR09] renderiza utilizando una base de wave-
lets en espacio imagen). Ésto hace necesario un método de representación jerárquica de los
objetos que se adapte a distintas condiciones de resolución y que se introduce más adelante.

Pre-filtrado de superficies complejas

Habitualmente los detalles que definen la apariencia de un objeto son tratados de forma
separada por motivos de eficiencia. Bruneton y Neyret [BN12] proporcionan un excelente
estado del arte sobre el problema del pre-filtrado. Un ejemplo frecuente es el uso de mapas
sobre mallas simplificadas que almacenan distintos atributos de la superficie, como puede
verse en la Figura 2.3. De esta forma, surgen numerosos problemas a tener en cuenta, de-
rivados en gran parte de la no linealidad de la ecuación 2.1, debido a factores como el uso
funciones de reflectancia no lineales o a causa de los fenómenos de interacción luz-materia
expuestos anteriormente, como el auto-sombreado o la auto-oclusión.

El problema de las técnicas de filtrado habituales reside en que tratan cada compo-
nente de la ecuación 2.1 de forma separada, asumiendo que todos (reflectancia, albedo,
visibilidad, normales, iluminación) están mutuamente decorrelados, y realizando el filtrado
de los mismos por separado.

Esta hipótesis es usada por la técnica de mipmapping [Wil83] para filtrar una textura
de color. Consiste en generar una jerarqúıa de imágenes pre-filtradas de resolución decre-
ciente. Es útil cuando la resolución de los detalles geométricos es mucho menor que la
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Figura 2.3: S es una superficie compleja cuyos detalles están almacenados en
mapas sobre la malla simplificada A. Se quiere calcular la radiancia I en el ángulo
sólido ∆ω para un ṕıxel. Es la integral de la radiancia reflejada por la proyección
del ṕıxel sobre la superficie S. Los atributos de la superficie están definidos en el
ejemplo por mapas de color, normales, horizonte y profundidad desde la luz. Según
la distancia de la cámara, el número de detalles, o téxels dentro de la proyección
del ṕıxel puede ser muy grande. El objetivo es, en lugar de evaluar gran cantidad
de elementos de los mapas de atributos, pre-filtrarlos a distintas resoluciones para
reducir los costes computacionales en render. Imagen de [BN12].

resolución de las texturas. En cambio, proyectados en el objeto, la mayoŕıa de los téxels
contienen detalles geométricos, lo cual hace que pre-filtrar linealmente el color sea erróneo.

Por otro lado, algunos trabajos recientes se centran en el filtrado de normales, como
el trabajo de Olano et al. [OB10]. Es capaz de filtrar en tiempo real los especulares en
bump y normal maps, almacenando la distribución de las normales de forma que puedan
ser linealmente filtrables para construir un mipmap. Han et al. [HSRG07] expone una
nueva formulación anaĺıtica del filtrado de mapas de normales como una convolución de
la función de distribución de normales (NDF) y la BRDF, usando para su representación
harmónicos esféricos y distribuciones esféricas. Su principal desventaja es que no trata
oclusiones locales, sombreado e inter-reflexiones.

De hecho, la correlación entre las caracteŕısticas que definen la superficie ocurre con
mucha frecuencia. Los métodos que asumen la decorrelación de los atributos de la super-
ficie no tienen en cuenta los efectos creados por el paralaje, como el parallax offset y el
parallax Jacobian (Figura 2.4).

A modo de śıntesis, la mayoŕıa de métodos de pre-filtrado no son correctos porque no
tienen en cuenta alguno de los siguientes conceptos. El primero es que filtrar linealmente
es erróneo. La ecuación de iluminación es una función no lineal de la radiancia incidente,
las propiedades de la superficie y los fenómenos lumı́nicos que se producen en ella. En la
Figura 2.4 pueden verse los principales efectos a tener en cuenta a la hora de pre-filtrar
una superficie. Nótese que el hecho de que los atributos de la superficie estén o no co-
rrelados tiene también gran influencia en la apariencia. Pre-filtrar separadamente dichos
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CAPÍTULO 2. FILTRADO MULTI-ESCALA DE LA APARIENCIA

atributos, asumiendo que todos están decorrelados no es preciso ya que, como se ha visto,
las correlaciones ocurren habitualmente en el mundo real. El modelo poligonal también ha
de tenerse en cuenta a la hora de pre-filtrar la apariencia. Separarlo del resto de atributos
es una aproximación incorrecta, ya que se obvian efectos importantes que tiene la morfo-
loǵıa de la macro y la meso-estructura del objeto sobre la apariencia y sobre el resto de
elementos que intervienen en ella.

En resumen, a la hora de renderizar una escena con gran cantidad de detalles a nivel de
geometŕıa y textura, a diferentes escalas o resolución, aparecen numerosos problemas dif́ıci-
les de resolver. No existe, además, ningún método eficiente que sea capaz de pre-filtrar
la apariencia de un objeto complejo en una jerarqúıa de nivel de detalle. En sucesivas
secciones, se profundizará en las técnicas utilizadas para dar solución a cada uno de los
problemas principales aqúı expuestos.

Figura 2.4: Izquierda: para renderizar correctamente la superficie, no debe eva-
luarse la proyección del ṕıxel sobre la malla simplificada A0, sino la proyección
ortogonal A de S. El resultado correcto en este caso seŕıa un color marrón, en
cambio si se usara A0 resultaŕıa un color verde de forma incorrecta. Centro: el
paralaje Jacobiano tiene gran efecto en los ángulos extremos. En este caso, te-
nerlo en cuenta produce un resultado predominantemente marrón. De obviarlo, la
parte verde seŕıa dominante, produciendo un resultado incorrecto. Derecha: pre-
filtrar las normales (flechas negras) de una superficie compleja rápidamente da
como resultado una normal media vertical que no representa adecuadamente la
meso-estructura de la superficie. Imágenes de Bruneton y Neyret [BN12].

Con el objetivo de construir una jerarqúıa pre-filtrada, Ma et al. [MCT+05] se ba-
sa en tabular la BTF y aplicar sobre ella Análisis de Componentes Principales (PCA).
Los requisitos de espacio en memoria y tiempo de cómputo para el pre-filtrado son los
principales inconvenientes del método, además de la dificultad de extrapolar el resultado
obtenido bajo la resolución fijada de la BTF.

Otra aproximación presentada por Tan et al. [TLQ+08] representa la reflectancia de-
pendiente de la resolución como una mezcla de múltiples modelos de reflectancia conven-
cionales. El método aproxima los datos observados mediante una suma pesada de BRDFs,
con lóbulos alineados, de tipo coseno y gaussianos, principalmente. Es capaz de tener en
cuenta los efectos de sombreado y oclusión en base a mapas de horizonte (HMD). Las
limitaciones más importantes son los requisitos de memoria y la imposibilidad de tratar
con luz ambiental y otros tipos de iluminación compleja de forma eficiente.
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2.3. Level of Detail (LOD)

El concepto de nivel de detalle o Level Of Detail (LOD) se basa en la idea de obtener
distintas representaciones de un objeto según la distancia a la que es visualizado. Es una
aproximación consistente en pre-calcular la apariencia del objeto a distintas escalas, en
jerarqúıas pre-filtradas, para adaptar la resolución del modelo según el nivel de detalle.

Figura 2.5: Simplificación de mallas. Ejemplo de generación de una jerarqúıa de
nivel de detalle sobre una malla poligonal inicial compleja, imagen de [TPC+10].

En este contexto se han desarrollado gran cantidad de métodos de simplificación de
mallas, cuyo objetivo es reducir el número de poĺıgonos que componen la malla, de forma
progresiva a lo largo de los niveles de la jerarqúıa (Figura 2.5). Esto permite disminuir
considerablemente el tamaño de los objetos a cargar en memoria, abaratando el coste
computacional a la hora de renderizar la escena. Esto es debido a que hay menos primiti-
vas geométricas, y el render es siempre dependiente del número de poĺıgonos en la escena:
el coste es de O (n) para rasterización, y O (log (n)) para trazado de rayos. Puesto que la
malla simplificada pierde detalle, este tipo de métodos no tienen en cuenta los importan-
tes efectos producidos por la micro y meso-estructura del objeto descritos en las secciones
anteriores, resultando, por śı solos, del todo insuficientes para un filtrado correcto de la
apariencia. Es por esto por lo que suelen ser utilizados conjuntamente con otros métodos
que tengan en cuenta los detalles, como los descritos anteriormente: normal maps, displa-
cement maps, BTF [COM98].

Otros algoritmos de LOD se usan para reducir la complejidad de la apariencia de
superficies y materiales. En informática gráfica, los shaders son programas usados para
calcular los efectos del render en la unidad de proceso gráfico. Lo habitual es que el artista
escriba shaders para cada distancia al objeto, aunque existen ténicas que automatizan
esta tarea [OKS03,Pel05].
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Caṕıtulo 3

Characteristic Point Maps

En objetos con detalles de alta frecuencia, es necesario distribuir una gran cantidad de
muestras sobre la superficie del modelo para reproducir la señal de reflectancia. CPM es un
mapa de puntos pre-filtrados que indican en qué puntos ha de ser evaluada la reflectancia
en tiempo de render para obtener la radiancia total del téxel. Dicho valor está definido
por la suma de las radiancias de los CPs, multiplicadas por sus pesos y divididas por el
área visible proyectada del texel en la dirección del observador.

El método puede por tanto concebirse también como un sistema de muestreo pre-
calculado, mediante el cual unos pocos puntos son suficientes para aproximar el valor de
radiancia final del téxel. Con esto se consigue reducir en gran medida el tiempo de render,
ya que evaluar la función de reflectancia de unos pocos CPs de la superficie es equivalente
a realizar un muestreo denso sobre la misma.

Figura 3.1: Izquierda: los puntos (negro) que presentan caracteŕısticas similares
son agrupados en un número reducido de CPs (color). Derecha: representada en
2D por simplicidad, en negro se presenta la función de reflectancia R para ese
conjunto de muestras iniciales. En color, la función reconstrúıda con CPs.

CPM lleva a cabo un muestreo denso de la superficie del objeto, y evalúa la radiancia
de todos los puntos, desde un conjunto de posibles direcciones del observador y de la fuente
de luz. A partir de ah́ı, extrae los puntos que almacenan mayor cantidad de información:
cada uno de ellos puede verse como un clúster de un subconjunto de muestras con pro-
piedades comunes (Figura 3.1). Este concepto tiene una serie de problemas de los que se
hablará más adelante en el Caṕıtulo 5.
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3.1. Selección de puntos y compresión

En esta sección se detalla cómo el problema de filtrado de reflectancias es formulado
de forma matricial, de manera que pueda ser tratado por el algoritmo de selección de
columnas sobre el que se apoya el método para extraer los puntos caracteŕısticos.

3.1.1. Formulación matricial

Volviendo a la ecuación 2.1 de la radiancia de un téxel, puede observarse cómo se
utiliza dAvis y no dA, debido a que las partes ocluidas no contribuyen en el cálculo de la
radiancia. Se puede verificar que

dAvis (ωo) = V (x, ωi) (n · ωo) dA (3.1)

interpretando que A está compuesto de infinitos discos infinitesimales, y por tanto
dAvis (ωo) es el área visible proyectada de un disco en la dirección ωo. Además se define
la función de reflectancia aparente como

f (x, ωi, ωo) = V (x, ωi)V (x, ωo) fr (x, ωi, ωo) (n · ωi) (n · ωo) (3.2)

Sustituyendo las ecuaciones 3.1.1 y 3.1.1 en 2.1 se tiene

L (A,ωo) =
1

Avis (ωo)

∫

A

∫

Ωx
Li (x, ωi) f (x, ωi, ωo) dωidA

=
∫

Ωx
Li (ωi)

(

1

Avis (ωo)

∫

A
f (x, ωi, ωo) dA

)

dωi

=

∫

Ωx

Li (ωi) f (A,ωi, ωo) dωi (3.3)

En la derivación anterior, se asume que ∀x ∈ A, Li (x, ωi) = Li (ωi). Esto resulta válido
sólamente para luces lejanas (luces direccionales) donde se puede considerar que los rayos
de luz que inciden sobre A son paralelos.

Por último, se obtiene la ecuación de la función de reflectancia filtrada de la ecuación
3.1.1, expresada como

f (A,ωi, ωo) =
1

Avis (ωo)

∫

A

f (A,ωi, ωo) dA (3.4)

Para calcular esta función es necesario discretizar primero la integración espacial en
un sumatorio:

f (A,ωi, ωo) ≈
1

Avis (ωo)

m
∑

j=1

f (xj , ωi, ωo)∆Aj (3.5)

Donde ∆Aj es el área discreta formada por m puntos xj ∈ A. El número de puntos m
ha de ser suficientemente grande para obtener una buena aproximación.
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A partir de aqúı, se obvia el término del Avis, que se explica en detalle en la Sección
3.2.3. El objetivo es tratar de reducir el coste computacional de evaluar la función f tantas
veces como m muestras de la superficie hayan sido tomadas. Para ello el problema se trata
en forma matricial, tabulando el término sumatorio en d pares de direcciones incidentes
y salientes (ωi, ωo), de modo que cada columna contiene todos los valores de radiancia
reflejada por cada punto, para todos los pares de direcciones:





m
∑

j=1

f (xj , ωi1, ωo1)∆Aj , ...,

m
∑

j=1

f (xj , ωid, ωod)∆Aj



 = R
(

1 1 ... 1
)T

(3.6)

donde

R =









f (x1, ωi1, ωo1)∆A1 ... f (xm, ωi1, ωo1)∆Am

f (x1, ωi2, ωo2)∆A1 ... f (xm, ωi2, ωo2)∆Am

... ... ...

f (x1, ωid, ωod)∆A1 ... f (xm, ωid, ωod)∆Am









(3.7)

De esta forma, aprovechando que la matriz es low-rank, se utiliza el altoritmo de
selección aleatoria de columnas CRMA [PDM06], para obtener es un conjunto de columnas
representativas que aproximen la matrix completa (figura 3.2).

Figura 3.2: Pipeline del proceso de extracción de CPs. (a) Se distribuye una gran
cantidad de muestras sobre la superficie de la malla original (b); (c) se almacena
en una matriz, por columnas, la reflectancia de cada punto para cada par de
direcciones (ωi, ωo); (d) se calcula la matriz que aproxima la original a partir de
un subconjunto de k puntos o columnas, y una serie de pesos asociados αk; (e)
la función de reflectancia original se aproxima con la suma pesada de los puntos
caracteŕısticos. Imagen extráıda de [WDR09].

Elegir las columnas representativas es equivalente a escoger un conjunto de puntos
caracteŕısticos xk que agrupen otros similares, reduciendo de esta forma el cálculo del
sumatorio de la ecuación 3.1.1 a evaluar f sólamente en un úmero k de CPs reducido, con
unos pesos apropiados αk:

m
∑

j=1

f (xj , ωid, ωod)∆Aj ≈
c

∑

k=1

f (xk, ωi, ωo)αk (3.8)

donde c≪ m. Para ello se usará el método descrito a continuación.
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3.1.2. Muestreo aleatorio de columnas de la matriz

El objetivo es obtener un conjunto de puntos c, representativos del gran número de
muestras originales m, donde c ≪ m. S escoge el método CRMA porque es capaz de re-
presentar una matriz en base a un conjunto de columnas representativas con una serie de
pesos asociados.

La idea es explotar la coherencia de la función de reflectancia aparente definida en
distintos puntos de muestreo sobre la superficie del objeto. De forma resumida, el método
asigna una probabilidad a cada columna de R, y muestrea todas las columnas de forma
aleatoria para seleccionar un subconjunto c. En base a esta selección, calcula sus pesos

asociados αk para aproximar la matriz original R de forma que C
(

α1 α2 ... αc

)T
≈ R.

Finalmente, como el método es aleatorio, el proceso descrito puede ser repetido para me-
jorar los resultados de la aproximación. A continuación se detalla cada parte del proceso.

Dada una matriz R, la mejor aproximación de bajo rango k ≪ ρ en la norma Frobe-
nius, donde ρ es el rango de R, se obtiene usando la Descomposición en Valores Propios
(SVD) de R. El SVD de una matriz R viene dado por Rk = UΣV T donde U ∈ Rm×ρ,
Σ ∈ Rρ×ρ, y V ∈ Rn×ρ. El método tradicional para obtener una aproximación de bajo
rango de R es truncar el SVD a algún k ≪ ρ. Es decir, definir una matriz de rango k,
Rk = UkΣkV

T
k , donde Uk ∈ Rm×k son las k primeras columnas de U , Σk ∈ Rk×k es la sub-

matriz de los primeros k×k elementos de Σ, y Vk ∈ Rk×ρ son las primeras k columnas de V .

Esta aproximación es ampliamente usada en análisis de datos (PCA) y compresión [SLSS03,
MMK03], pero las nuevas dimensiones (los vectores propios) de Rk son combinaciones li-
neales de las dimensiones originales, lo que hace dif́ıcil interpretarlos en términos de las
filas y columnas de la matriz original. En cambio, el algoritmo CRMA, dada una matriz
R y un número k ≪ ρ, devuelve una matriz C, formada por un subconjunto de columnas
de la matriz R. La matriz CC+R aproxima R con un error ǫ de tal forma que

∥

∥R− CC+R
∥

∥

F
≤ (1 + ǫ) ‖R−Rk‖F (3.9)

donde C+ es la pseudo-inversa de Moore-Penrose de C y ‖·‖F es la norma Frobenius,
y Rk es la mejor aproximación de rango k.

Más concretamente, el algoritmo realiza los tres siguientes pasos: Primero calcula el
SVD de la matriz de reflectancias R

R = URΣRV
T
R = UR

[

Σk 0
0T Σρ−k

] [

V T
k

V T
ρ−k

]

(3.10)

donde ρ ≪ m es el rango de R, UR ∈ Rm×ρ, ΣR es una matriz diagonal ρ × ρ y
VR ∈ Rn×ρ. Aqúı, 0 denota una k× (ρ− k) matriz de ceros, Σk es la matriz diagonal k×k

que contiene los k primeros valores propios más altos, Σρ−k es la matriz (ρ− k) (ρ− k)
que contiene los ρ−k valores propios más bajos de R, Vk es la n×k ,atriz cuyas columans
son los k vectores propios derechos más altos de R, y Vρ−k denota la n × (ρ− k) matriz
cuyas columinas son los ρ− k vectores propios derechos más bajos de R.

El algoritmo calcula la probabilidad de cada columna pi, ∀i ∈ ‖n‖:
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donde
∑

i∈(n)) pi = 1.

Una vez se tienen las probabilidades de cada columna, el algoritmo selecciona de for-
ma aleatoria c columnas de A, y devuelve unam×cmatriz C formada por dichas columnas.

Para calcular los pesos αk se sustituye la matriz de aproximación CC+R en la Ecua-
ción 3.1.1

(

∑m
j=1 f (xj , ωi1, ωo1)∆Aj , ...,

∑m
j=1 f (xj , ωid, ωod)∆Aj

)

≈ CC+R
(

1 1 ... 1
)T

= C
(

α1 α1 ... αc

)T

=

(

c
∑

k=1

f (xk, ωi1, ωo1)αk, ...,

c
∑

k=1

f (xk, ωid, ωod)αk

)

(3.12)

y se tiene por tanto:

(

α1 α2 ... αc

)T
= C+R

(

1 1 ... 1
)T

(3.13)

Es importante destacar que algunos valores de αk pueden ser negativos, y son puestos a
cero. Esto es necesario porque, pese a que la aproximación resultante es buena para todos
los pares de direcciones 〈ωi, ωo〉 muestreados, la reflectancia calculada con esos pesos nega-
tivos es muy inestable en la práctica para pares de direcciones diferentes a los muestreados.
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3.2. LOD en CPM

En la sección anterior se detalla cómo se calcula un nivel de CPM. Dado que los CPs al-
macenan los detalles de alta frecuencia de la superficie, a continuación se describe cómo se
aprovecha esa cualidad para generar una jerarqúıa de nivel de detalle que combina mapas
de puntos caracteŕısticos a diferentes resoluciones con primitivas geométricas simplifica-
das (Figura 3.3). Esta representación permite reducir el tiempo de render preservando la
apariencia a lo largo de distintas escalas de visualización. En esta sección se expone cómo
se genera la jerarqúıa de malla y el LOD de CPM, cómo se lleva a cabo el cálculo del
área visible proyectada y, finalmente, se describe cómo hacer uso de todo ello durante el
proceso de render.

Figura 3.3: La representación utilizada preserva la apariencia del objeto haciendo
uso de una jerarqúıa de mallas simplificadas junto con un mipmap, en el que cada
téxel de cada nivel almacena un conjunto de puntos caracteŕısticos de la superficie
del objeto y unos pesos asociados. Imagen de Wu et al. [WDR09].

3.2.1. Jerarqúıa de mallas simplificadas y parametrización en coordena-
das de textura

Se ha optado por utilizar una herramienta de Autodesk, Pro Optimizer, que reduce el
número de poĺıgonos de la malla originalMorg de forma progresiva, formando una jerarqúıa
de n modelos de nivel de detalle decreciente M1,M2...Mn. La propiedad más importante
que ofrece la herramienta es la posibilidad de respetar los bordes de la parametrización
uv original y las normales de la superficie con un determinado threshold.

Existe por tanto una correspondencia entre las mallas simplificadas y el modelo original.
Las coordenadas de textura también son preservadas, pero todav́ıa persiste el problema
del paralaje expuesto en el Caṕıtulo 2: la correspondencia entre el modelo original Morg

y cualquiera de los modelos simplificados Mi debeŕıa ser exacta, es decir, un punto de Mi

debeŕıa tener su correspondiente en la intersección entre la normal de Mi en ese punto y
la superficie de Morg. Una solución es structurar los puntos de muestreo sobre la malla
original en un kd-tree y asignar a cada punto de la malla simplificada las coordenadas de
textura del punto más cercano en el árbol.
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Para más detalles acerca de la simplificación de mallas y la parametrización uv, con-
sultar el Anexo C.

3.2.2. Cálculo de los CPM

En primer lugar se muestrea la geometŕıa original, distribuyendo una enorme cantidad
de puntos sobre su superficie. Se ha elegido en este caso un muestreo por importancia, de
forma que se cubra de la mejor manera posible la superficie que se desea filtrar.

En la publicación original se destina un algoritmo de búsqueda y ordenación en árbol
para calcular las correspondencias entre los puntos de la malla original y la malla simpli-
ficada. En el presente PFC se ha optado por un modo alternativo: se hace uso de una de
las múltiples herramientas disponibles hoy en d́ıa para la parametrización de coordenadas
de textura y simplificación de mallas, para generar los modelos simplificados manteniendo
dichas coordenadas del objeto original. Este proceso se detalla en la sección 3.2.1.

Es importante notar que, debido a la no linealidad de la función de reflectancia, todos
los niveles de la jerarqúıa deben ser calculados en base al muestreo inicial. En cada uno de
los niveles, cada téxel se calcula de forma independiente. En primer lugar, se muestrea la
reflectancia de cada uno de los puntos del téxel, para un conjunto de pares de direcciones
de luz y de punto de vista 〈81ωi, 81ωo〉. Para ello se usan las direcciones de muestreo
usadas por Meseth et al. [MMK03], ya que cubren la hemisfera completa y cada dirección
posee un ángulo sólido similar, aunque otra opcinón podŕıa ser distribúır las muestras
aleatoriamente.

Figura 3.4: Izquierda: imagen renderizada usando CPM, calculados a partir de
la luminancia aparente. Derecha: misma escena, generada con CPM calculados
separadamente para cada canal. Puede observarse como el ruido es mucho menor,
mientras la apariencia sigue siendo preservada.

Para la selección de CPs surgen varias opciones de implementación. En primer lugar,
siguiendo a Wu et al. [WDR09], se estudió la posiblidad de utilizar la luminancia aparente
para el cálculo de los CPs, definida por la expresión L = 0,299R+0,587G+0,114B . Para
esta opción se ha de asumir suficiente correlación de los canales RGB, hecho habitualmente
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improbable en el mundo real. La segunda opción consiste en calcular y evaluar en tiempo
de render los CPs de forma separada para cada canal. Sin embargo, tratar los pesos αk

de manera independiente es propenso a generar téxels donde alguno de los canales tiene
una saturación incorrecta debido a problemas de oculusión, como se verá en el Caṕıtulo 5.
Por último, se ha optado finalmente por calcular los CPs separadamente por canales, pero
modificando sus pesos. Considerando uno de los canales, en este caso el rojo R, la expresión
que nivela los pesos de un canal en relación al resto está definida por

α′R = αR

∑

j∈ΨR
αj

∑

i∈RGB

∑

j∈Ψi
αij

(3.14)

donde Ψj es el conjunto de pesos para el canal RGB j, αR es un peso del canal R, y
α′R es el nuevo peso ajustado. Con este sistema se puede evaluar en render la radiancia
total en todos los CPs, y no cada componente de color por separado según de qué canal
sea representativo cada punto.

En la Figura 3.4 puede observarse la diferencia entre utilizar la luminancia aparente
para calcular los CPs y tratar cada canal por separado, equilibrando los pesos según la
importancia de cada canal en ese téxel concreto.

El resultado de esta parte del pre-proceso es por tanto un LOD de mapas de textu-
ra, en los que cada téxel almacena un conjunto reducido de puntos caracteŕısticos y sus
respectivos pesos. El área visible proyectada de dicho téxel para las diferentes direcciones
salientes posibles ωo también es almacenada (Figura 3.5) y se detalla a continuación.

3.2.3. Área visible proyectada

El muestreo de reflectancias es aprovechado para llevar a cabo el cálculo del área visible
proyectada de un téxel. Dado el el conjunto inicial de m muestras, debido al gran tamaño
de m se puede estimar que el área de cada punto es

area (pi) =
atri(pi)

nstri (pi)
(3.15)

donde atri(pi) es el área del triángulo sobre el que ha cáıdo la muestra pi, y nstri (pi)
es el número total de muestras del triángulo. Pesando dichas áreas por su término coseno,
el área visible de un téxel t viene dada por la expresión

Avis (ωo) =

m∈T
∑

i=1

V (pi, ωo) area (pi) (ni · ωo) (3.16)

donde ni es la normal del punto pi, V (pi, ωo) es el término de visibilidad y T es el
conjunto de puntos del téxel t.

El resultado es un vector de 81 áreas por cada uno de los téxels, y es almacenado en
una estructura out-of-core para ser accedido de forma eficiente en tiempo de render. El
tamaño de los datos a almacenar, finalmente, se podŕıa reducir en gran medida mediante
algún método de compresión, como harmónicos esféricos o wavelets.
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3.2.4. Render con CPM

La jerarqúıa de CPMs se integra de forma natural en un trazador de rayos. En tiempo
de render se hace uso de los modelos geométricos simplificados para encontrar las inter-
secciones con el objeto. De esta forma, el trazado de rayos se realiza sobre estructuras
de datos de mucho menor tamaño, reduciendo aśı el coste computacional y por tanto el
tiempo de render.

Figura 3.5: Reconstrucción de la apariencia filtrada mediante puntos caracteŕısti-
cos, donde p es la malla simplificada y g(p) es la malla original.

Una vez se ha intersectado con la malla simplificada, la parametrización permite ac-
ceder, con la información de la intersección, a los téxels correspondientes en el mipmap
de CPM. El proceso es el siguiente: cuando es encontrado un punto de intersección con
la malla simplificada y no está en sombra, se calcula la correspondencia en el mipmap de
cpms en base a las coordenadas de textura de la intersección. Para más detalles acerca de
la parametrización, ver sección 3.2.1.

Para determinar el nivel apropiado dentro de la jerarqúıa, se hace uso de la geometŕıa
diferencial para conocer la cantidad de variación en geometŕıa existe con relación a la
variación en textura. Esto se explica con mayor profundidad en el Anexo C.

Una vez conocido el nivel de jerarqúıa, se calcula la reflectancia de los 8 téxels corres-
pondientes, es decir, cada uno de los cuatro vecinos del par de niveles adyacentes seleccio-
nados, utilizando una inerpolación trilineal. La radiancia final de cada téxel está definida
por la suma pesada de las radiancias reflejadas en los puntos caracteŕısticos, dividida por
el área visible proyectada del téxel para la dirección del punto de vista:

f r (ωi, ωo) ≈
1

Avis (A,ωo)

c
∑

k=1

V (xk, ωi)V (xk, ωi) fr (xk, ωi, ωo) (n · ωi) (n · ωo)αk (3.17)

Para cada CP, la radiancia es el producto de su BRDF fr por dos términos de visibi-
lidad V , dos términos coseno y sus pesos αk. Es importante destacar que los términos de
visibilidad son calculados sobre la malla original, con lo que los efectos de auto-sombreado
y auto-oclusión expuestos en el Caṕıtulo 2 quedan inclúıdos.
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Caṕıtulo 4

Resultados

En este caṕıtulo se exponen los resultados obtenidos en diferentes escenas de prueba,
con el objetivo de evaluar el comportamiento del método en función del tipo de información
que se desea filtrar. Las variantes, que se detallarán en cada ejemplo, son el pre-filtrado de
los detalles geométricos y de los detalles de textura. Se muestra además otro caso de uso
de CPM, como herramienta para modelar BRDFs en base a micro-geometŕıa, demostrado
por Wu et al. [WDR11] para editar interactivamente BRDFs complejas definidas por esta
geometŕıa.

Las escenas de prueba son las que se muestran en la Figura 4.1: un tornillo al que se
le ha aplicado una textura de color de óxido, dos estatuas con BRDFs medidas. Todos los
modelos que se presentan en este caṕıtulo, a excepción del tornillo, han sido obtenidos del
repositorio de Stanford1. Las pruebas se han llevado a cabo en una máquina con procesa-
dor Intel Core i7-2600 con 8 núcleos a 3.4 GHz y 6 GB de RAM. Los tiempo empleado, el
espacio en memoria y otras estad́ısticas del pre-proceso y del render se pueden observar
en la Figura 4.1.

Figura 4.1: Como escenas de prueba se utilizan dos estatuas, Lucy y Thai Statue,
con BRDF medida, con el objetivo de evaluar el comportamiento de CPM para
filtrar geometŕıa, y un tornillo que posee variaciones de alta frecuencia tanto en
geometŕıa como en albedo.

Para cada prueba, la escena es iluminada mediante una luz puntual por un lado, y
luz natural con mapa de ambiente por otro, extráıdos de High Resolution Light Probe
Gallery2 del ICT Graphics Lab. En todas las imágenes con multisampling se han utilizado
1024 muestras por ṕıxel. Cada una de estas muestras han requerido además entre 128 y

1The Stanford 3D Scanning Repository - http://graphics.stanford.edu/data/3Dscanrep/
2http://gl.ict.usc.edu/Data/HighResProbes/
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Modelo NPorg NPsim Mem Preproceso Render MA (CPM/MS) Render LD (CPM/MS)

Tornillo 10K 612 231 MB 1426 min 81 min. / 1326 min. 73 s./ 556 min.

Thai 3.2M 2.3K 142 MB 1280 min 933 min. / 8360 min. 53 min. / 510 min

Lucy 1.7M 2.1K 126 MB 1898 min. 301 min./1804 min. 12 min. / 369 min.

Cuadro 4.1: NPorg es el número de poĺıgonos de la malla original Morg, NPsim es
el número de poĺıgonos de la malla simplificada Mi, Mem es el espacio en memoria
del objeto pre-filtrado, Preproceso indica el tiempo de pre-computo, Render LD
y Render MA comparan CPM/multisampling para luz directa y para mapa de
ambiente, respectivamente.

256 muestras del mapa de ambiente, utilizando para ello una distribución aleatoria sobre
la hemisfera, pesada por el coseno. Las imágenes renderizadas usando CPM sólamente
necesitan 4 muestras por ṕıxel. Es importante notar en estos casos que el ruido que aparece
en el resto de la escena se debe a que los objetos, en este caso las peanas, no están pre-
filtradas con CPM y necesitaŕıan de más muestras por ṕıxel o de mapa de ambiente.

4.1. Geometŕıa y reflectancia

Figura 4.2: Tornillo renderizado con CPM y con multisampling. Arriba, iluminado
con luz puntual. Abajo, utilizando iluminación natural con mapa de ambiente. De
izquierda a derecha: imagen generada con mapas de puntos caracteŕıticos, imagen
generada con multisampling, y finalmente, imagen generada utilizando únicamen-
te las mallas simplificadas, sin CPM. Puede observarse cómo los detalles de alta
frecuencia han sido almacenados completamente en CPM, y la geometŕıa simpli-
ficada es totalmente plana. La pequeña ĺınea clara que recorre la zona de la rosca
se debe a que es justo en ese punto donde existe la costura de la parametrización
en textura.

El primer ejemplo es un tornillo que posee detalles de alta frecuencia en geometŕıa,
debido a los pequeños picos en la superficie de la zona de la rosca, que pueden apreciarse
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en el close-up de la figura 4.1. También tiene detalles en reflectancia debido a que su
superficie está oxidada. Se ha utilizado una textura de alta frecuencia en el canal difuso,
junto con una BRDF definida con el modelo de Phong [Pho75].

Con este ejemplo se pretende evaluar el funcionamiento de CPM cuando tanto la
geometŕıa como el material poseen variaciones de alta frecuencia. En la imagen se muestra
cómo los detalles de color, en este caso las zonas oxidadas, son preservadas. Pero el efecto
más importante puede verse la zona de la rosca, donde además del óxido, los detalles
geométricos son modelados correctamente por los cpms, ya que la malla simplificada es
completamente plana en esa parte del tornillo.

4.2. Geometŕıa

Figura 4.3: Lucy renderizada con CPM y con multisampling. Arriba, iluminada
con luz puntual. Abajo, utilizando iluminación natural con mapa de ambiente. De
izquierda a derecha: imagen generada con mapas de puntos caracteŕıticos, imagen
generada con multisampling, y finalmente, imagen generada utilizando únicamente
las mallas simplificadas.

Las estatuas que se presentan en la Figuras 4.3 y 4.4 han sido escogidas como casos
en los que se pretende pre-filtrar la geometŕıa del objeto. En este caso la reflectancia es
constante a lo largo del modelo, ya que se han usado dos de las BRDF’s de materiales
medidos disponibles en la base de datos de MERL [MPBM03]. Puede observarse cómo la
malla simplificada está compuesta de muy pocos poĺıgonos, y CPM almacena todos los
detalles geométricos del modelo original, muy complejo y con múltiples detalles de alta
resolución.

El hecho de que el resultado pierda brillo con CPM se debe a una mayor pérdida
de enerǵıa en la aproximación que en el anterior ejemplo del tornillo. Se debe a que la
simplificación de la malla no respeta a la perfección las normales de la superficie original,
ocasionando errores en la correspondencia entre malla original y mallas simplificadas. Estas
deben mantenerse lo más paralelas posible a la superficie de Morg. Además, se necesitaríıa
un muestreo más grande, debido a la cantidad de detalles de las estatuas. Se presenta un
resultado suficiente como para mostrar el comportamiento del método sin que suponga un
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Figura 4.4: Thai statue renderizada con CPM y con multisampling. Arriba, ilumi-
nada con luz puntual. Abajo, utilizando iluminación natural con mapa de ambien-
te. De izquierda a derecha: imagen generada con mapas de puntos caracteŕıticos,
imagen generada con multisampling, y finalmente, imagen generada utilizando
únicamente las mallas simplificadas.

coste en pre-cómputo demasiado grande.

4.3. Modelado de micro-BRDFs

En esta sección se demuestra la utilidad de CPM para modelar BRDFs en base a
micro-geometŕıa. Se utilizan dos modelos, el conejo y el dragón asiático de Stanford.

Figura 4.5: Conejo de Stanford renderizado simulando la micro-estructura de un
tejido, donde el tamaño de los hilos se modifica para crear apariencia distinta.
A la derecha, pequeñas varillas verdes son utilizadas para generar una apariencia
tipo terciopelo. Variando el grosor, la longitud o la orientación de las mismas se
modifica el aspecto del objeto a escala macroscópica.

En la Figura 4.5 se muestra el conejo de Stanford renderizado con distintos materia-
les. Tanto el entretejido como el terciopelo utilizan el modelo de reflexión de Phong. En
ambos casos se puede observar el efecto que tiene sobre la apariencia la modificación de
alguna de las propiedades, como el grosor de las fibras. En la Tabla 4.2 pueden verse las
estad́ısticas del pre-proceso y la generación de las imágenes. El tiempo de pre-cálculo no
supera 1 segundo en todos los casos, excepto para el terciopelo con 12 segundos.

En la Figura 4.6 se muestra una escena con el modelo asian dragon, cuyo material es
una pintura metálica para la cual se ha usado una BRDF medida de MERL, red-metallic-
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Figura 4.6: Asian dragon renderizado utilizando distintas micro-brdfs pre-
calculadas, variando el patrón de la micro-geometŕıa, como puede verse en los
close-up del material. Se puede observar cómo la técnica permite modificar la
apariencia anisotrópica del metal: en primer lugar, reflexión isotrópica; el resto,
reflexión anisotrópica variando las intensidades.

Modelo Dragon1 Dragon2 Dragon3 Bunny1 Bunny2 Bunny3 Bunny4

CPs 28% 35.8% 27% 46.8% 49.7% 26.2% 32.2%

Error 7.2% 36.2% 31.8% 31.7% 17.6% 32.8% 13.35%

Tiempo 601s. 809 s. 754 s. 1001 s. 884 s. 1534 s. 1861 s.

Cuadro 4.2: CPs es el número de puntos seleccionados del muestreo original. Se
distribuyen 100 muestras para los dragones, 200 para el conejo de tejido y 1000
para el conejo de terciopelo. Es necesario un mayor número de muestras en los
tejidos, debido a su mayor complejidad, pero el factor de compresión es suficiente
para generar las imágenes de forma eficiente en tiempo de render. Error es el error
relativo de la aproximación respecto del muestreo inicial, y Tiempo es el tiempo
requerido para renderizar las imágenes.

paint. Se puede observar cómo la modificación de la estructura a escala microscópica tiene
efecto en la reflexión de la superficie del objeto a escala macroscópica.
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4.4. Funcionamiento del método

En la Figuras 4.7, 4.8 y 4.9 se muestran diversos gráficos resultado del estudio del
método bajo distintos parámetros. Se utilizan dos micro-geometŕıas, una superficie con
patrones poligonales, y otra simulando las fibras de un tejido. Para todas las gráficas, en
el eje de abcisas figura el número de puntos de muestreo originales sobre la superficie: 100,
200, 400, 700 y 1000. Por encima de 1000, el tiempo de cómputo es demasiado elevado
como para considerar el uso de un muestreo tan elevado en la práctica.

Figura 4.7: Close-up de las micro-geometŕıas, y SNR de la señal de entrada para
ambos.

La Figura 4.7 muestra el ratio señal ruido SNR de la señal orginal, es decir, la radiancia
en todos los puntos del muestreo denso sobre Morg, para cada micro-geometŕıa. Se puede
observar como el tejido, con mayor complejidad geométrica, presenta menor SNR para un
número bajo de puntos, y requiere por tanto de un muestreo mayor.

Figura 4.8: Izquierda: porcentaje de puntos seleccionados para la micro-geometŕıa
1. Derecha: porcentaje de puntos seleccionados para la micro-geometŕıa 2. CPs97
y CPS99 es la precisión utilizada en la aproximación (97% y 99%). Tras el pre-
cómputo, se observa cómo el número de CPs se adapta a la complejidad, tanto
geométrica como de textura, ya que el tejido tiene más detalle y por tanto requiere
de mayor cantidad de puntos.
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En cada gráfica de las Figuras 4.8 y 4.9 se muestran valores para aproximaciones con
precisión de 97% y de 99% (CPs97, CPs99). En la columna izquierda se representa el
porcentaje de puntos seleccionados y el error relativo para la micro-geometŕıa poligonal.
A la derecha, para el tejido. El número de puntos seleccionados es mayor al reducir el
error permitido. En el caso de la primera micro-geometŕıa, los valores más altos de SNR
coinciden con un muestreo de 100 puntos, suficiente para conseguir un error relativo bajo
que aumenta a medida que se distribuyen más muestras de las necesarias. El tejido, por
contra, presenta una mayor complejidad, siendo necesarios entre 400 y 700 muestras para
conseguir una buena aproximación.

Figura 4.9: Izquierda: error relativo para la micro-geometŕıa 1. Derecha: error
relativo para la micro-geometŕıa 2. CPs97 y CPS99 es la precisión utilizada en la
aproximación (97% y 99%). Es necesario un mayor muestreo inicial en el caso del
tejido, debido a su mayor complejidad. Para M1 basta con 100 puntos para obtener
el valor ḿınimo de error, mientras que M2 necesita entre 400 y 700 muestras.

Es importante destacar que debido a la aleatoriedad del método, seŕıa conveniente
repetirlo varias veces y elegir el mejor resultado, pero en las imágenes que se muestran en
este caṕıtulo no se ha iterado por motivos de eficiencia.
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Caṕıtulo 5

Discusión del método

Los resultados mostrados en la sección previa demuestran el correcto funcionamiento
de CPM como framework para preservar la apariencia de objetos con geometŕıa y material
complejos. El speed-up del tiempo de render que se consigue con esta técnica justifica el
alto coste de la fase de pre-cálculo. En la Figura 4.1 se detallan los tiempos tanto en el
pre-cómputo como en el proceso de render de cada una de las escenas del Caṕıtulo 4.4,
aśı como los requisitos de almacenamiento de los mismos.

El método tiene en cuenta los efectos globales de auto-sombreado y auto-oclusión, y
también considera los efectos del paralaje explicados en la Sección 2. El parallax offset
está considerado impĺıcitamente por el método, ya que las herramientas utilizadas para
la simplificación de mallas y la parametrización en coordenadas de textura mantienen
la correspondencia en geometŕıa y en textura de la malla original Morg con las mallas
simplificadas Mi. El parallax jacobian es también tenido en cuenta, ya que los puntos
caracteŕısticos son obtenidos a partir de una distribución densa de muestras sobre la
superficie, de modo que las variaciones en el albedo, en la BRDF, o en la geometŕıa son
muestreadas por un número suficiente de puntos.

Figura 5.1: Izquierda: modelo original, renderizado con multisampling. Derecha:
modelo simplificado renderizado usando CPM. Desactivando la selección de niveles
del mipmap, la imagen derecha muestra CPM sobre la malla simplificada, con el
tamaño de téxel mucho mayor que el tamañod de ṕıxel. Se puede comprobar cómo
la silueta no es preservada por el método.

Sin embargo, el método presenta varios problemas. En primer lugar, el tiempo de
pre-proceso es muy grande. Además, gran parte del mismo, en concreto el cálculo de re-
flectancias en cada punto, no es utilizado posteriormente, ni aprovechado para el cálculo de
los niveles sucesivos del LOD. En comparación, tabular las radiancias por téxel consiguiŕıa
unos requisitos de espacio de almacenamiento menores. Además, la información tabulada
permite una fácil compresión, de modo similar a los sistemas de compresión utilizados
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para BTFs [FH09].

Por otro lado, CPM no preserva las siluetas de los objetos, puesto que definen la
apariencia sobre la geometŕıa simplificada. Como se muestra en la Figura 5.1, esto pue-
de producir aliasing en los bordes, aśı como una pérdida de detalle en los mismos. Este
problema es, sin embargo, común para técnicas de modelado de apariencia basadas en
representar la meso-estructura de la superficie (p.ej. BTF o Tensor Textures [VT04]).

Además de los tiempos de pre-cómputo de CPM, otro problema es la necesidad de
cargar en tiempo de render la geometŕıa original en memoria para llevar a cabo los test
de visibiliad y sombreado y el muestreo de la reflectancia sobre ella, preservando aśı los
detalles de alta frecuencia. Esto resulta doblemente ineficiente: por un lado, la mayoŕıa de
los rayos se trazan para evaluar la radiancia en los CPs, y por tanto, sobre la geometŕıa
compleja Morg, lo que aumenta considerablemente el tiempo de cálculo si se compara con
un método que únicamente trazase rayos sobre la geometŕıa simplificada. Además, realizar
los tests de visibilidad utilizando la geometŕıa simplificada Mi para ahorrar tiempo de
cómputo es inexacto, ya que la visibilidad del téxel no se corresponde con la de cada uno
de los CPs que contiene (Figura 5.2).

Figura 5.2: La dirección entrante ωi es perpendicular a la normal del téxel nt,
que almacena una serie de puntos caracteŕısticos sobre la superficie original Morg.
En este caso, utilizar la malla simplificada para los test de visibilidad produce el
error de no tener en cuenta algunos puntos que śı son visibles desde esa dirección.

Los CPs actúan a modo de clusters de conjuntos de puntos con similares caracteŕısti-
cas: la señal de reflectancia que se obtendŕıa muestreando todos los puntos es aproximada
por unos pocos. De esta forma, cuando en CPM se produce la oclusión parcial de un téxel,
puede haber errores en la radiancia final del mismo. Poniendo como ejemplo un texel de
CPM que contiene cinco CPs representativos de la superficie que abarca (Figura 5.3), si
uno de ellos está oclúıdo equivale a que todos los puntos originales representados por él no
son tenidos en cuenta en el cómputo del valor del téxel, lo cual resulta en una reflectancia
incorrecta. Este error es común para la mayoŕıa de métodos de filtrado, y no resulta de
fácil solución. Una opción posible para mitigar el problema, aunque muy costosa, consis-
tiŕıa en recorrer la jerarqúıa hasta encontrar un nivel de resolución suficiente en el que
todos los téxels estuviesen completamente oclúıdos o completamente visibles.

Una limitación relacionada con la anterior, son los artefactos que tienen lugar cuando
se calculan los CPs de forma separada para cada canal RGB, sin tener en cuenta la im-
portancia de éste en la radiancia del téxel. Es necesario compensar el valor de los pesos
obtenidos según la enerǵıa de cada matriz R, G y B. Aśı en render es posible evaluar la
radiancia total en los CPs y no solo el canal para el que cada CP sea representativo. De lo
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Figura 5.3: Morg es la malla original y t es el téxel proyectado sobre la geometŕıa
simplificada. Las zonas con albedo rojo están agrupadas en el punto caracteŕıstico
CP1, y las verdes en CP2. Cuando t se encuentra parcialmente ocuíıdo por otro
objeto pueden ocurrir casos de error como el de la imagen. El punto que representa
toda las zonas rojas del téxel, CP1, se ve oclúıdo, y por tanto la radiancia del
téxel será predominantemente verde pese a haber zonas rojas visibles, lo cual es
incorrecto.

contrario, pueden aparecer téxels en los que uno de los canales tenga un brillo mayor al que
debiera cuando el conjunto de CPs del resto de canales están parcial o totalmente oclúıdos.

Figura 5.4: Izquierda: la proyección de un ṕıxel en la escena es una elipse. Dere-
cha: imagen extrema donde la proyección de un ṕıxel alberga mucha información
geométrica y en textura. A la izquierda, imagen renderizada con el filtrado an-
isotrópico de Mavridis y Papaioannou, a la derecha, se puede observar el aliasing
que aparece con un filtrado común.

Por último se debe destacar la importacia que tiene el tipo de filtro que se use para
reconstrúır la señal de reflectancia. En nuestra implementación, aśı como en el trabajo
original, se utiliza filtrado isotrópico. Es decir, se considera que el número de texels pro-
yectados en un ṕıxel de la imagen es igual en las dos coordenadas de textura (u, v). Sin
embargo, en ángulos de visión cercanos a la horizontal, perspectivas extremas o coordena-
das de textura muy distorsionadas esta consideración es falsa, ya que la proyección de un
ṕıxel con forma circular en el plano de la cámara es una elipse de orientación arbitraria
(Figura 5.4). Para que el filtrado sea preciso es necesario el uso de algoritmos de filtrado
anisotrópico (p. ej: el trabajo de Mavridis y Papaioannou [MP11]) en los que las muestras
dentro de un ṕıxel se distribuyan uniformemente en la proyección de éste sobre la super-
ficie, y no en la proyección sobre el plano de la cámara.
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Caṕıtulo 6

Iluminación indirecta pre-filtrada

La iluminación indirecta es la iluminación producida por los múltiples rebotes de la luz
en la geometŕıa de la escena. Tiene una constatada importancia en la correcta apariencia
de una imagen sintética, y resulta muy importante a la hora de generar imágenes consi-
deradas como realistas. Esto es debido a que la falta de la luz reflejada da como resultado
imágenes mucho más oscuras de lo que son en realidad.

Sin embargo, pre-filtrar correctamente las inter-reflexiones que se producen dentro del
propio objeto es complejo, al tratarse de un efecto global, en el que la apariencia de un
punto de la geometŕıa no está definida sólo por sus propiedades locales. Por ello no existe
ninguna aproximación en la actualidad que filtre de forma eficiente la apariencia teniendo
en cuenta la iluminación indirecta. En la mayoŕıa de algoritmos el filtrado la apariencia se
modela sólo localmente, mientras para la iluminación indirecta es necesario considerar la
interacción lumı́nica del resto del objeto sobre la parte de la superficie que se desea filtrar.

En el resto del caṕıtulo presentamos múltiples alternativas para pre-filtrar la ilumina-
ción indirecta, basadas en CPMs, para después describir la prueba de concepto implemen-
tada para pre-filtrar iluminación indirecta.

6.1. Análisis de posibles aproximaciones
y solución adoptada

Considerando únicamente iluminación directa, CPM almacena un conjunto de puntos
caracteŕısticos que hacen que el tamaño de la jerarqúıa de mapas sea considerablemente
grande, como puede verse en la Tabla 4.1. Incorporar iluminación indirecta al framework
no es trivial, y se han considerado varias opciones que describimos a continuación.

La primera opción podŕıa denominarse Characteristic Paths, y consiste en almacenar
la transferencia de radiancia entre pares de puntos para, en tiempo de render, reconstrúır
el camino de luz entre ellos. Trazar el path no es trivial, y aumentaŕıa mucho el coste
computacional del render. Además, los requisitos temporales y de almacenamiento de la
fase de pre-cálculo son muy grandes. Aśı mismo, la cantidad de espacio de los mapas en
memoria necesario para una solución eficiente libre de ruido resultaŕıa demasiado grande.

Para reducir el tamaño de datos a tratar, aśı como el tiempo de cómputo, se propone

35
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y solución adoptada

una segunda aproximación, basada en almacenar, en lugar de la transferencia de radiancia
en forma de path punto a punto, la transferencia de radiancia punto a téxel. Aśı, la idea
es calcular un conjunto de puntos caracteŕısticos para cada téxel respecto de su ilumina-
ción indirecta, y utilizar la radiancia incidente en cada punto como una función base de
la irradiancia del texel. Sin embargo, esta aproximación requiere calcular una gran canti-
dad de puntos caracteŕıticos para cada téxel, repartidos sobre toda la geometŕıa, ya que
un número pequeño resultaŕıa extremadamente sensible a variaciones de radiancia (p.ej.
oclusiones).

Estas dos soluciones tendŕıan un coste computacional y unos requisitos de espacio en
memoria muy grandes, y no serviŕıan para reducir el tiempo de render. Además, la ilu-
minación indirecta tiene una propiedad muy útil: es de baja frecuencia. Esta cualidad es
completamente desaprovechada por las dos aproximaciones expuestas anteriormente, por
lo que se puede llegar a la conclusión de que CPM directamente aplicado a iluminación
indirecta no es adecuado, por el tipo de problema a resolver y las soluciones que aporta el
framework.

Figura 6.1: Efecto de la iluminación indirecta en una geometŕıa simple. Izquier-
da: escena generada con iluminación directa. Centro: misma escena, teniendo en
cuenta las inter-reflexiones, que hacen visible el color azul de las partes que no re-
ciben luz directamente de la fuente. Derecha: matriz t2t. Se puede observar como
sólo unos pocos téxels contribuyen sobre el resto, resultando una matriz dispersa.

En este contexto, se ha optado por desarrollar una solución basada en la interacción
lumı́nica entre pares de téxels para poder sacar partido a la baja frecuencia que muestra
la iluminación indirecta.

Primero, ésta es pre-calculada, guardando la contribución de cada téxel en el resto.
Para calcular la iluminación indirecta se muestrea, de forma similar a Hasan et al. [?],
cada téxel t en cada dirección w del conjunto definido en la hemisfera Ωn centrada en
la normal n del téxel. El cálculo de radiancia se realiza usando Photon Mapping [Jen96]:
se lanzan fotones sobre las superficies, y se hace una estimación de radiancia contando
cuántos de ellos han intersectado en la proyección del texel sobre el objeto. La cantidad de
datos que son tratados durante el cálculo requiere de estructuras out-of-core para evitar
posibles problemas de memoria.

Se obtiene como resultado una matriz texel2texel (t2t) que almacena la transferencia
de radiancia entre téxels. En la Figura 6.1 puede verse la estructura de la matriz: sólo unos
pocos téxels contribuyen sobre el resto en la mayoŕıa de las ocasiones, por lo que la matriz
es dispersa. Esto es una gran ventaja, ya que permite reducir sustancialmente la canti-
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dad de datos a almacenar, puesto que la mayoŕıa de los téxels no contribuyen unos a otros.

Una vez constrúıda la matriz, las direcciones de entrada y salida para las cuales se tiene
almacenada la radiancia son conocidas. Se puede por tanto obtener una BRDF indirecta,
modelada mediante los valores de radiancia tabulados. Aprovechando la baja frecuencia
de la matriz t2t, se puede expresar la BRDF en una base de harmónicos esféricos, para lo
cual se requeríıan unos pocos coeficientes para reconstruir la señal original.

6.2. Discusión

Incorporar iluminación indirecta al pre-filtrado de la apariencia tiene una serie de ven-
tajas e inconvenientes que se detallan en esta sección.

El primer problema es que no se tiene en cuenta las oclusiones entre téxels: el pre-cálcu-
lo se hace suponiendo que ningún otro objeto se interpone en el camino de transferencia de
radiancia entre dos téxels. Además de esto, también permanecen las limitaciones propias
de la mayoŕıa de métodos de pre-filtrado de reflectancia, inclúıdo CPM, como las oclusio-
nes parciales de la superficie cubierta por un téxel, y que pueden verse en el Caṕıtulo 5.

Los requisitos temporales de la fase de pre-cálculo constituyen otro problema: son muy
grandes si se pretende evitar el ruido en la solución. Además, la iluminación indirecta
pre-filtrada genera unas estructuras de gran tamaño en memoria. Como ejemplo, la ma-
triz texel2texel mostrada en la Figura 6.1 ocupa alrededor de 80 GB sin comprimir. Sin
embargo, su tamaño se puede reducir fácilemente aprovechando que es una matriz sparse
y que la iluminación es de baja frecuencia (bastaŕıa un número pequeño de coeficientes de
harmónicos esféricos).

El método tiene como punto a favor la posibilidad incluir otros efectos globales (por
ejemplo el SSS) mediante una adaptación relativamente sencilla. Sin embargo, en objetos
que no sean ópticamente densos la matriz t2t dejaŕıa de ser dispersa, convirtiéndola en
low-rank(continúa siendo comprimible, pero con otro método). Con objetos ópticamen-
te densos, seguiŕıa siendo dispersa como demuestra, por ejemplo, el trabajo de Peers et
al. [PvBM+06].

Finalmente, destacar que si se asume luz direccional, o suficientemente alejada como
para que las los rayos incidentes al objeto sean paralelos, el método puede considerarse
como pre-filtrado de Precomputed Radiance Transfer [SLSS03], por lo que no seŕıa nece-
sario inclúır la matriz de transferencia de radiancia entre texelstexel2texel.
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Caṕıtulo 7

Conclusiones y trabajo futuro

En este trabajo se ha desarrollado un método de pre-filtrado de la apariencia basado en
trabajo previo reciente, y se ha integrado en el trazador de rayos Mjolnir. Los resultados
han sido comparados contra imágenes generadas con multisampling, comprobando cómo
CPM es mucho más eficiente. Se ha demostrado también la utilidad del framework para
modelar BRDFs basadas en micro-geometŕıa, y se ha desarrollado por último una prueba
de concepto para considerar la iluminación indirecta en el pre-filtrado de la apariencia.

La experiencia obtenida con el desarrollo de este proyecto ha permitido constatar la
complejidad de preservar los detalles de alta frecuencia en imágenes sintéticas. El trabajo
realizado en el presente PFC posibilita una representación eficiente en tiempo de render de
objetos con geometŕıa y reflectancia complejas. El método ha sido validado con distintas
escenas de prueba, confirmando su correcto funcionamiento en la mayoŕıa de los casos,
a excepción de las limitaciones que se discuten en el Caṕıtulo 5. La prueba de concepto
de la iluminación indirecta ofrece diferentes posibilidades para su inclusión en el filtrado,
llegando a la conclusión de que CPM no es una aproximación adecuada para ello y dando
una solución alternativa.

7.1. Trabajo Futuro

Un trabajo futuro claro es explorar en mayor profundidad el desarrollo de un algoritmo
de iluminación indirecta pre-filtrada, a partir de la prueba de concepto creada en este PFC.

Otra v́ıa de ampliación futura interesante seŕıa la posibilidad de incorporar otros efec-
tos globales al filtrado, a parte de la iluminación indirecta, como el subsurface scattering.
Para el modelado del SSS, una aproximación basada en Shell Texture Functions [CTW+04]
representa un camino prometedor a explorar. Se podŕıa aśı obtener un método capaz de
preservar la apariencia de objetos con casi cualquier tipo de propiedades geométricas, de
albedo, o de interacción lumı́nica.

Otro aspecto a mejorar seŕıa re-formular de algún modo CPM para evitar el filtro de
caja inherente al método, y por tanto eliminar por completo la aparición de aliasing. Queda
también abierta la posiblidad de manejar objetos deformables, para lo cual el trabajo de
Nowrouzezahrai et al. [NKF09] podŕıa ser un buen punto de partida. Por último, una
buena opción a explorar seŕıa explotar el paralelismo masivo de las GPUs actuales para
aumentar la eficiencia del método de muestreo aleatorio de columnas y hacer el método
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de render amigable a GPU, para permitir este tipo de filtrado en aplicaciones de tiempo
real.

7.2. Conclusiones personales

El hecho de haber desarrollado el proyecto en el textitGraphics and Imaging Lab del
GIGA me ha facilitado conocer más de cerca cómo se trabaja en investigación, algo que
parece estar muy lejano durante los años de carrera. El PFC ha supuesto un reto del que se
pueden extraer muchas valoraciones personales positivas. Me ha ofrecido la posibilidad de
trabajar en un proyecto de cierta embergadura y me ha servido para aprender a gestionar
tanto los problemas técnicos que aparecen en la vida real como el tiempo estimado y
la planificación que requieren. Me ha permitido también aumentar mis conocimientos en
informática gráfica y en otras disciplinas relacionadas, dado el entorno multidisciplinar
del laboratorio y gracias a la colaboración con universidades extranjeras: la experiencia
ha sido muy beneficiosa. La relación con Adrián y Diego ha sido muy buena, aśı como
con el resto de compañeros, de los que he podido aprender d́ıa a d́ıa y gracias a los cuales
he aumentado mi nivel de auto-exigencia y la atención por los detalles y el trabajo bien
hecho.

7.3. Desarrollo del proyecto

El tiempo empleado para la realización del presente PFC ha sido de 1 año y 3 meses,
desde abril de 2011 hasta junio de 2012, en los que la jornada laboral varió desde las 4 o
5 horas diarias en los primeros meses hasta las 8 en los 4 últimos. Es necesario destacar el
parón durante los meses de marzo, abril y mayo de 2012, donde surgió la posibilidad de
participar en una publicación sometida finalmente al congreso internacional de informática
gráfica SIGGRAPH ASIA 2012, y cuyo trabajo no se incluye aqúı debido a que es inde-
pendiente este proyecto. En el gráfico de la Figura 7.1 se presentan los plazos con mayor
detalle.

Figura 7.1: Diagrama de Gantt para los plazos del PFC.
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