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Capítulo 1:Introducción 

El propósito de este documento es recoger el trabajo y estudio llevado a 
cabo en este proyecto “Generación de imágenes foto-realistas mediante 
Iluminación Basada en la Imagen”, que fue propuesto como Proyecto Fin de 
Carrera, asignatura final del Plan de Estudios de Ingeniería Superior en 
Informática en el Centro Politécnico Superior de la Universidad de Zaragoza  

1.1 Motivación y objetivos 
La generación de imágenes foto-realistas por computador a partir de escenas 

tridimensionales, es una disciplina de la informática gráfica que abarca un gran número de 
problemáticas a resolver. Uno de los aspectos más importantes, por su aportación al realismo 
final de las imágenes, es la iluminación. 

 
Los primeros algoritmos de iluminación diseñados tratan la visibilidad y el sombreado 

(shading) de los objetos de manera independiente, siguiendo un modelo local de iluminación 
que asume que la apariencia de una superficie es independiente de la apariencia de cualquier 
otra superficie de la escena. Sin embargo, modelos más avanzados se basan en el hecho de que 
la visibilidad y el sombreado de los objetos están interrelacionados, de manera que el 
sombreado de un objeto depende de las fuentes de la luz y del sombreado de todos los demás 
objetos visibles desde el primero. Dichas técnicas son llamadas de Iluminación Global (se 
puede ver un buen estado del arte [1, 2]) y consiguen simular de manera realista el 
comportamiento de la luz y su interacción con la materia de una escena. De esta forma, ofrecen 
unos mejores resultados, visualmente y en exactitud física, que las técnicas de Iluminación 
Local. 

 
En concreto, una de las técnicas de Iluminación Global, que ha adquirido una gran 

relevancia en los últimos años, es Iluminación Basada en la Imagen (IBL, Image Based 
Lighting). Esta técnica introducida por Paul Devebec en 1998 [3], consiste en utilizar imágenes 
de alto rango dinámico (HDR, High Dinamic Range) [4], que mapeadas como textura emisiva 
en el entorno de la escena, dan lugar a una iluminación compleja y de gran realismo, casi 
imposible de conseguir con las técnicas de iluminación tradicionales (Figura 1.1).  

 
 

     
(a) Iluminación tradicional         (b) Escena iluminada con IBL 

Figura 1.1 La escena ha sido generada con dos configuraciones de iluminación diferentes, utilizando en 
el caso (a) un modelo de Iluminación Local, y en el caso (b) la técnica de Iluminación Basada en la 

Imagen 
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La aplicación de este modelo de iluminación ha sido muy popular últimamente, teniendo 
una gran presencia en los congresos de informática grafica en los últimos tres años, con un 
efecto particularmente importante en la industria cinematográfica y fotográfica. La razón 
principal es que proporciona la posibilidad de incluir objetos virtuales en escenas reales [3] o 
viceversa [5] con un realismo y coherencia visual sin precedentes. Dada la importancia 
adquirida, este proyecto surge de la intención de iniciar una línea de investigación en este 
campo. 

 
Los objetivos de este proyecto son: 
 
En primer lugar realizar un profundo estado del arte de la técnica de Iluminación Basada en 

la Imagen, ahondando en los principales problemas y técnicas de resolución, y analizando el 
problema del muestreo de las imágenes de alto rango dinámico.  

 
En segundo lugar, desarrollar un sistema que sea capaz de utilizar la técnica de Iluminación 

Basada en la Imagen en escenas tridimensionales para la generación de imágenes foto-realistas.  
 
Dado que el muestreo de las imágenes utilizadas como mapas ambientales se presenta como 

el problema principal de esta técnica, se implementarán como tercera fase del proyecto 
diferentes algoritmos de muestreo integrándolos en el sistema anterior. En concreto, las técnicas 
de muestreo a implementar serán tres:  

 
Muestreo uniforme. [6, 7] 
Muestreo por importancia. [8] 
Muestreo por el algoritmo de la mediana. [9] 

 
Por último, se estudiarán comparativamente las soluciones implementadas, analizando los 

resultados obtenidos tanto en los tiempos de ejecución como en la calidad de las imágenes 
generadas.  

 
La organización del presente trabajo es la siguiente:  
 

 Capítulo 2: descripción de los conceptos generales de Iluminación Global, 
integración por Monte Carlo e imagen de alto rango dinámico. A su vez se presenta la 
técnica de IBL de una forma más detallada. 

 Capítulo 3: se presenta el una visión general del sistema desarrollado y se 
detallan los algoritmos de muestro, su implementación y su integración en el sistema. 

 Capítulo 4: Se muestran y analizan los resultados obtenidos para los diferentes 
algoritmos de muestreo. 

 Capítulo 5: se abordan las conclusiones del proyecto, posible continuación y 
aplicación del trabajo desarrollado. 

 ANEXOS 
o Estado del arte sobre IBL 
o Imágenes se alto rango dinámico 
o Monte Carlo 
o Descripción del sistema PBRT 
o Resultados 

 Referencias 
 
El trabajo ha sido desarrollado en los laboratorios del Grupo de Informática Gráfica 

Avanzada (GIGA) perteneciente departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas de la 
Universidad de Zaragoza, ubicados en el Centro Politécnico Superior (CPS). Ha sido dirigido 
por el Doctor Diego Gutiérrez, miembro de este grupo. A su vez esta investigación forma parte 
de las líneas de investigación del GIGA dentro del campo de iluminación y generación 
imágenes foto-realistas.  
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Capítulo 2:Contexto 

Este capítulo introduce las diferentes técnicas relacionadas con el proyecto. 
Así pues, se describe brevemente el concepto de Iluminación Global, se 
presenta la tecnología de la imaginería de Alto Rango Dinámico y la técnica 
de Iluminación Basada en la Imagen. 

2.1 Iluminación Global 
Los algoritmos de Iluminación Local sólo tienen en cuenta la iluminación directa, es decir, 

la luz que llega a un objeto desde la fuente de luz sin que sea reflejada o refractada en ningún 
objeto anteriormente. La Iluminación Global, sin embargo, solventa las limitaciones del método 
anterior teniendo en cuenta también la luz indirecta, es decir, la que llega a una superficie desde 
los objetos circundantes. El objetivo, es simular la interacción de la luz con la materia para 
poder renderizarla de manera realista y predecir su intensidad en cualquier punto de la escena. 

2.1.1 La ecuación de rendering 
La ecuación de rendering forma la base física de todos los algoritmos de Iluminación 

Global. Prescindiendo de medios participativos, la ecuación representa el equilibrio de 
transporte de energía en la escena, y puede ser utilizada para calcular la radiancia de salida en 
cualquier superficie (la radiancia representa la potencia por unidad de área proyectada 
perpendicular al rayo, por unidad de ángulo sólido en la dirección del rayo y por unidad de 
longitud de onda). Esta radiancia de salida Lo es igual a la suma de la radiancia emitida Le y la 
radiancia reflejada Lr: 

 

),(),(),( wpLwpLwpL reo +=            [2.1] 
 
Donde p es el punto de evaluación de la radiancia y w la dirección. 
 

 
Figura 2.1 La ecuación de rendering. 

Lr puede ser calculada integrando la radiancia incidente Li, con lo que la ecuación [2.1] 
queda: 

 

∫∫
ΩΩ

== '),')(',(),',()',(),',(),( wdnwwpLwwpfwpdEwwpfwpL irrr      [2.2] 

 
Donde Lr es la radiancia que sale de p en la dirección w, Li es la radiancia incidente desde la 

dirección w’, n es la normal a la superficie en el punto p y Ω es todo el hemisferio de 
direcciones de incidencia en el punto p. La Figura 2.1 muestra una representación gráfica de 
esta ecuación.  
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La función fr·dE es la BDF (Función Bidireccional de Distribución) de la superficie en x, 

que es una combinación de la BRDF (Función Bidireccional de Distribución de la Reflexión) y 
la BTDF (Función Bidireccional de Distribución de la Transmisión) que da la cantidad de luz 
reflejada y transmitida para todas las direcciones. Usando la ecuación 2.2, tenemos entonces la 
ecuación de rendering [10] o ecuación de la Iluminación Global: 

 

∫
Ω

+= '),')(',(),',(),(),( wdnwwpLwwpfwpLwpL ireo       [2.3] 

 
Para resolver la ecuación de rendering se recurre muchas veces a métodos basados en 

técnicas de Monte Carlo. En la siguiente sección se van a introducir los conceptos básicos de 
estas técnicas y su aplicación a la solución del problema de la Iluminación Global.  

2.1.2 Monte Carlo 
Monte Carlo es un método no determinista usado para aproximar numéricamente 

expresiones matemáticas complejas y costosas de evaluar con exactitud. Básicamente, la 
integración por Monte Carlo utiliza muestreo aleatorio para estimar el valor de una integral. La 
ventaja principal de este método es que tan sólo necesita ser capaz de evaluar el integrando en 
una serie de puntos aleatorios del dominio para ser capaz de estimar la ecuación. 

 
El principal problema de estos métodos es la varianza (ruido) en las imágenes finales como 

se ve en la figura 2.2. La varianza da una medida del error estocástico en los resultados. Este 
error puede reducirse simplemente utilizando más muestras, aunque la convergencia de los 
métodos de Monte Carlo es lenta y se requiere un gran número de muestras para lograr una 
imagen visualmente aceptable. Más concretamente, para reducir el error en la mitad deben 
multiplicarse por cuatro el número de muestras. Existen formas más inteligentes de reducir esta 
varianza, tales como muestreo por importancia o muestreo estratificado (ver anexo C sobre 
Monte Carlo). 

 
 

   
Figura 2.2 La imagen izquierda generada con muestreo uniforme y 64 muestras, presenta una gran 
variancia, mientras que en la derecha con el mismo número de muestras y muestreo por importancia 

[11] es casi nula 

La aplicación de los métodos de Monte Carlo a las imágenes sintéticas data de 1968, cuando 
[12] presentó imágenes calculadas usando particle tracing aleatorio. El trazado de rayos fue 
introducido por [13]. Los rayos de luz son seguidos en sentido inverso a su trayectoria real, 
desde el ojo hacia las fuentes de luz. Esto permite calcular reflexiones o refracciones 
especulares, pero aplica un modelo de iluminación local para la iluminación difusa, teniendo en 
cuenta únicamente la iluminación directa. En [14, 15] se implementa la idea de muestreo 
aleatorio de los rayos, haciéndola extensiva a luces, lentes y tiempo. El primer modelo completo 
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basado en Monte Carlo se debe a [10], que presenta la ecuación integral de la radiancia y 
propone su evaluación mediante trayectorias aleatorias. 

 
En el caso concreto de la técnica que ocupa este proyecto, se tiene la necesidad de calcular 

la integral de la luz incidente en un punto concreto debida a la fuente de luz. En este caso, se 
utiliza una imagen de alto rango dinámico como mapa emisor de luz y se sitúa en el interior de 
una esfera. Por lo tanto se deberá muestrear en un espacio bidimensional, que por su alta 
variabilidad da lugar a un ruido notable. En el anexo C sobre Monte Carlo se presentan 
diferentes métodos para la reducción de la varianza. A su vez, en el estado del arte (anexo A) se 
comentan otras técnicas en su aplicación en IBL. 

2.2 Imagen de Alto Rango Dinámico (HDR) 
Habitualmente se denomina rango dinámico al número de valores diferentes que puede 

adquirir, medir o representar un determinado medio o dispositivo. En este sentido, el rango 
dinámico que es capaz de representar una imagen digital convencional ronda los dos órdenes de 
magnitud utilizando un byte por píxel para cada uno de los tres canales en los que se muestrea 
habitualmente la luz: rojo, verde y azul. Esta forma de codificar las imágenes suele ser 
suficiente teniendo en cuenta que la mayoría de los dispositivos disponibles para visionar dichas 
imágenes no suelen superar los dos órdenes de magnitud en su capacidad para variar la 
intensidad lumínica. 

 
 Sin embargo, el sistema de visión humano puede distinguir un rango dinámico de 

aproximadamente cinco órdenes de magnitud simultáneamente, y de casi diez si tenemos en 
cuenta que es capaz de adaptarse a las condiciones de iluminación. [16] En el mundo real, el 
rango de valores lumínicos es mucho mayor. El sol por la tarde puede ser unos 100 millones de 
veces más brillante que la luz de las estrellas por la noche [16]. Por lo tanto, las imágenes 
digitales habituales no son capaces de representar un rango de valores de luminancia ni siquiera 
cercano al del sistema visual humano, y no digamos ya, al existente en la naturaleza. 

 
Las imágenes que guardan una representación de una escena en un rango de intensidades de 

las mismas proporciones que la propia escena son lo que se llaman HDR (High Dinamic Range) 
o mapas de radiancia. Por otro lado, a las imágenes que pueden visualizarse en los dispositivos 
actuales se las llama LDR (Low Dinamic Range). Como es lógico existen algoritmos específicos 
para reducir el rango dinámico de una imagen HDR y que pueda visualizarse con los métodos 
convencionales de bajo rango dinámico. A este proceso se le llama mapeado de tono (tone 
mapping) o reproducción de tono (tone reproduction), existiendo gran cantidad de operadores 
[1, 17, 18, 19]. La figura 2.3 compara dos de ellos. 

 

 
Figura 2.3 Diferentes métodos de  mapeo de tono aplicados a una imagen HDR. 
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Las imágenes de alto y bajo rango dinámico no son diferentes intrínsecamente, aunque, 
puesto que almacenan un espectro mucho mayor que el estándar RGB de 24 bits por píxel, la 
manera de codificar la información es particularmente importante con las imágenes de alto 
rango dinámico. El sistema desarrollado utilizará el formato OpenEXR [20] de 32 bits.(ver 
anexo HDR para más datos sobre la codificación de imágenes de HDR).  

 
Por otro lado, de la misma forma que hay una serie de ventajas claras al usar imágenes de 

alta resolución, las hay, incluso mayores, en el uso de datos de alto rango dinámico. Las 
imágenes de alto rango dinámico se corresponden de una manera mucho más exacta con la 
escena que representan y por lo tanto la fidelidad de los datos es mucho mayor. Esto beneficia a 
la mayoría de los procesos que se aplican a una imagen a lo largo de su “vida”. Por ejemplo, en 
una imagen de bajo rango dinámico puede haber píxeles sobreexpuestos o saturados, esto puede 
derivar en complicaciones en procesos como el balance de blancos, o ajustes de color. En la 
figura 2.4 pueden verse dos zonas brillantes. En una imagen LDR estas dos zonas tendrían el 
mismo valor por estar saturadas. Tras aplicar un proceso de gaussian blur se comprueba que 
ambas zonas eran sustancialmente diferentes en intensidad. Haciendo este proceso con bajo 
rango dinámico no habría diferencias entre ambas zonas. 

 
 

  
Figura 2.4 Dos cuadrados brillantes  (Izquierda) con valores ,5 1 y 6 se visualizan como puntos blancos 

con valor 1 por la saturación del dispositivo. Después de hacer blur  (Derecha) se puede apreciar la 
diferencia entre ambos. 

Además de las ventajas que añade el alto rango dinámico a los procesos de postproducción 
de las imágenes, surge la posibilidad de utilizar estos mapas de radiancia como fuentes de luz 
complejas en iluminación de escenas sintéticas, es decir IBL. 

 
 

       
Figura 2.5 Escena iluminada con dos imágenes HDR diferentes. 
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En la figura 2.5 se muestra un ejemplo de una escena sintética iluminada con diferentes 
imágenes de alto rango dinámico. La riqueza visual de la iluminación sería muy complicada de 
conseguir con los métodos tradicionales de iluminación. Por otro lado, este efecto no se podría 
realizar con una imagen de bajo rango dinámico porque la luz emitida desde algunas de las 
partes de la imagen supera con creces los dos órdenes de magnitud. 

2.2.1 Capturando imágenes de alto rango dinámico 
Debido a las limitaciones inherentes de los sensores de imagen digitales y de las emulsiones 

de las películas fotográficas, no es posible capturar todo el rango dinámico de una imagen en 
una solo exposición. Sin embargo tomando varias exposiciones con una cámara estándar y con 
el software apropiado podemos crear una imagen de alto rango dinámico.  

 
Capturando la misma escena con diferentes tiempos de exposición, cada imagen de la 

secuencia tendrá diferentes píxeles debidamente expuestos, y otros subexpuestos o 
sobreexpuestos. Sin embargo, cada píxel estará correctamente expuesto en una o más 
exposiciones de la secuencia. Es, por lo tanto, posible y deseable ignorar los píxeles demasiado 
oscuros y los demasiado brillantes en los cálculos consiguientes. La figura 2.6 muestra cinco 
exposiciones diferentes, con tres muestras tomadas en cada una de ellas del mismo píxel. 

 
 

 
Figura 2.6 Cinco exposiciones diferentes con tres muestras (en rojo). 

Bajo el supuesto de que el dispositivo de captura es perfectamente lineal, cada exposición 
puede llevarse al mismo dominio dividiendo cada píxel por el tiempo de exposición de la 
imagen. Una vez que todas las imagines se encuentran en la misma unidad de medida, los 
píxeles correspondientes se deben mediar por las exposiciones, excluyendo, lógicamente, los 
píxeles sobre y subexpuestos. Este proceso se puede ver en la figura 2.7 El resultado es una 
imagen de alto rango dinámico.  

 
 

 
Figura 2.7 (A la izquierda)Traza de las muestras tomadas en las cinco imágenes de la figura 2.6. 

(A la derecha) Traza de las mismas muestras normada después de determinar la exposición de cada 
píxel. 
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En la práctica, las cámaras no son dispositivos de medición de la luz perfectamente lineales, 
los objetos no siempre están perfectamente estáticos y la cámara raramente permanece 
exactamente en el mismo. Por ello este proceso necesita cierto refinamiento [21, 4] 

2.2.2 Imágenes de sondeo de luz (Light Probes) 
Como se ha dicho anteriormente las imágenes HDR se pueden utilizar como fuentes de luz 

para la iluminación de objetos y escenas generadas por ordenador. Dado que estas imágenes 
almacenan todo el rango de luz que llega a un punto en el espacio, contienen toda la 
información sobre la forma, el color y la intensidad de las fuentes de iluminación directa, así 
como el color y la distribución de la luz indirecta debida a las superficies del resto de la escena. 
Generalmente, se necesita que las imágenes de alto rango dinámico utilizadas en IBL sean 
omnidireccionales puesto que la luz de todas las direcciones tiene influencia en la apariencia de 
los objetos reales. A estas imágenes omnidireccionales de alto rango dinámico se las conoce 
como Imágenes de sondeo de luz (Light Probes) o mapas de ambiente de alto rango dinámico 
(HDR environment maps). 
 
 

 
Figura 2.8 Mapa de entorno. A los laterales, series de imágenes con diferentes tiempos de exposición 

Las sondas de luz se capturan con un proceso similar al descrito para las imágenes de alto 
rango dinámico, pero utilizando una esfera de espejo de unos 4-5 centímetros de diámetro. 
Pueden hacerse dos series de imágenes que difieran un ángulo de 90º para eliminar el reflejo de 
la propia cámara en la imagen final. En la figura 2.8 pueden verse las dos series de fotografías 
LDR y la resultante de la combinación de ambas. 

 
Una vez se ha capturado la sonda de luz suele almacenarse en un fichero con un mapeo 

omnidireccional. Los más comunes son: esfera de espejo ideal (ideal mirrored sphere), mapa 
angular (angular map), latitud-longitud (latitude-longitude) y mapa cúbico (cube map). La 
figura 2.9 ilustra los cuatro modos. Para más información ver [4]. 
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Figura 2.9 Diferentes mapeos del mapa de entorno. Arriba a la Izquieda: Ideal Mirroed Sphere. Arriba 

centro: Angular Map. Abajo. Latitude-longitude. Derecha: Cube Map. 

2.3 Iluminación Basada en la Imagen (IBL) 
Esta sección describe la técnica de iluminación basada en la imagen. Como se ha 

comentado, básicamente esta técnica consiste en mapear en una esfera una imagen de alto rango 
dinámico, que se utiliza como fuente de luz. La escena se considera dentro de la esfera y sus 
objetos resultan iluminados por todos los píxeles de la esfera. Para calcular la radiancia o 
cantidad de luz de cada punto de la escena se debe integrar, generalmente usando el método 
Monte Carlo, la luz recibida en todas las direcciones, teniendo en cuenta la visibilidad de la luz 
en esa dirección. 

 
Una vez se ha modelado la escena en tres dimensiones y se ha establecido la imagen HDR 

como mapa de entorno alrededor de ella, se debe explicar cómo computa un sistema con 
iluminación global esta imagen a fin de usarla como fuente de luz. 

 
En general, el algoritmo necesita estimar cuanta luz llega del entorno y del resto de la 

escena a cada punto de la superficie. Gran parte del problema es la visibilidad: la luz que llegue 
de la parte visible del entorno debe ser sumada, y la luz que esté bloqueada por otras partes de la 
escena, debe ser reemplazada por una estimación de la luz que reflejan esas superficies que 
obstruyen la luz. Dicha medida de la luz incidente, multiplicada por la reflexión de la superficie 
en si misma, da lugar al color a mostrar en un píxel de la imagen en particular. 

 
El sistema que va a integrar esta técnica está basado en el trazado de rayos, de forma que 

cada píxel de la imagen final se calcula individualmente. Por cada píxel se debe determinar su 
color RGB, que en este caso será un valor RGB para HDR. Este valor1 L será un valor con sus 
tres componentes proporcionales al valor de radiancia roja, verde y azul, que llega a la cámara C 
en la dirección correspondiente a ese píxel. Así pues, para cada píxel, se lanza desde la cámara 
al menos un rayo R hasta que éste impacta con una superficie de la escena en un punto 3D 
denominado P. L se computa en función de las propiedades de reflexión de la superficie de P y 
la luz incidente en ese punto.  

 
A continuación se listan las diferentes tipos de superficie con los que puede impactar R y 

como un sistema de trazado de rayos computa su apariencia como luz de la escena en el caso 
particular de IBL. 

 

                                                 
1 Siguiendo la notación de la figura 2.10. 
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Caso 1 Figura 2.10 (b): R impacta con el entorno IBL. Si el rayo choca con la superficie 
emisiva que rodea la escena en el punto P, o lo que es lo mismo, no impacta con ningún objeto 
de la escena, el color del píxel L tiene el valor de la del píxel de la imagen mapeada en el 
entorno en P. En este caso, el sistema no tiene en cuenta como el punto P está iluminado, puesto 
que es una superficie emisiva y no reflexiva. Esta no es la forma exacta en la que la luz se 
comporta en el mundo real. En realidad, todos los objetos de una escena tienen al menos un 
pequeño efecto en la luz que llega a un punto. Si por ejemplo se proyectase una sobra sobre una 
zona del entorno, este sistema no simularía dicho efecto. Este aspecto debe tenerse en cuenta a 
la hora de modelar la escena y posicionar la cámara. 

 
 

 
(a)                 (b) 

   
(c)                  (d) 

Figura 2.10 (a) Representación de una cámara fotografiando una bola de espejo, adquiriendo una 
sondea de luz del entorno. (b) Caso 2 (c) Caso 3 (d) Caso 3. 

Caso 2 Figura 2.10 (c): R impacta en una superficie perfectamente especular. Una 
superficie perfectamente especular no rugosa refleja perfectamente la escena que le rodea. 
Normalmente, el plástico, el cristal y el metal tienen componentes perfectamente especulares. 
Cuando el rayo impacta en una superficie de este tipo, el sistema refleja el rayo según la normal 
de la superficie en P hasta que choca con otra superficie P’. Entonces, calcula de forma 
recursiva el valor L’ exactamente de la misma manera que lo hace con un rayo que surge de la 
cámara. Por ejemplo, si R’ impacta en el mapa de entorno, el sistema devuelve el valor del píxel 
apropiado L’ de la sonda de luz (caso 1). La profundidad de la recursividad suele estar limitada 
por el usuario: normalmente es 6 para el reflejo especular y dos para el difuso. La luz incidente 
L’ del rayo reflejado produce la componente especular de la luz resultante L reflejada por la 
superficie.  
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En los metales este valor se multiplica por el color metálico de la superficie. Por ejemplo, 
un material dorado, podría tener un color metálico de (0.8, 0.6, 0.3). Puesto que son valores 
menores que 1, la reflexión metálica dejará ver algún detalle en la imagen reflejada que no se 
pueda ver directamente en el entorno HDR. 

 
Para los materiales similares al cristal, la componente especular pura es más débil, 

normalmente entre el 4 y el 8 por ciento (se hace mayor cuando los ángulos son grandes debido 
a la reflexión de Fresnel) dependiendo del índice de refracción del material. En este caso, la luz 
L’ se multiplica por este pequeño valor para calcular la componente especular del color L. En 
este tipo de materiales, se traza un segundo rayo R’’ refractado a través de la superficie 
translucida y la luz L’’ que llega a través de este rayo se añade a la luz total L reflejada a la 
cámara. 

 
Para los materiales plásticos, existen dos componentes, especular y difusa, para la reflexión. 

Para estos materiales, la componente especular se calcula igual que para los materiales 
translucidos, y se añade a la componente difusa que se calcula de la siguiente forma. 

 
Caso 3 Figura 2.10 (d): R Impacta con una superficie difusa. Las superficies difusas 

reflejan la luz de la misma manera en todas las direcciones, y la luz proveniente de todas las 
direcciones en el hemisferio superior contribuye a la luz reflejada. Debido a esto, calcular la luz 
reflejada por una superficie difusa es caro computacionalmente. La cantidad total de luz que 
llega a P se llama irradiancia, denotada por E, la cual es una integral ponderada de todos los 
colores Li que llegan de los rayos Ri. La contribución de cada rayo Ri se pondera según el 
coseno del ángulo θi entre él y la normal de la superficie N, dado que la luz que llega de los 
ángulos oblicuos proporciona menos luz por unidad de área. Si denominamos L’(P, ω) a la 
función que representa la luz incidente que llega de P desde la dirección angular ω en P’ en el 
hemisferio superior Ω, E se puede escribir como: 

 

∫
Ω

′= ωθω dPLNPE cos),(),(             [2.4] 

 
Por desgracia, E no se puede calcular analíticamente, porque no sólo depende de la vista del 

punto del entorno, sino también de cómo se ocluye la luz y como se refleja en todas las 
superficies en la escena visible por el punto. Para estimar E, el sistema toma una media 
ponderada de los colores de las luces Li que llegan de multitud de rayos Ri lanzados desde P 
para muestrear la luz incidente.  

 

i
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=

′≈             [2.5] 

 
La exactitud de la estimación de E incrementa con el número de rayos trazados desde P. 

Una vez calculada E, el valor final L dibujado en píxel es el color difuso de la superficie 
(llamado albedo, generalmente denotado por ρ) multiplicado por la irradiancia E.  

2.3.1 Muestreando otro tipo de Superficies. 
Algunos sistemas de render modelan todas las superficies a partir de una componente 

puramente especular, una completamente difusa o una combinación de ambas. Otros tipos de 
material incluyen reflexión especular irregular y funciones bidireccionales de distribución de 
reflectancia (BRDFs)[22] que exhiben comportamientos como la retroreflexión y la anisotropía. 
Para estas superficies, la iluminación incidente necesita ser muestreada de acuerdo con esta 
distribución más general. Por ejemplo, en el caso de superficies especular irregular, el sistema 
necesita lanzar una multitud de rayos en la dirección general del ángulo reflectado R’ con una 
distribución cuya dispersión varía con el parámetro de irregularidad especular. Varios modelos 
de BRDF (como Lafortune et al.[23] y Ashikhmin y Shirley [24]) hacen que los algoritmos de 
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muestreo generen las direcciones de los rayos reflejados siguiendo una distribución según la 
contribución relativa de la dirección de la luz incidente. Tener estas funciones de muestreo por 
importancia es muy útil para calcular el render de forma eficiente, dado que la alternativa es 
lanzar una cantidad significativa de rayos mayor con una distribución uniforme y ponderar la 
luz incidente que proviene de cada rayo de acuerdo con la BRDF. Cuando el número de rayos es 
limitado, esto puede desembocar en imágenes con mucho ruido en comparación con muestrear 
con una distribución que siga la BRDF. La figura 2.11 de los jarrones muestra la diferencia. En 
general, usando más muestras se producen imágenes de mayor calidad con iluminación más 
exacta y con menos ruido.  

 
 

  
Figura 2.11 Imagen generada con IBL utilizando 75 rayos por píxel muestreando la BRDF 

uniformemente (Izquierda) y muestreando por importancia la BRDF (Derecha). 

La importancia de la dirección de los rayos no depende exclusivamente de la BRDF del 
material, sino de la distribución de la luz en el entorno. Para generar imágenes de la forma más 
eficiente posible, es importante tener en cuenta la distribución de la luz en el proceso de 
muestreo, particularmente para los entornos de IBL cuya distribución de la luz se concentra en 
ciertas zonas de la imagen (Figura 2.12). El anexo A hace un repaso extenso sobre las técnicas 
de muestreo en IBL para la reducción de variancia y la mejora de eficiencia. De la misma 
manera se pueden encontrar técnicas de reducción de variancia generales del método de Monte 
Carlo, que tienen o pueden tener su aplicación para este problema en el anexo C. 

 
 

 
Figura 2.12 Mapa de entorno de un cielo soleado. La luz es mucho más brillante en el sol que en el resto. 

En el sistema desarrollado en este proyecto, se han implementado tres algoritmos de 
muestreo diferentes, cuya comparación pone de manifiesto las ventajas de un muestreo selectivo 
según la distribución de la luz en la imagen. En el siguiente capitulo se explica su fundamento 
matemático así como su implementación e integración en el sistema. 
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Capítulo 3:Implementación 

Se presenta el una visión general del sistema desarrollado y se 
detallan los algoritmos de muestro, su implementación y su 
integración en el sistema 

3.1 Descripción del sistema 
El sistema Phisically Based Ray Tracer (PBRT) [6] es el sistema de generación de 

imágenes sintéticas que se ha elegido para añadir las funcionalidades de iluminación objeto de 
este proyecto. La extensa documentación existente sobre este sistema y su objetivo didáctico 
han simplificado en cierta medida la complejidad de abordar un sistema de render completo, 
pudiendo centrar el desarrollo de la Iluminanación Basada en la Imagen. 

 
Una de las principales ventajas del sistema elegido, además de ser de uso no comercial y 

código abierto, es su arquitectura de plug-in. Así pues, consiste en un núcleo que dirige el flujo 
principal de control del sistema, pero que no contiene código de elementos específicos como 
esferas o luces puntuales, sino que está implementado en términos de clases abstractas que 
definen los interfaces para los tipos de plug-in. En tiempo de ejecución se cargan los módulos 
que proveen las clases necesarias para el render de la escena en particular. Este método de 
organización hace que sea fácilmente extensible; pudiendo añadir la técnica de iluminación 
basada en la imagen sin necesidad de modificar el grueso del sistema. 

 
Conceptualmente, se puede dividir el proceso de render en tres fases. La primera fase se 

interpreta la escena definida por el usuario. Dicha definición se hace a través de un fichero de 
texto que especifica las formas geométricas, los materiales asociados, las luces que iluminan la 
escena, la posición de la cámara y los parámetros de los algoritmos utilizados por el sistema. 
Cada declaración tiene una clase asociada que a su vez es la implementación de un interfaz. El 
resultado final es una instancia de la clase Scene. 

 
Una vez se ha especificado la escena comienza el bucle principal de render. Esta segunda 

fase es la que ocupa la mayor parte del tiempo. El método Scene::Render() determina la luz que 
llega a una película virtual (clase Film) a partir de una gran cantidad de rayos, de forma que se 
simula el proceso de formación de una imagen. La tercera y última fase realiza un post-proceso 
de la imagen, la guarda en disco, muestra varios datos estadísticos y libera la memoria utilizada 
por la escena.  

 

 
Figura 3.1 Relación entre clases para el bucle principal Scene::Render(). 
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En la figura 3.1 se puede ver la relación de clases principales que intervienen en el proceso. 
Los integradores (Integrators) son los encargados de calcular la radiancia que aporta cada rayo a 
la imagen final. Para ello existen dos tipos de integradores: superficiales y volumétricos. Los 
segundos son utilizados en escenas que contienen medios participativos y los primeros se 
encargan de calcular la radiancia de salida de cada superficie.  

 
De todos los métodos del interfaz SurfaceIntegrator, el más interesante para la 

implementación de una luz es SurfaceIntegrator::Li(), encargado calcular la aportación de cada 
fuente de luz según el tipo de material, la visibilidad, y el ángulo de incidencia.  

Integrator+≡ 
//Contribución de cada fuente de luz 
Vector wi; 
for (u_int i = 0; i < scene->lights.size(); ++i) { 
  VisibilityTester visibility; 
  Spectrum Li = scene->lights[i]->Sample_L(p, n, &wi, &visibility); 
  if (Li.Black()) continue; 
  Spectrum f = bsdf->f(wo, wi); 
  if (!f.Black() && visibility.Unoccluded(scene)) 
  L += f * Li * visibility.Transmittance(scene); 
} 

La figura 3.2 muestra de forma gráfica las interrelaciones de la clase SurfaceIntegrator. El 
bucle principal pasa el rayo de la cámara al integrador, el cual devuelve la radiancia. El 
integrador utiliza Scene::Intersec() para encontrar la primera superficie con la que impacta el 
rayo, pasando, por turno, la petición a un Acelerador que testea la intersección del rayo con la 
geometría utilizando el método Shape::Intersec(). Una vez se devuelve la Intersection al 
integrador, este adquiere el material del punto de intersección y utiliza las luces (Lights) para 
determinar la iluminación de dicho punto. Así consigue la información necesaria para calcular la 
radiancia reflejada en la dirección del rayo en el punto de intersección. 
 

 
Figura 3.2 Interrelaciones de la clase SurfaceIntegrator. 

Una descripción más rigurosa y detallada del sistema, así como de las clases 
implementadas, se puede encontrar en el anexo D. 
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3.1.1 Interfaz Light 
Una vez visto, de forma muy general, la estructura y el funcionamiento del sistema PBRT, 

pasaremos a explicar en que consiste diseñar un nuevo tipo de luz, o lo que es lo mismo, 
implementar el interfaz Light. 

 
El método clave del interfaz es Sample_L(). A partir de la posición de un punto en la escena, 

este método devuelve la radiancia que llega a ese punto procedente de la luz, suponiendo que no 
hay ningún objeto ocluyente entre ambos. La visibilidad de la luz desde el punto se detecta por 
medio de la función VisibilityTester(). 

Interfaz Light+≡ 
virtual Spectrum Sample_L(const Point &p, float u1, float u2, 
Vector *wi, float *pdf, VisibilityTester *vis) const = 0; 

Para algunos tipos de luces, como es el caso del tipo de luz utilizada en IBL, la luz proviene 
de más de una dirección (concretamente de todas direcciones). En estos casos, el método 
Sample_L() debe muestrear aleatoriamente la superficie de la luz. En el caso de IBL se 
utilizarán varias muestras e integración por Monte Carlo para calcular la luz reflejada en el 
punto.  

 
Por otro lado, el interfaz especifica que cada luz sea capaz de devolver la energía total 

emitida por la luz, lo cual es útil para los algoritmos de transporte de luz.  
Interfaz Light+≡ 
virtual Spectrum Power() const = 0; 

Otro de los procedimientos perteneciente a este interfaz es Le. Dicho procedimiento se 
encarga de calcular la radiancia para un rayo que no intercepta ninguna geometría. Por defecto 
el valor de este método es cero, pero como veremos posteriormente, en el caso de IBL no es así, 
puesto que dicho rayo golpeará contra el entorno. 

Interfaz Light+≡ 
Spectrum Light::Le(const RayDifferential &) const { 
return Spectrum(0.); 
} 

Por último, IsDeltaLight(), indica si la luz se describe por una función delta. La 
interpretación de una luz de este tipo es que resulta imposible que un rayo choque 
aleatoriamente con la luz, es decir, que la única forma de detectar la iluminación de esa luz es 
invocando su método Sample_L(). Las luces puntuales son un ejemplo de luces con distribución 
delta. 

Interfaz Light+≡ 
virtual bool IsDeltaLight() const = 0; 

A continuación se verán las tres técnicas de muestreo para iluminación basada en la imagen 
llevadas a cabo en este proyecto, su fundamento y el funcionamiento de los algoritmos.  

3.2 Muestreo Uniforme 
La primera solución implementada para el sistema, consiste en un muestreo uniforme de la 

esfera circundante a la escena. Este método no presenta ninguna mejora para la reducción de la 
varianza, pero resulta interesante como primer paso. Se ha implementado en la clase 
InfiniteAreaLight. Los fundamentos matemáticos del muestreo uniforme, y en concreto el 
muestreo de una esfera, se repasan en el anexo C sobre Monte Carlo. El código para dicho 
muestreo se encuentra implementado en el fichero mc.cpp. 
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InfiniteAreaLight+≡ 
Vector UniformSampleSphere(float u1, float u2) { 
  float z = 1.f - 2.f * u1; 
  float r = sqrtf(max(0.f, 1.f - z*z)); 
  float phi = 2.f * M_PI * u2; 
  float x = r * cosf(phi); 
  float y = r * sinf(phi); 
  return Vector(x, y, z); 
} 

El método UniformSampleSphere devuelve una dirección en la esfera unitaria a partir de 
dos números aleatorios u1 y u2. Dado este código, resulta sencillo implementar el procedimiento 
Sample_L() del interfaz Light: 

InfiniteAreaLight+≡ 
Spectrum InfiniteAreaLight::Sample_L(const Point &p,float u1, float 
u2,Vector *wi,float *pdf,VisibilityTester *visibility) const { 
  *wi = UniformSampleSphere(u1, u2); 
  *pdf = UniformSpherePdf(); 
  visibility->SetRay(p, *wi); 
  return Le(RayDifferential(p, *wi)); 
} 

Donde, p es punto origen del rayo, u1 y u2 son los valores de las variables aleatorias y wi es 
el vector resultado de muestreo de la esfera. El parámetro pdf determina la función de 
distribución de la probabilidad (probability distribution function) que en este caso, por ser un 
muestreo uniforme, es una constante y, por el hecho de ser una esfera, se corresponde con el 
ángulo sólido de la misma, es decir, 1/4π. Por otro lado, la función Le, debe devolver el valor 
del píxel perteneciente a la imagen en el cual impacta el rayo pasado como parámetro. Este 
método también es invocado cuando un rayo no impacta contra ninguna geometría. 

InfiniteAreaLight+≡ 
Spectrum InfiniteAreaLight::Le(const RayDifferential &r) const { 
 Vector w = r.d; 
  Spectrum L = Lbase; 
  if (radianceMap != NULL) { 
   Vector wh = Normalize(WorldToLight(w)); 
   float s = SphericalPhi(wh) * INV_TWOPI; 
   float t = SphericalTheta(wh) * INV_PI; 
   L *= radianceMap->Lookup(s, t); 
  } 
 return L; 
} 

Básicamente, traslada el vector del rayo, una vez normalizado, a coordenadas xy en la 
imagen, la cual se encuentra en radianceMap y cuyo método Lookup devuelve el valor del color 
del píxel2 en las coordenadas especificadas. La función IsDeltaLight devuelve, obviamente, el 
valor falso. La Figura 3.3 muestra el resultado del muestreo para el primer punto iluminado con 
diferente número de muestras. Será el mismo patrón independientemente del entorno. Se puede 
observar como las muestras se distribuyen de una forma aleatoria y uniforme dentro de la 
aleatoriedad. 

  
Como se ha indicado, este tipo de muestreo es el más sencillo de los tres implementados. 

Sin embargo, sirve de punto de partida y nos permitirá comparar la eficacia de los métodos 
posteriores. 

 

                                                 
2 El método lookup devuelve realmente un valor interpolado de los píxeles circundantes y el mismo píxel.  
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(a)                   (b) 

   
(c)                    (d) 

Figura 3.3 (a) Mapa de entorno HDR panorámica de la catedral Grace. (b,c,d) 32, 64, 128 muestras 
tomadas con muestreo uniforme de (a). 

3.3 Muestreo por importancia 
La implementación básica del método de muestreo por Monte Carlo del caso anterior usa 

una distribución uniforme, por lo que las coordenadas de las muestras serán siempre las mismas 
independientemente de la imagen. Esto puede tener como resultado una gran variancia en la 
estimación de la iluminación directa si el mapa de ambiente usado para la iluminación tiene 
zonas mucho más brillantes que otras. Casi todas las imágenes de escenas realistas tienen esta 
propiedad como se observa en la figura del 3.4 
 
 

 
Figura 3.4 Mapa de entorno HDR panorámica de la catedral de St. Peter. Destacadas en rojo las zonas 

donde se concentra la mayor parte de la luz.  

Por lo tanto, como ya se expuso en el capítulo anterior, es importante muestrear de una 
forma más “inteligente” a fin de reducir la variancia y el tiempo de cálculo. Existen muchos y 
muy diversos métodos para optimizar la integración por Monte Carlo [1, 7, 25] y algunos de 
ellos han sido aplicados en IBL (anexo A).  

  
Para este proyecto se ha implementado una solución presentada en [8]. La clave de este 

método es definir una función de densidad de probabilidad (pdf) basada en el propio mapa de 
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entorno, de forma que dicha función se ajuste a la función a integrar.  Esta solución reduce 
considerablemente la variancia y es relativamente sencilla de implementar en comparación con 
otras soluciones como [26, 27] que además necesitan un tiempo mayor de preproceso. 
 

Las tres fases para llevar a cabo el muestreo que aquí se presenta son las siguientes: 
 

- Definir una  función 2D de tramos de valor constante en coordinadas de la imagen 
(u,v), p(u,v) que estará basada en la distribución de la radiancia representada por el 
mapa de entorno. 

- Desarrollar un método de muestreo para trasformar los números aleatorios 
uniformemente distribuidos a muestras que sigan la función anterior p(u,v). 

- Definir una función de densidad de probabilidad sobre las direcciones en la esfera 
unitaria basada en la densidad de probabilidad sobre (u,v). 

 
La combinación de estas tres etapas hace posible generar muestras en la esfera en 

direcciones que concuerden con una distribución que se aproxime mucho a la función de 
radiancia.  

 
Como se ha dicho, se propone una función de tramos constantes que esté basada en los 

valores de radiancia de la imagen. Se toma el mismo número de puntos que el número de 
píxeles de la imagen, como se recomienda en [8], puesto que un número mayor sería un 
desperdicio de memoria, y uno menor se correspondería en menor medida con la imagen. Se 
utilizan los valores de luminancia proporcionados por la función Spectrum::y(). A su vez, no se 
utiliza el valor estricto del píxel, sino que se interpola para que no haya valores iguales a cero, lo 
que desembocaría en píxeles con probabilidad cero de ser muestreados. 

 
Una vez tenemos un vector con los valores de la luminancia de la imagen, el proceso de 

muestreo sigue dos pasos: Primero se escogerá una muestra de entre todas las columnas de la 
imagen, que estará basada en una densidad de probabilidad 1D definida por la integral de la 
función por columnas. Una vez escogida una columna, se muestrea según la distribución de la 
función a lo largo de la columna. Puede verse intuitivamente en la Figura 3.5. 

 
 

 
Figura 3.5 Representación gráfica de distribución de tramos constantes para el mapa de ambiente de la 

catedral de St. Peter (arriba) y la función de la densidad marginal pu(u) (abajo).  
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Más formalmente, (ver anexo Monte Carlo para muestreo multidimensional) para este caso 
consideramos una función f(u,v) definida en R2 por un conjunto vuf ~,~  de valores nunv, donde 

vuf ~,~  da el valor de f sobre el rango [ ) [ )1,1, +×+ vvuu .  
 
La distribución conjunta de una función 2D se define como 
 

∫ ∫
=

dudvvuf
vufvup
),(
),(),(             [3.1] 

 
Gracias a la definición de f, su integral es la suma de los valores de vuf ~,~ así que 
 

∑∑
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Siguiendo la notación se define 
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La densidad marginal se calcula fácilmente con la suma de los valores de vuf ~,~  
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Para ⎣ ⎦uu =  se debe notar que )(upu  es en si misma una función constante a tramos con 

nu valores. Dada una muestra en u, la densidad condicional )( uvpv es:  
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Puesto que )(upu  se pueden calcular fácilmente en el preproceso de la imagen podemos 

definir ug~ como un conjunto de valores con las convenciones anteriores quedando. 
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Que es en sí misma una función constante a tramos que puede muestrearse con el mismo 

enfoque unidimensional. 
 
Dado este contexto, el constructor de la clase InfiniteAreaLightIS debe realizar todo el 

proceso de calcular las funciones de distribución )(upu  y )( uvpv . Para ello se calcula en una 
variable temporal el valor de cada columna, multiplicando cada elemento de la misma por el 
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seno de la fila3 para después, por medio de la clase Distribution1D, calcular la función de 
distribución.  

InfiniteAreaLightIS+≡ 
//Calcula la distribucion de muestreo de cada columna u 
for (int v = 0; v < nv; ++v) 
 func[v] = img[u*nv+v] *= sinVals[v]; 
vDistribs[u] = new Distribution1D(func, nv); 

El constructor de Ditribution1D toma como parámetros los valores de una función constante 
a tramos f y el número de valores n. Calcula la CDF de la función y guarda algunos datos como 
el valor de la integral de la función funcInt y su inversa invFuncInt.  

InfiniteAreaLightIS+≡ 
Distribution1D(float *f, int n) { 
 func = new float[n]; 
 cdf = new float[n+1]; 
 count = n; 
 memcpy(func, f, n*sizeof(float)); 
 ComputeStep1dCDF(func, n, &funcInt, cdf); 
 invFuncInt = 1.f / funcInt; 
 invCount = 1.f / count; 
} 

Con las densidades condicionales, para cada columna de la imagen, calculadas, se debe 
hallar la densidad de muestrear una columna en particular. Para ello se volverá a utilizar la clase 
Ditribution1D y se tomarán como valores las integrales de las funciones de cada columna. 

InfiniteAreaLightIS+≡ 
for (int u = 0; u < nu; ++u) 
 func[u] = vDistribs[u]->funcInt; 
  uDistrib = new Distribution1D(func, nu); 

Una vez se tienen todos los datos precalculados, el método de muestreo es bastante sencillo. 
Dado un par de variables aleatorias uniformes, ( )21,ξξ  sobre [0,1]2, se consigue una muestra en 
la forma de coordinadas (u,v) que se convierten a una dirección en una esfera unitaria. Después 
se calcula la pdf para la dirección de la muestra y se devuelve el valor de radiancia para dicha 
dirección. 

 
La transformación de los números aleatorios a coordenadas (u.v) se hace de la siguiente 

forma.  
InfiniteAreaLightIS+≡ 
float pdfs[2]; 
float fu = uDistrib->Sample(u1, &pdfs[0]); 
int u = Clamp(Float2Int(fu), 0, uDistrib->count-1); 
float fv = vDistribs[u]->Sample(u2, &pdfs[1]); 
 

Distribution1D:Sample() devuelve un valor entre [0,count) siendo count el número de filas 
o de columnas según el caso, también devuelve en pdf[] la probabilidad de la muestra elegida. 
Con las coordenadas fu y fv se pasa a transformarlas en coordenadas esféricas, ( )φθ ,  y de ahí a 
una dirección en la esfera. Por otro lado, los valores de la densidad de probabilidad devueltos 
por las rutinas de muestreo de la fuente de luz deben estar definidos en función del ángulo 
sólido medido en la esfera unitaria. Por lo tanto se debe transformar la densidad de muestreo 
usada a la correspondiente una vez mapeada la imagen en formato latitud-longitud en la esfera. 

 

                                                 
3 Se debe multiplicar por el seno del ángulo (considerando ángulo 0 el punto más alto de la esfera)  para 
contrarrestar el efecto del mapeo en la esfera. Al mapear una imagen cuadrangular en la esfera, los puntos 
de la fila primera (y última) se colapsan en uno solo. El resto de las filas sufren el mismo efecto 
dependiendo de su separación del ecuador de la esfera.  



Implementación 

21 

Según se calcula en [8] la relación entre la función de probabilidad p(u,v) y la definida en 
función del ángulo sólido )(ωp  es la siguiente: 

 

θ
π

ω sennnvupp vu

2
),()( =             [3.7] 

 
Y por lo tanto. 

InfiniteAreaLightIS+≡ 
*pdf = (pdfs[0]*pdfs[1]) / (2.*M_PI*M_PI*sintheta); 

Los resultados del muestreo por importancia utilizando este método se muestran en la figura 
3.5. Se puede comprobar que los puntos de muestreo se concentran en las zonas de mayor 
luminosidad y como varían según el mapa de entorno que se utilice. Como veremos en el 
capítulo de resultados, esta distribución de las muestras mejora notablemente la calidad de la 
imagen, reduciendo notablemente la variancia para el mismo número de muestras. 

  
 

   
 (a)                   (b) 

   
(c)                   (d) 

   
(e)                   (f) 

Figura 3.6 (a,c,e) Mapas de entorno HDR panorámica de la catedral Grace,St. Peter y Eucaliptus. 
(b,d,f) 128 Muestras tomadas con muestreo por importancia de a,c y e respectivamente. 
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3.4 Muestreo por el algoritmo de corte por la mediana 
A diferencia de los métodos anteriores, la siguiente técnica de muestreo se basa en un 

principio de reducción de la variancia diferente. El algoritmo anterior basa su mejora con 
respecto al muestreo uniforme en la elección de las muestras. Sin embargo, el algoritmo que nos 
ocupa se basa en sustituir el mapa de entorno por una constelación de luces puntuales que lo 
aproximen de la mejor forma posible. El resultado de hacer una aproximación por luces 
puntuales supone que el muestreo sea el mismo para todos los puntos de la superficie iluminada, 
y por tanto se elimina el ruido debido a la variancia. Además el tiempo de muestreo de una luz 
puntual es menor que el de los métodos anteriores, puesto que se reduce a una lectura del valor 
de intensidad de esa luz. Sin embargo, estas técnicas derivan en otra serie de problemas. En 
primer lugar se ha de aproximar el mapa de radiancia de una manera adecuada para que el 
resultado sea lo más correcto posible. En segundo lugar, un número insuficiente de luces da 
lugar a aliasing en forma de multitud de sombras discontinuas. 

 
Existen diversos algoritmos para aproximar una imagen de sondeo de luz como una 

constelación finita de luces puntuales. Trabajos como [28; 26, 27, 29] proponen diferentes 
métodos de muestreo estratificado. Estos algoritmos son complejos y necesitan un tiempo de 
preprocesado elevado. Aquí se ha implementado una aproximación sencilla, presentada en [9], 
que utiliza el algoritmo de corte por la mediana para dividir la imagen de alto rango dinámico en 
secciones cuadrangulares, con aproximadamente la misma energía, que se utilizan, como se ha 
dicho, para un muestreo estático. 

3.4.1 Algoritmo 
El algoritmo de corte por la mediana (ACM) fue presentado para el muestreo de funciones 

de radiancia en 1991 [30] y recientemente ha sido utilizado por Debevec para el muestreo de 
imágenes de sondeo de luz. El ACM consiste en dividir la imagen en alto rango dinámico en 2n 
secciones cuadrangulares de igual energía de la siguiente forma. 

 
1. Se añade una región con la imagen completa en una lista. 
2. Para todas las regiones se divide la región en dos 

regiones de la misma energía en la dirección que la región 
sea mayor. 

3. Si el número de iteraciones es menor que n se repite el 
paso 2. 

4. Se encuentra el centroide de cada región. 
5. Se sitúa una luz en dicho centroide cuyo color sea la suma 

de los valores de los píxeles de toda la región. 
 

Se deben tener en cuenta ciertos detalles en la realización de este algoritmo. Medir la 
energía de cada región es más sencillo y natural usando un mapa monocromo con la luminancia 
de cada píxel (Y = 0.2125R+0.7154G+0.0721B), al igual que se vio en el método anterior. 
También hay que tener en cuenta que, para compensar la sobre-representación de los polos 
debida al formato latitud-longitud de la imagen, se ha de escalar por el coseno4. 

 
Por otro lado, esta compensación se debe tener en cuenta también a la hora de decidir en 

que dirección se debe subdividir una región. Para ello, multiplicaremos la anchura de la región 
por el coseno de la altura del punto medio de dicha región. 

 
Cada región se sustituirá por una luz puntual cuya posición será el centro geométrico de la 

región, o el centroide energético de la misma. Esto tendrá mayor o menor incidencia según el 

                                                 
4 Esta compensación por el coseno se supone con el ángulo 0 en el centro de la imagen. En la práctica, se 
ha multiplicado por el seno, empezando desde la fila superior de la imagen, al igual que en el caso 
anterior. 
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número de luces, puesto que influirá en el tamaño de cada región. Utilizando el centroide se 
conseguirá una aproximación más exacta de la distribución de la luz. El cálculo del color de la 
luz se hará con la imagen original. 

3.4.2 Implementación 
Se ha preprocesado la imagen obteniendo las regiones, sus centroides y el color de las 

mismas. Se han guardado estos datos y se ha establecido un orden de muestreo. Se ha declarado 
la luz con una distribución alfa, y se ha considerado su pdf como cero (cuando representa la 
probabilidad de un rayo de interceptar una de las luces puntuales infinitesimal) o uno (cuando se 
muestrea la luz en cuestión), siguiendo así el modelo de una luz puntual típica. A este nuevo 
tipo de luz se le ha llamado MultiplePointLight. Los detalles de estos cálculos se explican a 
continuación. 

3.4.3 Cálculo de regiones: 
Como se ha dicho antes, la subdivisión se hace con un mapa monocromo con la luminancia 

de cada píxel ponderada por el coseno de la altura. Para reducir el tiempo de cálculo se han 
utilizado una tabla de sumas de área. [31]. Esta consiste en guardar en cada píxel la suma de los 
píxeles del cuadrado que forma dicho píxel con el origen. Con este método, el cálculo de la 
energía en una región se reduce a cuatro sumas en el caso más complicado. 

 
Se ha creado una clase Region que almacena los datos pertinentes de cada región y de la luz 

que la sustituye en la esfera unitaria. 
MultiplePointLight+≡ 
class LightRegion{ 
public: 
 LightRegion(int xI,int xF,int yI, int yF,float l){ 
  xIni = xI;  xFin = xF; yIni = yI; yFin = yF; luz = l; 
  lightColor = Spectrum(); 
 } 
 int LightRegion::getWidth(){ return xFin - xIni;  } 
 int LightRegion::getHeight(){ return yFin - yIni;  } 
 float LightRegion::getLuminance(){ 
  return luz; 
 } 
 // Region Data 
 float luz; 
 int xIni, xFin, yIni, yFin; 
 int centroidX, centroidY; 
 Spectrum lightColor; 
 Vector lightPos; 
}; 

3.4.4 Cálculo de posiciones: 
De las dos opciones presentadas antes (centro geométrico o centroide energético), se ha 

elegido para nuestra implementación la segunda por dar una representación más exacta de la 
distribución de la luz en la región, especialmente en regiones grandes. Así pues, se calcula el 
centroide de la región, cuyas coordenadas serán aquellas que igualen la cantidad de energía 
dividiendo en x y en y. Una vez halladas, se pasan a coordenadas esféricas en una esfera unitaria 
y se almacena en Region::lightPos. 

3.4.5 Cálculo del color: 
Al querer que la luz sea equivalente a una constelación de luces puntuales se ha definido 

MultiplePointLight como una luz con distribución delta. El integrador encargado de calcular la 
cantidad de luz incidente en un punto, lo hará igual que lo hacía en los casos anteriores según la 
ecuación 3.8, donde f es la BRDF , Li es el valor de la muestra, wi es la dirección de incidencia y 
n la normal de la superficie. Por ser luces puntuales la pdf será igual a 1. 
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Dado que se esta modelando una constelación de luces puntuales, se deberá compensar la 

división por el número de muestras, por lo que se multiplicará cada luz por dicho número. 
También incluiremos el efecto de la pdf en el cálculo del color. El valor para cada región será el 
inverso del ángulo sólido que abarque, es decir su área en la esfera unitaria. El valor de cada 
píxel deberá ser ponderado por el coseno al igual que se ha hecho en los demás cálculos.  
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Donde f es el valor de cada uno de los píxeles de la región y θ  es el ángulo de la altura de 

ese píxel. La figura 3.7 muestra las regiones resultantes de la aplicación del algoritmo a diversas 
imágenes de alto rango dinámico, y sus correspondientes centroides. Puede verse como, al igual 
que en el método anterior, se concentran las muestras en las zonas de más luz.  

 
 

   
(a)                   (b) 

   
(c)                    (d) 

   
(e)                    (f) 

Figura 3.7 (a,c,e) Mapas HDR panorámica de la catedral Grace,St. Peter y Eucaliptos divididas en 256 
regiones con similar cantidad de energía con el algoritmo de corte por la mediana. (b,d,f) Centroides de 

las regiones y color resultado de promediar los píxeles de cada región. 
en a,c y e respectivamente.  
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Capítulo 4:Resultados 

En el siguiente capítulo se muestran resultados obtenidos por cada uno de 
los tres algoritmos implementados por separado y posteriormente se 
analizan comparativamente. 

4.1 Consideraciones 
Todas las imágenes generadas en este capítulo parten de una misma escena. A fin de poder 

comparar el funcionamiento de los algoritmos implementados, la escena elegida es sencilla, de 
forma que no haya factores que puedan derivar en diferencias, más allá del algoritmo de 
muestreo. Los tiempos de render han sido medidos en una máquina con procesador Pentium 4, 
frecuencia de reloj de 3.2 GHz, tarjeta gráfica GeForce XfX 6800 y 2 GB de memoria RAM. 
Así pues, los datos que se exponen son los generados por las estadísticas del sistema PBRT. La 
manipulación de imágenes y el cálculo de la desviación estándar del histograma se han realizado 
con la aplicación Photoshop®CS Versión 9.0. Las imágenes tienen una resolución de 900x900 
y la escena ha sido iluminada con el mapa de entorno de la catedral de Grace (Figura 3.3). La 
imagen tomada como referencia ha sido renderizada con el algoritmo de muestreo por 
importancia, tomando 1024 muestras. 

4.2 Muestreo Uniforme 
 

   
(a) 4            (b) 16         (c) 64 

   
            (d) 256           (e) 1024       (f) Imagen de referencia 

Figura 4.1 (a–e) Escena “Dragon.pbrt” renderizada utilizando muestreo uniforme con 4, 16, 64, 256 y 
1024 muestras. (f) Imagen de referencia (1024 muestras con muestro por importancia). 

La figura 4.1 muestra la misma escena generada con diferente número de muestras. La 
variancia es muy notable con pocas muestras pero va disminuyendo, aproximadamente se 
reduce a la mitad cada vez que se cuadriplica el número de muestras. En la sección 4.5.2 se 
puede encontrar un análisis más detallado de la evolución de la variancia. Por otro lado, la 
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imagen va convergiendo hacia el resultado esperado, lo que demuestra la corrección de la 
implementación del algoritmo. 

 
Más en detalle (figura 4.2) podemos ver cómo, aunque en las miniaturas de la figura 4.1, las 

imágenes (e) y la imagen de referencia parecen iguales, la varianza con el muestreo uniforme 
sigue siendo notable superior. 

 

    
Figura 4.2 Ampliación de la escena. A la izquierda la figura 4.1 (e). A la derecha la figura 4.1 (f) 

Los tiempos de render para estas escenas crecen linealmente con el número de muestras 
entre los 17.9 segundos para 4 muestras y los 3057,6 segundos para 1024 muestras. La imagen 
de referencia tiene un coste en tiempo de 3587,1 segundos. Un análisis más detallado de los 
tiempos se puede encontrar en la sección 4.5. 

4.3 Muestreo por importancia 
La figura 4.3 muestra las imágenes generadas con el algoritmo de muestreo por importancia, 

tomando diferente número de muestras. Vemos que la varianza es pequeña a partir de las 64 
muestras y como converge mucho rápidamente hacia el resultado de referencia. A partir de las 
256 muestras las diferencias son mínimas, prácticamente inapreciables.  

 

   
(a) 4            (b) 16         (c) 64 

   
            (d) 256           (e) 512       (f) Imagen de referencia 

Figura 4.3 (a–e) Escena “Dragon.pbrt” renderizada utilizando muestreo por importancia con 4, 16, 64, 
256 y 512 muestras. (f) Imagen de referencia (1024 muestras con muestro por importancia). 
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El tiempo de pre-computación necesario para calcular las distribuciones de probabilidad del 
mapa de entorno ronda el medio segundo5 para los mapas de entorno utilizados, siendo una 
cantidad baja en comparación con los tiempos de render. Este tiempo es independiente del 
número de muestras, aunque si dependerá de la resolución del la imagen sobre la que se calcula.  

 
Respecto al tiempo total de render, crece linealmente con el número de muestras al igual 

que en el caso anterior. Los tiempos van desde los 20,6 segundos de la imagen con 4 muestras 
hasta los 3587,1 de la imagen de referencia. En la sección 4.5 se detallan estos datos. 

4.4 Muestreo por el algoritmo de corte por la mediana 
La figura 4.4 muestra la escena renderizada con la implementación del algoritmo de corte 

por la mediana con diferente número de luces. Se puede observar como la imagen está libre de 
ruido en el sentido de las imágenes anteriores. Sin embargo, cuando el número de luces es bajo, 
se pueden ver diferentes sombras duras y aliasing, que distan mucho de la imagen de referencia. 
Estas sombras surgen por la gran intensidad y separación de las luces que sustituyen el mapa de 
entorno. A partir de 64 luces, las sombras empiezan a solaparse, difuminándose, de forma que 
se aproximan de una forma más cercana al resultado esperado. Con 256 muestras, la solución es 
muy similar a la referencia. 

 
 

   
(a) 4            (b) 16         (c) 64 

   
            (d) 256           (e) 1024       (f) Imagen de referencia 

Figura 4.4 (a–e) Escena “Dragon.pbrt” renderizada utilizando muestreo por el algoritmo de corte por la 
mediana con 4, 16, 64, 256 y 1024 muestras. (f) Imagen de referencia (1024 muestras con muestro por 

importancia). 

Como se puede observar, la aproximación de los resultados es notable, sin embargo se 
puede apreciar una pequeña discrepancia tonal en el fondo del plano. Esta diferencia permanece 
para todas las imágenes que se han generado con el ACM. Por otro lado, no se debe olvidar que 
esta técnica es una aproximación y que sus resultados no son exactos físicamente. En el detalle 

                                                 
5 Utilizando la función clock() de la librería <time.h> se han medido: para una imagen 512x512, 219 
milesimas, para 1024x512, 469 milésimas de segundo, y para 2048x1028, 1955 milésimas. 
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de la figura 4.5 se comprueba la continuidad de las sombras a partir de 256 muestras, así como 
su conformidad con la imagen de referencia. 

 
 

       
Figura 4.5 Ampliación de la escena.(Izquierda y centro) la figura 4.4 (d) y (e). (Derecha) la figura 4.4 (f) 

El tiempo de cálculo de las regiones es de poco más de un segundo. El tiempo total de 
render crece aproximadamente de una manera lineal con respecto al número de muestras, pero 
con unos valores mucho menores que en los casos anteriores. El tiempo para cuatro muestras es 
de 8,3 segundos, y para 1024 de 784,3. La sección siguiente analiza comparativamente estos 
tiempos. 

4.5 Análisis de resultados 
A fin de comparar la eficacia y exactitud de los diferentes métodos de muestreo se han 

establecido dos medidas en función del número de muestras. Por un lado, el tiempo de render en 
segundos. Éste se ha extraído de las estadísticas producidas por el sistema. Por otro lado, la 
diferencia de la imagen con respecto a la de referencia. 

 
Para medir este segundo parámetro se ha optado por restar la imagen objeto de medición a 

la referencia, invertir el resultado (se ha invertido para que en la impresión sea más visible) y 
medir la desviación estándar del histograma. Esta medición es válida en este caso porque 
aproximadamente la mitad de la imagen es completamente igual, dado que corresponde al mapa 
de entorno. Por lo tanto la desviación estándar da una idea de la desviación con respecto al 
blanco. De esta forma, si la imagen es igual a la referencia, su resta será una imagen con todos 
sus píxeles en blanco, y la desviación estándar será cero. Cuanta mayor diferencia tenga la 
imagen, mayor será la desviación con respecto al blanco de sus píxeles y más “achatado” será su 
histograma, y por tanto su desviación estándar. Si bien esta medida no nos dice cual es la 
diferencia entre las imágenes, si que da una idea cuantificada de la misma. 

 
Para una medición más estricta de la exactitud de los resultados deberían usarse testes de 

evaluación VDP (Visual Differences Predictor) [32]. Estos testes son muy caros 
computacionalmente, y no aportarían conclusiones nuevas, por lo que se ha optado por una 
solución menos exacta pero mucho más sencilla. 

 
 Por último, se hará una comparativa del tiempo en función del ruido. 

4.5.1 Tiempos de render 
Los tiempos que se exponen en la figura 4.6 son resultado de renderizar la misma escena 

con diferente número de muestras y los tres algoritmos de muestreo. Los tiempos mostrados se 
encuentran medidos en segundos. Los resultados indican que el método más caro 
computacionalmente es, como es lógico, el muestreo por importancia. El método más rápido es 
ACM, con tiempos entre 2 y 5 cinco veces menores que las otras dos técnicas. Los tres 
algoritmos presentan un crecimiento lineal con respecto al número de muestras. Las tres líneas 
de crecimiento se aproximan a una exponencial, como se ve en las líneas discontinuas, dado que 
el crecimiento del número de muestras es también exponencial. 
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En los tiempos medidos, no se incluyen los tiempos de preprocesado. Sin embargo, salvo 
para los casos de pocas muestras, estos tiempos (en torno a medio segundo para el muestreo por 
importancia, y en torno a 1,3 segundos para ACM) no suponen una diferencia sustancial en los 
resultados. 

 
Aunque no deben compararse los tiempos de render sin tener en cuenta la calidad de los 

resultados, puede verse que los tiempos de ACM son mucho mejores, por lo que la efectividad 
de aproximar por luces puntuales es notable. 
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Muestreo por ACM 8,3 13,5 22,1 37,8 60,5 124,9 216,9 431,1 784,3
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Figura 4.6 Medición de tiempos de render en segundos. Las líneas discontinuas presentan las líneas de 

tendencia de tipo exponencial. 

4.5.2 Calidad de los resultados 
La figura 4.7 contiene varios ejemplos comparativos de los tres métodos de muestreo. En 

las partes superiores de las imágenes se puede ver el histograma de las mismas. Dicho 
histograma muestra las frecuencias en los valores de color de los píxeles, teniendo el blanco en 
el límite por la derecha y el negro por la izquierda. 

 
Puede verse cómo en los resultados para 4 muestras la diferencia entre el muestreo uniforme 

(a) y el muestreo por importancia (b) es muy sustancial. De la misma manera, se puede observar 
como los valores del histograma de (a) se separan mucho más del blanco que los de (b). Esto 
pone de manifiesto que para el mismo número de muestras, el muestreo por importancia tiene 
un error mucho menor. 

 
En los casos (d..f) se puede ver como las diferencias son mucho menores que en sus 

análogos para 4 muestras. El caso (e) se ha aumentado en contraste en para que pudiera 
apreciarse. Se puede ver en los histogramas que, conforme se reduce la diferencia de la imagen 
con la referencia, los valores de los píxeles se concentran en un intervalo menor y se acercan 
cada vez más al blanco. 
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La evolución del error, conforme aumenta el número de muestras, se ilustra con la figura 

4.8. Puede observarse cómo para el caso del muestreo uniforme, los valores de error se reducen 
aproximadamente a la mitad cuando se cuadriplican las muestras. Esto coincide con los datos 
generales para Monte Carlo, lo cual corrobora que el uso de la desviación del histograma como 
medida de error, es apropiado para este caso. Con la técnica de muestreo por importancia el 
error es mucho menor desde el principio, pero la reducción del error es cada vez más costosa en 
número de muestras. Por otro lado, a partir de las 256 muestras el ruido es muy pequeño, y las 
diferencias inapreciables visualmente. 

 
 

   
(a) Muestreo uniforme    (b) Muestreo por importancia    (c) Muestreo por AMC 

   
(d) Muestreo uniforme   (e) M. por importancia     (f) Muestreo por AMC 
            (Contraste aumentado) 

Figura 4.7 Imagen diferencia con la referencia e histograma. (a,b,c) Resultado para 4 muestras.  
(d,e,f) Resultado para 64 muestras.  

Para el muestreo por ACM, se comprueba cómo existe un error prácticamente constante a 
partir de las 256 muestras. Sin embargo la diferencia no se presenta en forma de variancia o 
ruido, sino en una diferencia tonal en algunas partes, a la cual el ojo humano es mucho más 
tolerante. Por lo tanto esta medición del error nos da una idea de la diferencia real con la 
solución físicamente correcta, pero no de la corrección perceptual de los resultados. Dado que la 
comparación perceptual de los resultados [33] se sale del marco de este proyecto, se hará una 
valoración subjetiva de las imágenes resultado en este aspecto.  

 
Comparando los errores conseguidos por medio del muestreo uniforme y por importancia, 

se observa como con cuatro muestras del segundo se consigue un resultado similar al logrado 
con 32 del primero. A su vez, el error de la imagen generada con 128 muestras con muestreo por 
importancia equivale al resultante de 1024 muestras con muestreo uniforme. La convergencia 
del muestreo por importancia es por lo tanto mucho más rápida. 
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Figura 4.8 Medición de la desviación estándar del histograma de las imágenes diferencia con respecto a 

la referencia. 

4.5.3 Relación calidad – tiempo 
Para poder comparar la eficacia de los tres algoritmos, primeramente se van a establecer 

ciertas equivalencias cualitativas de los resultados. Estas equivalencias se basarán en los valores 
de la figura 4.8, es decir, en la medida de error según la desviación estándar. También se 
incluirá una equivalencia de corrección perceptual, para poder comparar los resultados 
obtenidos con el muestreo por el algoritmo de la mediana.  

 
En los casos de muestreo por importancia y muestreo uniforme, se considerarán imágenes 

de igual calidad aquellas que tengan una desviación estándar, según la figura 4.8, con valores 
que no difieran en más de 0.2. 

 
También se consideraran con igual calidad, los tres resultados de muestreo por importancia 

para 256, 512 y 1024.  
 
Para comparar las imágenes del algoritmo ACM, se considerará equivalentes las tres 

generadas con 256, 512 y 1024, y se considera que la diferencia perceptual entre ellas y la 
referencia es nula (ver figura 4.5). Por el contrario sólo se tendrán en cuenta como soluciones 
válidas las conseguidas con 64 muestras o más.  

 
La tabla de la figura 4.9 compara tiempos de soluciones equivalentes de los tres algoritmos. 

Es decir, compara los tiempos de los resultados con la misma cantidad de ruido según las 
equivalencias establecidas anteriormente. En la última columna se mostrarán relaciones de 
tiempos entre los algoritmos para estos resultados equivalentes. 
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Cantidad de 
ruido 

Tiempo render muestreo 
uniforme (muestras) 

Tiempo render muestreo 
por importancia 

(muestras) 

Tiempo render 
ACM (muestras) 

Relación tiempos6 
MU MI | MU ACM | MI ACM 

10,3 123,3 (32) 20,6 (4) 60,5 (64) 0,16 | 0,49 | 0,34 
2,49 431,1 (512) 148,1 (32) 124,9 (128) 0,34 | 0,28 | 0,84 
1,12 3057,6 (1024) 559,9 (128) 216,9 (256) 0,18 | 0,07 | 0,38 
< 1 - 975,8 (256) 216,9 (256) ----- | ----- | 0,22 

Figura 4.9 Comparación de tiempos. Dada una cantidad de ruido fijada (según la primera columna con 
los datos de la figura 4.8) se presentan los tiempos de render con el número de muestras entre paréntesis. 
La última columna muestra el resultado de dividir el menor de los dos tiempos comparados por el mayor. 

En gris el menor tiempo de render. 

De los datos de la tabla se puede concluir que para un resultado con una cantidad de ruido 
importante, el método más eficaz es el muestreo por importancia. Tiene un coste de un 16% del 
tempo utilizado por el muestreo uniforme y un 34% del utilizado por ACM. Esto es lógico 
puesto que se requieren muchas menos muestras. 

 
Cuando requerimos una solución más cercana a la referencia, el más eficiente es sin duda la 

aproximación por luces puntuales con ACM. Con una cantidad de ruido pequeña (1,12) esta 
solución es un 62% más rápida que el muestreo por importancia y un 93% mejor que el 
muestreo uniforme. Debe recordarse que nos encontramos ante resultados no correctos desde el 
punto de vista físico.  

 
Por último, para las imágenes consideradas con error cero con respecto a la referencia, el 

ACM supone solamente un coste del 22% con respecto al muestreo por importancia, como se ve 
en la celda remarcada en rojo. Esta diferencia en el coste es todavía mayor con el muestreo 
uniforme. Aunque no se han simulado los datos, el porcentaje de ahorro estará entre el 95 y 97 
por ciento. 

 
 

                                                 
6 MU = Muestreo Uniforme; MI = Muestreo por importancia; ACM = Algoritmo de Corte por la Mediana. 
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Capítulo 5:Conclusiones y trabajo futuro 

En este capítulo se presentan las principales conclusiones del trabajo 
llevado a cabo, tanto en lo técnico como en lo personal, y se sugieren 
las líneas para su continuación. 

5.1 Consecución de los objetivos planteados 
 
En el apartado 1.1 se presentan los objetivos de este proyecto. Estos objetivos han sido 

cumplidos: 
 
Se ha realizado un profundo estado del arte sobre la Iluminación Basada en la Imagen, 

analizando las diferentes líneas de investigación, y viendo algunos de los aspectos pendientes de 
estudio. También se han presentado las técnicas de muestreo de imágenes de alto rango 
dinámico utilizadas en IBL y los métodos de captura del campo de reflexión de los objetos 
reales para su reiluminación con IBL. 

 
Como consecuencia de este proyecto, se dispone de un sistema para iluminar escenas 

tridimensionales con imágenes de alto rango dinámico. Este sistema es estable y funciona 
correctamente, teniendo soluciones físicamente correctas y aproximaciones eficientes. 

 
Se han implementado diferentes técnicas de muestreo y éstas han sido probadas 

satisfactoriamente con diferentes escenas, número de muestras y mapas de entorno.  
 
Se ha implementado muestreo uniforme. 
Se ha implementado muestreo por importancia. 
Se ha implementado muestreo por al algoritmo de corte por la mediana. 
 
Se han estudiado comparativamente las soluciones implementadas, analizando los 

resultados obtenidos tanto en los tiempos de ejecución como en la calidad de las imágenes 
generadas.  

5.2 Conclusiones generales y trabajo futuro 
La primera conclusión de este proyecto es que la Iluminación Basada en la Imagen es una 

técnica muy útil para la generación de imágenes foto realistas y que ha supuesto una revolución 
en las técnicas de iluminación de escenas sintéticas. Tanto es así, que es la tendencia a utilizar, 
tanto en  el desarrollo de sistemas de realidad virtual como en efectos especiales. 

 
Dada esta presencia en la industria, se antoja un campo de investigación interesante, 

principalmente en el campo de iluminación con mapas de entornos dinámicos, y la simulación 
de ciertos efectos que todavía quedan por estudiar, como su uso con medios participativos. Esto 
viene dado por la importancia que adquirirá en los próximos años la imaginería de alto rango 
dinámico, tanto en la industria fotográfica como en la cinematográfica, así como en el desarrollo 
de sistemas de captura y proyección directa de imagen y video HDR. 

 
Respecto al estudio de los tres métodos de muestreo implementados, se concluye que un 

muestreo por importancia tiene un ahorro considerable (entre el 85 y el 65 por ciento) del 
tiempo con respecto al muestreo uniforme. A su vez, la sustitución por luces puntuales según el 
algoritmo de corte por la mediana se presenta como una forma muy eficiente de iluminar con 
mapas de entorno, consiguiendo resultados de gran calidad y coherencia visual, y consiguiendo 
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un ahorro con respecto al muestreo por importancia de un 78% y del 97% con respecto al 
uniforme.  

 
Obviamente, se debe tener en cuenta que no es una aproximación válida si se pretende 

exactitud física, y de que presenta algunas limitaciones con la iluminación de algunos 
materiales. Sin embargo, puede resultar muy útil para aplicaciones donde el tiempo es crítico y 
se puede asumir cierta incorrección física. Tanto es así, que se está estudiando su uso en 
diversos trabajos y proyectos del GIGA. 

 
Las líneas de trabajo que se consideran interesantes como continuación de este proyecto 

son: el estudio del uso del ACM para realizar la sustitución del mapa de entorno por luces 
puntuales de forma adaptativa y con entornos dinámicos. La utilización de mapas de entorno de 
alto rango dinámico con medios participativos y cáusticas.  

 
Como resultado de este proyecto y de los conocimientos adquiridos sobre las imágenes de 

alto rango dinámico, se opta a la realización de un PhD en la universidad de Manchester en un 
proyecto con colaboración de Greg Ward, altamente reconocido en la materia, y de Diego 
Gutiérrez, director de este proyecto. 

5.3 Conclusiones personales 
Las conclusiones personales de la realización de este proyecto son especialmente 

satisfactorias en dos aspectos. Por un lado, el encontrar un campo de la informática que me 
motiva especialmente y que puede desembocar en que haga un doctorado, cosa que no me 
planteaba hace unos meses. Por otro lado, el desarrollo del mismo dentro del GIGA me ha 
supuesto mucho, tanto en lo académico como en lo personal. El ambiente ha sido fantástico y 
espero seguir ligado a este grupo de alguna forma por mucho tiempo. 

 
Otro aspecto personal importante, consecuencia de este proyecto, es la cantidad de 

conocimientos nuevos que se han tenido que aprender, relacionados y no con la informática. 
Esto ha supuesto por una parte, motivar las ganas de adquirir ese conocimiento, pero también un 
reto en el sentido de abordar problemas que no había abordado antes. 

 
En definitiva una experiencia investigadora muy buena que espero continuar si las 

circunstancias de la vida me lo permiten. 
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ANEXO A:Estado del arte sobre IBL 

La Iluminación Basada en la Imagen, IBL (Image Based Lighting) es una 
técnica para iluminar, tanto escenas virtuales como objetos reales, por 
medio de mapas de entorno de alto rango dinámico. Este estado del arte 
hace un repaso a dos aspectos de esta técnica que se encuentran en sitios 
diferentes de la generación de imágenes sintéticas, pero que guardan una 
estrecha relación. Por un lado define la problemática del muestreo de los 
mapas de entorno para la estimación eficiente de la radiancia incidente en 
las superficies y repasa los métodos específicos propuestos hasta ahora. Por 
el otro, muestra la problemática de la captura de las funciones de reflexión 
de objetos reales para su posterior Re-iluminación con IBL (RIBL) y los 
procesos llevados a cabo hasta ahora. Se considerará el futuro en el 
muestreo de los mapas de entorno, así como el de la captura de funciones de 
reflexión, junto con el de otras problemáticas relacionadas con IBL y RIBL. 

A.1 Introducción. 
La Iluminación Basada en la Imagen, data de 1976, cuando Blinn y Newell utilizaron mapas 

de ambiente para sombrear (shade) superficies perfectamente especulares [34]. Williams y 
Greene describieron como filtrar los mapas ambientales para reducir los artificios producidos 
por el aliasing [35, 36] y Millar y Hoffman fueron los primeros en usar mapas ambientales para 
iluminar objetos no especulares [37]. 

 
Sin embargo, fue el trabajo de Paul Debevec sobre la captura de la iluminación del mundo 

real [21], lo que ha hecho que la Iluminación Basada en la Imagen [3, 38] haya adquirido una 
importancia notable en los últimos años. Primero utilizó el sistema de render Radiance [39], 
aplicando la imagen de alto rango dinámico (HDR) [librito] como textura en una geometría 
distante y utilizando el muestreo por Monte Carlo [1, 6, 7] implementado en Radiance, que no 
tiene ningún método especializado de muestreo para los mapas de entorno viendo de que eran 
necesarias grandes cantidades de muestras para conseguir imágenes de alta calidad. 

 
Posteriormente se han desarrollado múltiples técnicas de muestreo especificas para mapas 

de entorno que mejoran la eficiencia [8, 23, 40, 41, 42, 43, 44 ], también se han propuesto 
aproximaciones del mapa de entorno por una constelación de luces puntuales [9, 26, 28, 29]. 
Otros han estudiado mejoras en la codificación de los mapas de entorno [46, 47, 48, 49]. Existe 
un gran interés en la utilización de IBL en tiempo real por medio de aproximaciones [34, 36, 
37,50, 51] o no y entornos interactivos [52] generalmente utilizando funciones de reflexión 
precalculadas [54, 55, 56, 57, 58, 59, 60] y posteriormente reiluminación con mapas de entorno, 
es decir, lo que se viene denominando Reiluminación Basada en la Imagen, o RIBL. En 
estrecha relación con la RIBL está la captura de las funciones de reflexión o BRDFs, de los 
objetos reales [5, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69], lo cual permite aplicar configuraciones de 
iluminación complejas, como es IBL, a objetos reales, personas, e incluso personas en 
movimiento [70]. A su vez, el muestreo eficiente de la BRDF es importante, más todavía 
cuando la iluminación es un mapa de entorno, siendo un campo de alto interés. También se ha 
propuesto el muestreo sobre el producto de ambas funciones (BRDF e iluminación compleja) 
[41, 42]. 

 
Otras líneas de estudio solucionan problemas puntuales de esta técnica, como la iluminación 

de objetos similares al pelo [71] o la mejora del muestreo en objetos brillantes. Actualmente 
también hay mucho interés en la iluminación de escenas dinámicas por medio de videos [72] y 
en la combinación de medios participativos e IBL [73, 74].  
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Este estado del arte va ha centrarse en dos de los aspectos de esta técnica. Por un lado, los 
métodos de muestreo  específicos para mapas de entorno. Por otro, la captura de las funciones 
de reflexión y su procesado para su posterior reiluminación. Estos dos aspectos, pese a 
desembocar en problemas diferentes, no dejan de ser dos formas de enfocar el mismo concepto: 
iluminar escenas, objetos o imágenes, ya sean reales o generadas por ordenador, mediante una 
iluminación compleja definida en un mapa de entorno de alto rango dinámico, es decir 
Iluminación Basada en la Imagen.  

 
En este documento se van a tratar de una forma alternada. Primero se presentan los 

problemas básicos de ambas áreas en las secciones 2 y 3, y posteriormente se presenta el trabajo 
previo del muestreo en IBL en la sección 4 y el de captura de las funciones de reflexión para su 
reiluminación con mapas de entorno en la sección 5. 

A.2 Muestreo para mapas de entorno 
Las técnicas de iluminación global calculan la radiancia reflejada de la proveniente de todas 

las luces y del resto de los objetos, en cada punto de una escena, simulando la forma en la que 
luz se comporta físicamente. La base de esta técnica se haya en la ecuación de rendering  [10]. 

 
En un sistema de render basado en el trazado de rayos, la luz que llega a una superficie es el 

valor medio de todos los rayos trazados ponderado por el coseno del ángulo de incidencia del 
rayo con la normal de la superficie. En el caso de IBL todas las direcciones influyen en la 
iluminación de cada punto. Como consecuencia, el resultado de la iluminación es sumamente 
realista pero tiene un coste computacional grande. Dado que calcular la luz que proviene de 
todos las direcciones posibles es impracticable, los algoritmos de iluminación global estiman 
este valor con una serie finita de muestras. La velocidad de la generación de imágenes usando 
IBL dependerá del número de rayos trazados para la estimación.  Esto funciona bastante bien 
cuando el mapa de ambiente utilizado para iluminar tiene un color uniforme en general. En 
dicho caso, la radiancia media de un número pequeño de muestras estará próxima a la media de 
todos los rayos, puesto que no habrá muestras que se alejen en valor a la media. Sin embargo, 
cuando el mapa de entorno tiene direcciones mucho más brillantes que el color medio, es 
posible que la media de algunos rayos difiera mucho de la media real. 

 
Cuando las direcciones de los rayos se eligen aleatoriamente, el número de rayos necesarios 

para muestrear la iluminación de una forma exacta, es proporcional a la variancia de la imagen 
utilizada para iluminarla. Los mapas de entorno con poca variancia se pueden muestrear con 
decenas de muestras para cada estimación de la radiancia, mientras que los mapas la luz 
concentrada en ciertas partes de la imagen, pueden necesitar de cientos o miles de muestras para 
conocer la luz incidente en un solo punto. 

 
Por lo tanto, una buena elección de las muestras tomadas o una aproximación del mapa de 

entorno según un modelo que no lo desvirtúe y que simplifique el muestreo, puede mejorar la 
eficiencia de este proceso tan costoso.  

 
Existen tres técnicas para realizar un muestreo eficiente del mapa de entorno que se 

detallarán en la sección 4. Por un lado, la identificación de las fuentes de luz y su sustitución por 
luces de área. En segundo lugar, la aproximación del mapa de entorno por una constelación de 
luces puntuales cuyo muestreo es mucho menos costoso. Y en tercer lugar, la aplicación de 
técnicas de muestreo por importancia, que trazan mayor número de rayos en las direcciones que 
tienen mayor influencia en la iluminación. 
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A.3 Captura de la BRDF para reiluminación con mapas de 
entorno 

Las técnicas de Reluminación Basada en la Imagen (RIBL), simulan una nueva iluminación 
sobre un sujeto basándose en imágenes adquiridas en diferentes condiciones de iluminación. Lo 
más común es que, dada la naturaleza aditiva de la luz, las imágenes que sirven de base se 
tomen bajo una serie de condiciones de iluminación discretas y con una combinación lineal de 
esas imágenes base, se pueda producir un render del sujeto bajo una nueva iluminación. 
Distribuyendo las direcciones de iluminación a través de la esfera de la iluminación incidente 
permite que se pueda simular de una manera exacta, una configuración de la iluminación con 
mapas de entorno arbitrarios. 

 
Reflexiometria: La reflexiometría es la medida de cómo los materiales reflejan la luz, o, 

mas específicamente, como transforman la iluminación incidente en iluminación radiante. Esta 
transformación puede describirse por una función de distribución bi-direcciónal de la reflexión 
de cuatro dimensiones, o BRDF, del material medido [75]. Se han hecho varios esfuerzos para 
representar las BRDFs comunes como funciones parametrizadas llamadas modelos de reflexión 
[76, 77, 78, 79, 80]. Hanrahan y Krueger [81] desarrollaron un modelo parametrizado para la 
reflexión a base de superficies en capas, debiedo a la dispersión de la luz de las subcapas, con el 
caso específico de la piel humana. Su modelo de la reflexión de la piel está motivado por las 
propiedades opticas de las capas epidérmica y dérmica [82] de su superficie. A cada capa se le 
dan una serie de parámetros según sus propiedades de dispersión de la luz y pigmentación. 

 
Existen muchos trabajos sobre la estimación de las propiedades de reflexión de las 

superficies, basandose en imágenes tomadas bajo una iluminación conocida. [78] y [81] 
presentan técnicas y aparatos para la medición de la reflexión anisontrópica de ejemplos de 
materiales.  

A.3.1 Definición de campo de reflexión7. 
El campo de luz8 [83, 84], plenoptic function [85], y lumigraph [86] describen la presencia 

de la luz en el espacio. Ignorando la amplitud de onda y fijando el tiempo, ésta es una función 
de cinco dimensiones con la forma P=P(x, y, z, θ, ф). La función representa la radiancia saliente 
del punto (x, y, z) en la dirección (θ, ф).  

 
[84, 86] Observaron que cuando el observador se mueve en un espacio no ocluido, el campo 

de luz se puede describir como una función de cuatro dimensiones. Se puede caracterizar esta 
función como P’=P’(u, v, θ, ф) donde (u, v) es un punto en la superficie cercana A y (θ, ф) 
siguen siendo la dirección. Un campo de luz de esta forma induce un campo de luz de cinco 
dimensiones en el espacio fuera de A. Si se sigue el rayo que empieza en (x, y, z) en la dirección 
(θ, ф) hasta que interseca con A en (u, v) tenemos que, P=P’. También se puede considerar al 
observador como si estuviera dentro de A observado la iluminación que llega desde fuera de A 
como se ve en [84]. Las imágenes generadas con un campo de luz pueden tener cualquier punto 
de vista y cualquier dirección, pero siempre muestran la escena bajo la misma iluminación. En 
general, cada campo de una iluminación incidente en A inducirá un campo de iluminación 
radiante desde A diferente. Se puede representar la campo de luz radiante de A bajo todas los 
campos incidentes de iluminación posibles como un campo de reflexión de ocho dimensiones.  

 
R = R (Ri ; Rr) =R (ui, vi, θi, фi ; ur, vr, θr, фr) 

 

                                                 
7 Relfectance field 
8 Light field 
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Aquí, Ri representa el campo de luz incidente en A y Rr el campo de luz reflejado en  A. 
Excepto que no consideremos que A coincide con una superficie física, el campode reflexión es 
equivalente a la función de distribución de la reflexión superficie-dispersión bidireccional S, o 
BSSRDF, descrita en Nicodemus et al. [75], esta función provee una forma expresar 
cuantitativamente la conexión entre el flujo de de salida en (ur, vr) en una dirección dada y el 
flujo de salida en (ui, vi) en otra dirección. 

 
También se puede definir el campo de reflexión no local cuando la luz incidente se produce 

lejos de la superficie, de forma que reducimos a seis dimensiones la función, quedando definido 
así: 

 
R’ = R’ (θi, фi ; ur, vr, θr, фr) 

 
Esta definición valdrá los objetos que estén a bastante distancia de la escena, lo cual es 

válido para su reiluminación con mapas de entorno,  

A.4 Trabajo previo en muestreo de mapas de entorno 
Pese a que el problema del muestreo de mapas de entorno es relativamente nuevo, ya 

existen multitud de técnicas diferentes para solventarlo. Desde que Paul Debevec utilizara el 
muestreo uniforme e integración por Monte Carlo implementado en el sistema Radiance se 
buscaron formas de mejorar la eficiencia de este sistema que pueden dividirse en tres grupos: las 
que identifican las fuentes de luz y sustituyen el mapa de entorno por una serie de luces de área 
con la misma forma y color, las que sustituyen todo el mapa por una constelación de luces 
puntuales y la que hacen muestreo por importancia. 

A.4.1 Identificación de fuentes de luz 
Dado que en IBL todas las fuentes de luz se tratan como luces indirectas, la eficiencia del 

render suele ser baja. Sin embargo, muchos mapas de entorno pueden dividirse en dos tipos de 
área: fuentes concentradas de luz pequeñas y grandes áreas de luz indirecta. Estos mapas de 
entorno funcionan de una manera pobre con sistemas de muestreo simples puesto que la mayor 
parte de la iluminación se concentra en pequeñas regiones que pueden muchas veces no son 
muestreadas. Esta técnica identifica esas regiones de luz concentrada y las sustituye por luces de 
área tradicionales. Estas luces de área deben tener la misma forma, dirección, color e intensidad 
que la imagen original y se computan como iluminación directa. Por otro lado, estas zonas no 
podrán ser muestreadas en la imagen original. De esta forma, la luz indirecta tiene una 
variabilidad pequeña y por lo tanto puede ser muestreada eficientemente. [87] 

A.4.2 Sustitución por una constelación de luces puntuales 
La misma idea presentada anteriormente se puede extender al mapa de entorno completo. 

Esto elimina el ruido de la imagen, puesto que toda la luz es directa, pero puede introducir 
aliasing en las sombras y en los brillos, si no se utilizan suficientes luces. 

Algoritmo de corte por la mediana 

Paul Debevec presentó en 2005 una aplicación del algoritmo de la Mediana para el 
muestreo de mapas de entorno [9]. El método consiste en dividir dicho mapa en 2n secciones 
con la aproximadamente la misma cantidad de energía lumínica a partir de una tabla de sumas 
de área [31] con los valores de luminancia de los píxeles. A partir de estas regiones, calcula la 
posición del centroide de las mismas y hace una media de los valores de los píxeles de la región 
para asignarle un valor al color de la luz. Dado un centroide y un color para cada región, 
sustituye cada región por una luz puntual. El sistema consigue buenos resultados con a partir de 
64 luces, siendo con 256 casi indistinguible. 
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LightGen 

El plug-in LightGen [28] para el software HDR Shop [88] toma un mapa de entorno en 
formato latitud-longitud y da al usuario una serie de luces puntuales en diferentes formatos 
según el software de salida. Para elegir las luces utiliza un sistema de K-means clustering  
process [89]. Este proceso consiste en que K luces se posicionan aleatoriamente de inicio. 
Entonces los píxeles de la imagen se particionan según a que luz están más próximos.  Para cada 
conjunto de píxeles, se calcula el centro de masas y se mueve cada luz a su centroide. Una vez 
hecho esto, vuelve a repetir el proceso con las nuevas posiciones hasta que converge. 
Finalmente a cada luz se le asigna el valor de la energía total de todos los píxeles de su 
conjunto.  

Algoritmo de conjuntos de Lloyd 

Kollig y Keller  [26] mejoraron la técnica de conjuntos utilizada por LightGen. El método 
empieza con una sola luz situada aleatoriamente, y va añadiendo una luz en cada iteración hasta 
que el algoritmo converge. Este proceso requiere de mayor preprocesado pero mejora el 
posicionamiento de las luces con áreas concentradas de iluminación. También se discuten varios 
procedimientos para reducir el aliasing una vez que las luces son posicionadas. Uno de ellos es 
utilizar las regiones de fuente de luz como una estructura para muestreo estratificado. En este 
proceso, la iluminación ambiental se muestrea con K rayos, con un rayo trazado aleatoriamente 
en cada una de las regiones de luz. Para eliminar la variancia dentro de cada región, se propone 
utilizar el valor medio de cada región para todos los rayos trazados a esa región.  

Penrose tiling 

Ostromoukhov et al. [29] utilizan un patrón de muestreo de las luces basado en uan 
extensión del tilig geométrico de Penrose para generar rápidamente un patrón de muestreo con 
una distribución espacial apropiada. La técnica está optimizada por medio de una numeración 
por Fibonacci y tiene propiedades de Blue noise, para el muestreo eficiente y es capaz de 
conseguir velocidades de muestreo de milisegundos para generar varios cientos de muestras de 
la luz que representan un mapa de entorno.  

 
A parte de estas técnicas, existen intentos de funcionamiento en tiempo real. [] Estudia la 

estimación de un número pequeño de luces (entre 5 y 10) con posibilidad de ser utilizadas 
directamente con OpenGL [referencia a esto]  
 

  
(a) Algoritmo de corte por la mediana      (b) Algoritmo de conjuntos de Lloyd 

  
(c) LightGen      (d) Penrose tiling 

Figura A.1 Resultados de los diferentes algoritmos para sustitución del mapa de entorno por luces 
puntuales. 
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A.4.3 Muestreo por importancia 
Una alternativa a sustituir el mapa de entorno por luces puntuales es muestrear 

aleatoriamente según un patrón que siga la distribución de la energía del mapa de entorno. A 
este método se le denomina muestreo por importancia [11].  Éste fue introducido para la 
evaluación eficiente de integrales utilizando técnicas de Monte Carlo [6, 7]. Básicamente se se 
dará más probabilidad a aquellos píxeles con mayor energía. Después habrá que ponderar la 
contribución de cada muestra según el inverso de la probabilidad de ser elegido. 

Muestreo por importancia estructurado 

Agarwal el al. [23] introducen un método de muestreo estratificado dividiendo la  imagen en 
un número de niveles de según su cantidad de energía. Después reparte el número de muestras 
en los niveles utilizando un análisis estadístico. También se propone utilizar el algoritmo 
determinista de Hochbaum-Shmys para dividir cada región un número de veces proporcional a 
su energía y tamaño. De esta forma, las zonas con poca luz no quedan inframuestreadas 

Muestreo por importancia constante a tramos  

Pharr y Humphreys [8] proponen una implementación de muestreo por importancia para 
mapas de entorno donde primero se elige, mediante muestreo por importancia, la columna sobre 
la que va a muestrear y después, con la probabilidad condicional utiliza muestreo por 
importancia en una dimensión para elegir el píxel concreto. Este método es considerablemente 
más rápido en cuanto a preprocesado de la imagen y reduce notablemente la variancia del 
resultado. 

Muestreo por importancia Bidireccional 

Burke [40, 41] propone una solución con muestreo bidireccional donde tanto la distribución 
de la energía en el mapa de entorno como la reflexión de la BRDF se tienen en cuenta. Este 
método tiene dos etapas: inicialmente se crean las muestras de acuerdo solamente con la BRDF 
o con el mapa de entorno, y entonces se ajustan esas muestras para ser proporcionales al 
producto de la distribución. Las muestras ajustadas son las que se usan para el teste de 
visibilidad. Se asume que el coste principal es el del teste de visibilidad sobre la creación de 
muestras de la BRDF o del mapa de entorno, por ser escenas complejas con muchas geometrías. 
Por lo tanto, solo se evaluará la visibilidad de aquellas muestras que contribuyan 
significativamente a la radiancia reflejada por la superficie. 

Muestreo por importancia con wavelets 

Petrik Clarberg [42] presenta una técnica para la evaluación eficiente del producto de 
funciones complejas usando wavelets. En este caso, presenta un nuevo algoritmo jerárquico de 
muestreo que genera distribución de puntos de alta calidad, que coinciden con la representación 
de wavelets. La aplicación de este algoritmo al muestreo del producto de BDRFs complejas 
iluminadas con IBL, produce una mejoría de más de un orden de magnitud con respecto a otras 
técnicas previas. 

Árbol Q2 esférico para muestreo de mapas de entorno dinámicos 

Liang en [43] propone un nuevo método de muestreo basado en  una jerarquía cuadrilateral 
para secuencias dinámicas de mapas de entorno distantes. Primero se introduce un mapa que 
particiona, según un esquema que divide la esfera en cuadrados de igual ángulo sólido. Con esta 
partición, se puede construir un árbol basado en cuadriláteros, en vez de en triángulos. Esto 
permite utilizar tablas de suma de áreas [31] para integrar rápidamente sobre una región. Esto 
divide adaptablemente y deterministamente los mapas de entorno sin necesidad de relajación9. 
La estructura jerárquica permite muestrear eficientemente los mapas de entorno dinámicos 
aprovechando la correlación entre frames. 

                                                 
9 Relaxation 
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Combinación entre muestreo correlacionado y por importancia. 

Laszlo presenta en [44] una técnica general para la reducción de la variancia que es casi una 
combinación optima entre el muestreo correlacionado y por importancia. Los pesos de la 
combinación son seleccionados automáticamente para conservar los meritos de ambos métodos 
y lo aplica al cálculo de la iluminación directa. El muestreo por importancia se comporta bien 
cuando las fuentes de luz están ocluidas, mientras que el muestreo correlacionado es eficiente 
cuando son totalmente visibles. Esta combinación de ambas detracta el caso particular y provee 
resultados que toman ventaja de ambos métodos. 

Muestreo secuencial para mapas de entorno dinámico 

Muy recientemente en [90] se propone un muestreo del producto de la iluminación y la 
BRDF aprovechando la coherencia temporal entre frames en animaciones utilizando muestreo 
secuencial. 

 
 

   
(a)        (b) 

                 
(c)        (d) 

 
(e) 

Figura A.2 (a) Representación de mapa de entorno, dividido en niveles de intensidad y muestreado según 
muestreo por importancia estructurado. (b) Esquema de división de una esfera en cuadriláteros utilizado 

para el árbol Q2 esférico. (c) Triangulaciones para cache de visibilidad de propuesto por Cohen. (d) 
Representación gráfica de la distribución de importancia constante a tramos de Pharr y Humphreys. (e) 

Representación gráfica, de izquierda a derecha, de muestreo por importancia de la BRDF, mapa de 
entorno y muestreo del producto con wavelets. 

Otros 

Existen una gran cantidad de técnicas de reducción de la varianza y muchas de ellas se 
pueden aplicar en IBL, algunas de ellas se han comentado aquí, y otras no se han publicado 
como aplicaciones especificas para IBL, sin embargo técnicas como el re-muestreo [91] o 
combinación de métodos empiezan a poner como ejemplo, para demostrar sus bondades, el 
muestreo de la iluminación con mapas de entorno, o de la BRDF o de ambos simultáneamente. 
Buenos estados del arte sobre reducción de variancia  muestreo por importancia se puede 
encontrar en  [1, 91] y un resumen en el anexo C de esta memoria. 
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A parte de estas técnicas, Cohen [92] propone una función constante a tramos para un mapa 
de entorno introduciendo una caché de visibilidad que explota la coherencia entre las partes que 
son visibles del mapa de entorno y los píxeles vecinos. Con esta caché, se trazan un número 
significativo menos de muestras en las direcciones ocluidas. 

A.5 Trabajo previo en captura de la BRDF para 
reiluminación con mapas de entorno 

La reiluminación es una técnica que genera gran cantidad de literatura, principalmente en 
formas de guardar eficientemente la información sobre la forma en la que los objetos reales 
reflejan la luz. En [el de la chinita] puede verse una introducción a este tema con un repaso de 
varias técnicas. Otro campo con mucha actividad investigadora es la reiluminación en tiempo 
real,  que suele utilizar funciones de reflexión de la luz precalculadas. Algunos ejemplos son 
[todos los que tengo de prf]. Sin embargo en esta sección se va a tratar la forma en la que se 
captura la BRDF de objetos o personas reales para su posterior reiluminación con mapas de 
entorno.  

Campo de reflexión de la cara humana.  

Debevec et al. Presentan en [5] un método para adquirir el campo de reflexión de la piel de 
la cara humana y usa esas medidas para renderizar la cara bajo diferentes iluminaciones y 
puntos de vista. Primero se adquieren imágenes del al cara desde un pequeño conjunto de 
puntos de vista bajo una densa muestra de direcciones de luz incidente usando un marco de luz. 
Después se construye la imagen de función de reflexión para cada píxel de la imagen observado, 
a partir de los valores sobre el espacio de direcciones de iluminación. A partir de las funciones 
de reflexión, se pueden generar imágenes directamente de la cara, desde los puntos de vista 
originales, con cualquier tipo de iluminación. Para cambiar el punto de vista se usa un modelo 
de reflexión de la piel para estimar la apariencia de las funciones de reflexión. 

Re-iluminado con el ojo [61]. 

Esta técnica utiliza la cornea del ojo humano cuando es fotografiado para captar la 
iluminación de la que está siendo objeto. La cornea hace de espejo semiesférico, detectando la 
dirección en la que está mirando el ojo, para su compensación, puede extraerse el mapa de 
entorno y en consecuencia las condiciones de iluminación de la imagen. Esto permite reiluminar 
imágenes de las cuales no se saben las condiciones de iluminación, incluso incluir objetos 
virtuales en imágenes ya existentes, siempre y cuando haya un ojo en la imagen.  

Light Waving 

Holger et al. [62] presentan un algoritmo para estimar automáticamente las posiciones de las 
luces en tres dimensiones a partir de una serie de imágenes desordenadas. Se capturan una serie 
de imágenes con una cámara estática moviendo una luz manualmente alrededor del objeto. En 
vez de medir las posiciones de la luz directamente, el algoritmo extrae una serie de posiciones 
de las imágenes utilizando técnicas de reducción de dimensiones. Esto obvia la necesidad de 
calibración y equipo específico, haciendo esta aproximación barata, portátil y aplicable a objetos 
de prácticamente cualquier tamaño. La adquisición de la iluminación permite su posterior 
reiluminación con mapas de entorno. 

Dual Light Stage 

Hawkin, Einarsson y Debevec presentan en [63] una técnica para capturar campos de 
reflexión 4D de alta resolución usando la propiedad de reciprocidad del transporte de la luz. En 
esta técnica se sitúa el objeto dentro de una capsula esférica difusa y se escanea un láser a través 
de su superficie. Para cada rayo  incidente, el objeto dispersa un patrón de luz en la superficie en 
el interior de la esfera, y se fotografía la radiancia resultante en el interior de la esfera por medio 
de una cámara con un lente de ojo de pez. Debido a la reciprocidad, la imagen del interior de la 
esfera corresponde con la función de reflexión del  punto de la superficie iluminado por el láser.  
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Método Bayesiano 

Fuchs et al. presentan en [64] un método sencillo para  reiluminar objetos reales vistos 
desde una cámara fija. En vez de configurar un dispositivo calibrado de medida, como un light 
stage, recorren manualmente las paredes de una habitación blanca con una luz puntual, 
iluminando indirectamente el objeto. En contraste con otros métodos previos, usan 
distribuciones angulares  de la luz incidente desconocidas y arbitrarias. Ni la luz incidente ni la 
función de reflexión necesitan representarse explícitamente en esta propuesta. El nuevo método 
depende de las imágenes de un objeto sonda, por ejemplo una bola de billar negra, situada cerca 
del objeto en cuestión. Las fotos de la sonda con una iluminación nueva se descomponen en una 
combinación lineal de imágenes medidas de la sonda. Entonces, una combinación lineal de las 
imágenes del objeto con los mismos coeficientes produce una imagen sintética con la nueva 
iluminación. Se usa una aproximación Bayseiana simple para encontrar la imagen resultado más 
plausible, dad la fotografía de la sonda y las estadísticas observadas en el conjunto de datos de 
muestra.  

Funciones de reflexión refinadas progresivamente de iluminación natural 

Matusik et al. en [65] presentan un algoritmo simple, robusto y eficiente para estimar el 
campo de reflexión para un punto de vista fijo utilizando imágenes de una escena bajo 
iluminación natural conocida. Este algoritmo trata la escena como un sistema lineal de caja 
negra que transforma una señal de entrada (luz incidente) en una señal de salida (luz 
reflejada).El algoritmo es jerárquico. Refina progresivamente la aproximación del campo de 
reflexión con un número creciente de muestras de entrenamiento hasta que se consigue la 
precisión requerida. Este método depende de una nueva representación de los campos de 
reflexión. Esta representación es compacta, puede refinarse progresivamente y calcula 
rápidamente la reiluminación de escenas con iluminación compleja. Este método maneja 
sombras suaves y duras, inter-reflexiones, cáusticas, y dispersión en subsuperficie. También 
estima eficientemente los campos de reflexión de escenas con elementos especulares, brillantes, 
refractivos y difusos. 

Función de reflexion a partir de ruido Wavelet 

Peers y Dutré presentan en [66] un método para adquirir representaciones con wavelets del 
campo de reflexión de objetos reales. La clave de este método es utilizar iluminación con ruido 
wavelet para inferir la función de reflexión de cada píxel. Dada su naturaleza estocástica, los 
patrones de ruido wavelet permiten compensar el número de fotografías por al calidad de las 
funciones de reflexión computadas. Adicionalmente, cada patrón de ruido wavelet afecta a todos 
los píxel en la fotografía grabada, independientemente de las propiedades esenciales del 
material en la escena. Consecuentemente, cada fotografía contribuye con información adicional 
a la computación del campo de reflexión. El método presentado consiste en tres pasos. Primero 
se guarda un número fijo de fotografías de la escena con una serie de patrones de ruido wavelet 
emitidos con un monitor CRT. Después, se computa offline una función de reflexión para cada 
píxel, identificando la importancia de los coeficientes wavelet para la función de reflexión de 
los píxeles. Los coeficientes se computan resolviendo un problema de cuadrados mínimos 
lineales.  

Reiluminación y transformación de reflexión con iluminación 
multiplexada en el tiempo. 

Wenger presenta en [67] una técnica para capturar una actuación en vivo de una actor de 
una forma que la iluminación y la reflexión del actor se pueden modificar en postproducción. 
Esta propuesta consiste en iluminar el sujeto con una secuencia de condiciones de iluminación 
básicas multiplexadas en el tiempo, y grabar estas condiciones con una cámara de video de alta 
velocidad.  Se investigan varias bases de iluminación para representar la esfera de iluminación 
incidente usando una serie discreta de fuentes de luz LED, y se estima y compensa el 
movimiento del sujeto. Los datos adquiridos permiten la estimación de normales de las 
superficies variables en el tiempo, albedo y oclusión ambiental. 
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Reiluminación con campos de luz incidente 4D 

Masselus presenta en [68] una técnica basada en la imagen para reiluminar objetos reales 
iluminados por un campo de luz incidente 4D, que representa la iluminación de un entorno. 
Aprovechando la riqueza en la variación angular y espacial del campo de luz, los objetos pueden 
ser reiluminados con un alto grado de realismo. Se graban fotografías de un objeto iluminado 
desde varias posiciones y direcciones usando un proyector montado sobre una grúa simulando 
una fuente de luz en movimiento. Las imágenes base resultantes se utilizan para crear una 
subconjunto del campo de reflexión completo del objeto. Con este campo de reflexión se puede 
reiluminar el objeto observado desde un punto de vista fijo manteniendo una cantidad aceptable 
de datos y tiempo de adquisición. 

Iluminación optima para reiluminación de imágenes y video 

Este trabajo [69] muestra la manera óptima de iluminar la escena para reducir el número de 
imágenes  de referencia utilizando, en vez de una secuencia de luces compactas, una secuencia 
de patrones dados por unas bases de iluminación dependientes del objeto. Se muestra que es 
posible determinar, como un simple proceso de calibración antes de la adquisición, a través de 
la descomposición SVD de las imágenes de los objetos iluminados por luces simples, cuales son 
las bases optimas de iluminación (OLB) que dependen de las propiedades de la cámara y de la 
escena. Se demuestra que con este sistema se reducen notablemente el número de imágenes de 
referencia necesarias para conseguir el nivel deseado de precisión. 

Reiluminando movimiento humano con flujos de campos de reflexión 

Recientemente en [70] se presenta una propuesta basada en la imagen de captura de la 
apariencia de personas corriendo o andando para ser renderizados, realistamente, bajo 
condiciones variables de iluminación y puntos de vista diferentes. Una persona camina o corre 
con un ritmo regular sobre una cinta rotatoria. Miestras esto sucede, se le filma con un vector 
vertical de cámaras de alta velocidad bajo bases de iluminación multiplexadas en el tiempo. Se 
adquiere un conjunto de datos de siete dimensiones de la persones bajo iluminación tiempo y 
vista variables durante aproximadamente catorce segundos. Se procesan estos datos en un flujo 
de campos de reflexión utilizando un algoritmo de flujo óptico para hacer corresponder los 
píxeles en las cámaras vecinas y en el tiempo. 

A.6 Conclusiones 
Estamos sin duda ante una técnica de iluminación que ha revolucionado la generación de 

imágenes sintéticas foto-realistas. Sin duda su aplicación más directa es el mundo 
cinematográfico y la posibilidad de introducir objetos virtuales en escenas reales y viceversa 
con coherencia visual y de una forma más exacta. Sin embargo todavía existen mucho 
problemas por resolver, que seguro producen una gran cantidad de literatura a su alrededor.  

 
En el tema del muestreo, se seguirán buscando maneras matemáticas más eficientes de 

muestrear tanto la iluminación ambiental como la BRDF, principalmente para su uso en tiempo 
real y entornos dinámicos. Seguramente se convergerá en un uso adaptativo de numerosas 
técnicas de aproximación que se refinarán progresivamente y que explotarán la computación por 
hardware y las funciones de transferencia precalculadas. Todo esto para poder utilizar IBL en 
realidad virtual y entornos colaborativos. Ya hay sistemas para iluminar salas reproduciendo 
mapas de entorno.  

 
Otra línea que tomará fuerza en los próximos años es el uso de estas técnicas en animación 

y mapas de entorno variables, donde se intentará aprovechar de una manera eficiente la 
coherencia temporal para evitar parpadeos. 

 
En el campo de la iluminación de objetos reales se ha visto que la línea es, por un lado 

optimizar el almacenamiento y la cantidad de datos guardados para los campos de reflexión, y 
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por otro, y de manera más comercial, conseguir sistemas que permitan adquirir datos en los que 
cada vez cambian más variables, como el tiempo, el punto de vista y la posición del objeto. 
Posiblemente surjan aproximaciones para conseguir capturar todos estos datos con aparatos 
menos especializados, pero la adquisición de datos exactos seguirá requiriendo de complejos 
sistemas de captura. La inclusión de objetos virtuales, cambios de funciones de reflexión o 
reconocimiento de objetos a partir de una sola imagen siguen siendo campos abiertos que 
pueden tener un desarrollo nuevo con las imágenes de alto rango dinámico. 

 
Por último, otros problemas como la iluminación eficiente de objetos con geometrías 

complejas, el cálculo de cáusticas con mapas de entorno, y el uso de medios no homogéneos 
pueden ser campos de investigación atractivos. 
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ANEXO B:Imágenes de Alto Rango 
Dinámico 

El siguiente anexo expande lo presentado en el capítulo 2 en cuanto a 
imagen de alto rango dinámico, su  captura, codificación y postprocesado 

B.1 Introducción 
Habitualmente se denomina rango dinámico al número de valores diferentes que puede 

adquirir, medir o representar un determinado medio o dispositivo. En este sentido, el rango 
dinámico que es capaz de representar una imagen digital convencional ronda los dos órdenes de 
magnitud utilizando un byte por píxel para cada uno de los tres canales en los que se muestrea 
habitualmente la luz: rojo, verde y azul. Esta forma de codificar las imágenes suele ser 
suficiente teniendo en cuenta que la mayoría de los dispositivos disponibles para visionar dichas 
imágenes, generalmente basados en un tubo de rayos catódicos o en pantallas de cristal líquido, 
no suelen superar los dos órdenes de magnitud en su capacidad para variar la intensidad 
lumínica. 

 
 Sin embargo, el sistema de visión humano puede distinguir un rango dinámico de 

aproximadamente cinco órdenes de magnitud simultáneamente, y de casi diez si tenemos en 
cuenta que es capaz de adaptarse a las condiciones de iluminación. En el mundo real, el rango 
de valores lumínicos es mucho mayor. El sol por la tarde puede ser unos 100 millones de veces 
más brillante que la luz de las estrellas por la noche. 
 

Condiciones  Ilumination 
(en cd/m2) 

Estrellas  10−3  
Luna  10−1  
Interior  102  
Sol  105  
Máx. Intensidad de los 
monitores con tubo de 
rayos catódicos normales 

102  

Figura B.1 Niveles de luminancia ambiente de algunos entornos de iluminación comunes. [16]. 

Por lo tanto, las imágenes digitales habituales no son capaces de representar un rango de 
valores de luminancia ni siquiera cercano al del sistema visual humano, y no digamos ya, al 
existente en la naturaleza. Eso provoca que, en el momento de la captura de una escena, se 
pierda una gran cantidad de la información, que además de ser irrecuperable, representa 
limitadamente la escena. 

 
Las imágenes que guardan una representación de una escena en un rango de intensidades de 

las mismas proporciones que la propia escena son lo que se llaman HDR (“High Dinamic 
Range”) o mapas de radiancia. Por otro lado, a las imágenes que pueden visualizarse en los 
dispositivos actuales se las llama LDR (“Low Dinamic Range”). Como es lógico existen 
algoritmos específicos para reducir el rango dinámico de una imagen HRD y que pueda 
visualizarse en con los métodos convencionales de bajo rango dinámico. A este proceso se le 
llama mapeado de tono (“tone mapping”) o reproducción de tono (“tone reproduction”).  
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B.2 Reproducción de tono. 
Preservar la apariencia al pasar de una escena a su presentación en un visualizador es la 

función de los operadores de reproducción de tono. Se han publicado varios operadores, sin 
embargo ninguno es completamente capaz de generar resultados perceptualmente exactos y una 
visualización amable para la vista.  

 
Existen dos tipos de operadores de reproducción de tono: uniformes en el espacio y 

variantes en el espacio. Los uniformes en el espacio aplican la misma transformación a todos los 
píxeles sin tener en cuenta su posición en la imagen. Los operadores que varían en el espacio 
aplican diferentes escalas a diferentes zonas de la imagen. Otro aspecto de la reproducción de 
tono es el tiempo. En [17] se hacen las dos distinciones, espacial y temporal, y hace una 
clasificación según la figura B.2. 

 
Mientras el hardware para la poder ver las imágenes de alto rango dinámico no este del todo 

desarrollado dependemos de los operadores de reproducción de tono para mostrar el efecto 
perceptual deseado. Sin enbargo ya se estan haciendo pruebas con pantallas estereoscópicas de 
alto contraste. [18] hace una comparativa de los operadores de reproducción de tono utilizando 
displays  de alto rango dinámico en SIGGRAPH 05. 
 

 
Figura B.2 Taxonomía de los operadores de reproducción de tono. 

A modo de ejeplo la figura B3 es una versión del templo de Kalabsha “tone mapped”. A la 
derecha se puedes ver mapeados lineales con diferentes tiempos de exposición,. El operador de 
mapeado de tono es capaz de mostrar claramente las zonas muy claras y oscuras 
simultáneamente. 
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Figura B.3 Templo de Kalabsha “tone mapped”. 

B.3 Aplicaciones  
Las imágenes de alto y bajo rango dinámico no son diferentes intrínsecamente, sin embargo, 

el hecho de tener toda la información de la escena implica una nueva área de desarrollo en 
cuanto a creación, almacenamiento, uso y visualización, pero, sobre todo, aporta nuevas 
oportunidades creativas y científicas. De la misma forma que hay una serie de ventajas claras al 
usar imágenes de alta resolución, las hay, incluso mayores, en el uso de datos de alto rango 
dinámico. Las imágenes de alto rango dinámico se corresponden de una manera mucho más 
exacta con la escena que representan y por lo tanto la fidelidad de los datos es mucho mayor. 
Esto beneficia a la mayoría de los procesos que se aplican a una imagen a lo largo de su “vida”. 
Por ejemplo, en una imagen de bajo rango dinámico puede haber píxeles sobreexpuestos o 
saturados, esto puede derivar en complicaciones en procesos como el balance de blancos, o 
ajustes de color. El alto rango dinámico evita estos problemas, captura mejor los colores 
saturados y simplifica la toma de fotografías, especialmente a la hora de calcular la iluminación 
correcta.  

 
Además de las ventajas que añade el alto rango dinámico a los procesos de postproducción 

de las imágenes, surge la posibilidad de utilizar estos mapas de radiancia como fuentes de luz 
complejas en iluminación de escenas sintéticas. La riqueza visual de la iluminación sería muy 
complicada de conseguir con los métodos tradicionales de iluminación. Por otro lado, este 
efecto no se podría realizar con una imagen de bajo rango dinámico porque la luz emitida desde 
algunas de las partes de la imagen supera con creces los órdenes de magnitud.  

 
Cada aplicación tiene una serie de requerimientos diferentes y esto desemboca en que hay 

múltiples formas de codificar las imágenes. A continuación se repasan diferentes aplicaciones y 
se discuten sus requermientos. 

 
Iluminación Global y render basado en la física: Es quizá la primera aplicación de HDR, y 

necesita las cantidades radiométricas absolutas para su análisis posterior y la reproducción de 
tono. En algunos casos es importante grabar más de lo que es visible por el ojo humano. 
Exactitud extra puede ser necesaria para evitar errores acumulativos y canales alpha y de 
profundidad suelen ser útiles. Se necesita todo el rango dinámico para IBL. 

 
Sensores remotos: Las imágenes por satélite suele contener mucha más información que la 

que se aprecia a simple vista. HDR es importante para esas imágenes así como guardar 
información multiespectral y metadatos asociados. La flexibilidad es la clave. 
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Fotografía digital: En este campo, el alto rango dinámico da muchas facilidades. Empieza a 

haber sensores comerciales que guardan la información directamente en alto rango dinámico. 
Para este tipo de uso, el tamaño y la compatibilidad del software es indispensable 

 
Edición de imagen: Ya existen aplicaciones que editan imágenes HDR como Photoshop CS. 

Existe una basta serie de operaciones de edición de imagen con HDR que son muy complicadas 
o imposibles de hacer con los datos Standard todavía  En este caso, la exactitud es muy 
importante, pero el usuario espera poder manejar todos los formatos HDR existentes. 

 
Cine y video digital: El cine digital es una aplicación  importante y que se mueve rápido. 

Ahora se tiende a un estándar de rango dinámico medio para películas digitales. La edición y la 
producción de películas, sin embargo, se harán en un formato HDR  Para el trabajo intermedio 
la resolución y la calidad del color son críticos, pero el tamaño de 200.000 frames para una hora 
de película debe tenerse en cuenta. Es posible que HDR salte a la pequeña pantalla, al menos la 
última extensión HDR de MPEG  está encaminada hacia ello.  

 
Realidad virtual: Muchas experiencias en la web requieren una transmisión eficiente de las 

imágenes, que generalmente se codifican en JPEG o algún formato con pérdida. En los casos en 
los que un usuario quiere ver o moverse en un espacio virtual, la exposición de la imagen es, a 
veces, un problema. Si hubiera una versión de QuicktimeVR que trabajara con HDR, este 
problema podría solucionarse. Establecer estándares de compresión con perdida para HDR es la 
prioridad para la realidad virtual en la web. 

B.4  Codificación 
Como se ha visto un aspecto importante de las imágenes digitales es la manera de codificar 

la información. Esto es particularmente importante con las imágenes de alto rango dinámico, 
puesto que almacenan un espectro mucho mayor que el estándar RGB de 24 bits por píxel y por 
lo tanto requieren una codificación eficiente para evitar un uso excesivo de recursos. 
Afortunadamente existen varios formatos y codificaciones. 
 
 

Formato  Codificacion/es Compresión Metadatos  Licencia 
HDR  RGBE  

 
XYZE 

Run-length  
 
Run-length  

Calibration, 
color space, 
+user-
defined  

Open source 
software 
(Radiance) 
Quick 
implementation  

TIFF  IEEE RGB  
 
LogLuv24 
 
LogLuv32 

None  
 
None  
 
Run-length 

Calibration, 
color space, 
+registered,  
+user-
defined  

Public domain 
library (libtiff)  

EXR  Half RGB  Wavelet, 
ZIP  

Calibration, 
color space, 
+windowing, 
+user-
defined  

Open source 
library 
(OpenEXR)  

Figura B.4 Formatos de imagen HRD 
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Codificacio
n 

Espacio de 
Color Bits/pixel Rango dinámico 

(log10) Paso relativo

sRGB  RGB in [0,1] 
range  24  1.6 órdenes  Variable  

RGBE  Positive RGB  32  76 órdenes 1.0%  
XYZE  (CIE) XYZ  32  76 órdenes 1.0%  
IEEE RGB  RGB  96  79 órdenes 0.000003%  
LogLuv24  Log Y + (u’,v’)  24  4.8 órdenes 1.1%  
LogLuv32  Log Y + (u’,v’)  32  38 órdenes 0.3%  
Half RGB  RGB  48  10.7 órdenes 0.1%  
scRGB48  RGB  48  3.5 órdenes Variable  
scRGB-nl  RGB  36  3.2 órdenes Variable  
scYCC-nl  YCBCR  36  3.2 órdenes Variable  

Figura B.5 Codificación de los píxeles 

Los formatos basados en codificación logarítmica, LogLuv24 y LogLuv32, mantienen un 
error relativo constante sobre su rango completo. El tamaño de paso relative es la diferencia 
entre los valores adyacentes dividido por el valor. Para la mayoría de las codificaciones en 
punto flotante: RGBE, XYZE, IEEE RGB, y Half RGB, se mantiene el error relativo constante. 
Los rangos dinámicos que abarcan las codificaciones sRGB, scRGB48, scRGB-nl, y scYCC-nl 
se basan en pasos relativos que superan el 5%. Por encima de este valor los pasos contiguos son 
distinguibles fácilmente. Para la cuantificación de la luminancia, para que el paso de banda sea 
totalmente invisible, el paso relativo debe estar por debajo del 1%[93] La mayor parte de las 
codificaciones para HDR lo consiguen, mientras que cuando el paso es variable el formato es 
difícil de caracterizar en términos de máximo rango dinámico, y son poco recomendables para 
aplicaciones que utilicen HDR donde la escala de brillo no está predeterminada. 
 
 

     
Figura B.6 Esquemas de bits de la codificación (Izquierda) RGBE (y XYZE) para el formato HDR 

(Derecha) Formato OpenEXR con codificación Half píxel 

El principal beneficio de usar imágenes HDR referenciadas a la escena es su independencia 
del proceso de visualización. Un formato de HDR diseñado apropiadamente cubre el rango y la 
sensibilidad completa de la visión humana, y está preparado para cualquier tipo de dispositivo 
pensado para humanos. Muchos de los formatos de HDR ofrecen rangos adicionales y precisión 
más allá de la percepción humana lo cual permite operaciones complejas con imágenes sin las 
limitaciones del LDR y con un coste modesto, similar a añadir un canal Alfa en una imagen 
LDR. 

 
Todos los formatos de HDR que existen son “sin perdida” en el sentido de que se pierde 

información desde la codificación inicial y no se degradan leerse o reescribirse. Sin embargo se 
prevé que pronto haya formatos “con perdida” que ofrezcan una mayor compresión similar al 
JPEG. Esto, a priori, puede generalizar el uso del alto rango dinámico en mercados actuales 
como la fotografía o el video digital, aplicaciones web o realidad virtual. 
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B.5  Capturando imagines de alto rango dinámico 
Debido a las limitaciones inherentes de los sensores de imagen digitales y de las emulsiones 

de las películas fotográficas, no es posible capturar todo el rango dinámico de una imagen en 
una solo exposición. Sin embargo existen diferentes técnicas para capturar imágenes de alto 
rango dinámico.  

B.5.1 Captura de imágenes HDR con múltiples exposiciones 
Tomando varias exposiciones con una cámara estándar y con el software apropiado 

podemos crear una imagen de alto rango dinámico.  
 
Tomando varias exposiciones, cada imagen de la secuencia tendré diferentes píxeles 

debidamente expuestos, y otros subexpuestos o sobre expuesto. Sin embargo, cada píxel estará 
correctamente expuesto en una o más exposiciones de la secuencia. Es, por lo tanto, posible y 
deseable ignorar los píxeles demasiado oscuros y los demasiado brillantes en los cálculos 
consiguientes.  
 

 
Figura B.7 Cinco exposiciones diferentes con tres muestras (en rojo). 

Bajo el supuesto de que el dispositivo de captura es perfectamente lineal, cada exposición 
puede llevarse al mismo dominio dividiendo cada píxel por el tiempo de exposición de la 
imagen.. Una vez que todas las imagines se encuentran en la misma unidad de medida, los 
píxeles correspondientes se deben mediar por las exposiciones, excluyendo, lógicamente, los 
píxeles sobre y subexpuestos. El resultado es una imagen de alto rango dinámico.  
 

 
Figura B.8 (A la izquierda)Traza de las muestras tomadas en las cinco imágenes de la figura B.7. (A la 

derecha) Traza de las mismas muestras normada después de determinar la exposición de cada píxel. 

En la práctica, las cámaras no son dispositivos de medición de la luz perfectamente lineales, 
los objetos no siempre están perfectamente estáticos y la cámara raramente permanece 
exactamente en el mismo. Por ello este proceso necesita cierto refinamiento para incluir la curva 
de respuesta de la cámara, técnicas de alineamiento de las imágenes y la eliminación de 
“fantasmas”(ver figura B.9) y reflejos de lente. 
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Figura B.9 Eliminación de fantasmas en imágenes de alto rango dinámico. 

Todas estas técnicas son explicadas ampliamente en [4] 

También existen sensores capaces de capturar todo el rango dinámico en una sola 
exposición, sin embargo tan sólo hay unos pocos comercializados: cámaras Autobrite de SMaL 
Camera Technologies, la cámara panoramica SpheroCam HDR de SpheronVR, y la cámara 
esférica Ladybug de Point Grey Research.Las figuras B.10 y B.11 muestran ejemplos de estas 
cámaras comerciales  
 

 
Figura B.10 Imagen HSR capturada con una cámara digital SMal Ultra-Pocket en formato RGBE . Se 

puede ver como el rango dinámico capturado es de alrededor de tres órdenes de magnitud. 
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Figura  B.11 Panorámica HDR capturada con un solo disparo usandola cámara de seis sensores CCD 

de Point Grey Research’s LadyBug. 

En un futuro no muy lejano las cámaras fijas y de movimiento serán exclusivamente de 
HDR. Después de todo, la película fotográfica nos ha provenido de capturas de rango dinámico 
medio durante un siglo, y los profesionales han necesitado este tipo de imágenes en la 
postproducción. La realidad mixta y los efectos especiales dirigen la industria cinematográfica 
que se vuelve más digital, y tiende al HDR. En unos años la tecnología HDR habrá entrado en el 
mercado con precios semiprofesionales. Sin embargo, los consumidores de a pie, seguirán 
limitados al LDR durante algún tiempo todavía. 



Anexo C: Monte Carlo 

   55  

ANEXO C:Monte Carlo 

El siguiente anexo explica la teoría general del método de integración por 
Monte Carlo, viendo algunos ejemplos del proceso de muestreo de variables 
aleatorias e introduciendo ciertas técnicas de reducción de la varianza. 

C.1  Introducción 
La Integración por Monte Carlo10 es un método para usar muestreo aleatorio para estimar el 

valor de las integrales. Una propiedad muy útil del Monte Carlo es que tan sólo necesita poder 
evaluar el integrando en puntos arbitrarios del dominio para poder estimar el valor de la 
integral ∫ dxxf )( . Esta propiedad hace de Monte Carlo un método sencillo de implementar y 

además hace que sea una técnica aplicable a gran variedad de integrandos, incluso aquellos que 
tienen discontinuidades.  

 
Muchas de las integrales que se tratan en la generación de imágenes sintéticas son difíciles o 

imposibles de evaluar directamente. Por ejemplo, para calcular la cantidad de luz reflejada en 
una superficie en un punto (Ecuación 2.2) se debe integrar el producto de la radiancia incidente 
y la BSDF sobre la esfera unitaria. Puesto que la visibilidad y esa función radiancia incidente en 
un punto en una escena compleja varia de una forma muy difícil de predecir, una expresión en 
forma cerrada para todos los términos de este producto no se puede conseguir casi nunca, e 
incluso si se puede conseguir, resolverla analíticamente no es posible generalmente. Monte 
Carlo hace posible el estimar la radiancia reflejada, simplemente eligiendo una serie de 
direcciones sobre la esfera, computando la radiancia incidente debida a ellos, multiplicándolos 
por el valor de la BSDF para esas direcciones y aplicando un término de ponderación. Las 
BSDF arbitrarias, las descripciones de las fuentes de luz, y la geometría de la escena se pueden 
manejar; sólo hace falta evaluar dichas funciones en ciertos puntos. 

 
La principal desventaja de Monte Carlo es que si se usan n muestras para estimar una 

integral, el algoritmo converge al resultado correcto con un ratio O(n -1/2). En otras palabras, 
para reducir el error a la mitad, se necesita cuadriplicar el número de muestras. En la generación 
de imágenes sintéticas, cada muestra suele requerir trazar uno o más rayos en el proceso de 
evaluar el integrando, lo cual supone un coste bastante alto. Por lo tanto, en las imágenes, 
Monte Carlo suele causar artificios en forma de ruido, es decir que los píxeles son 
aleatoriamente demasiado brillantes o demasiado oscuros. Por ello, la mayor parte de la 
investigación sobre Monte Carlo para los gráficos por ordenador se dedica a la reducción de este 
error en lo posible reduciendo a la vez el número de muestras adicionales. 

 
La aplicación de los métodos de Monte Carlo a las imágenes sintéticas data de1968, cuando 

[12] presentó imágenes calculadas usando particle tracing aleatorio. El trazado de rayos fue 
introducido por [13]. Los rayos de luz son seguidos en sentido inverso a su trayectoria real, 
desde el ojo hacia las fuentes de luz. Esto permite calcular reflexiones o refracciones 
especulares, pero aplica un modelo de iluminación local para la iluminación difusa, teniendo en 
cuenta únicamente la iluminación directa. En [14, 15] se implementa la idea de muestreo 
aleatorio de los rayos, haciéndola extensiva a luces, lentes y tiempo. El primer modelo completo 
basado en Monte Carlo se debe a [10], que presenta la ecuación integral de la radiancia y 
propone su evaluación mediante trayectorias aleatorias. Posteriores refinamientos a esta técnica 
de path tracing se proponen en [94]. 

 

                                                 
10 Para una mayor brevedad se referirá a Integración por Monte Carlo como “Monte Carlo”. 
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C.2   El estimador de Monte Carlo 
El objetivo de los métodos de Monte Carlo es la evaluación de integrales de dimensión n. 

En el ámbito de la informática gráfica, interesa hallar el valor medio Θ de la integral de la 
ecuación de rendering (Ecuación 2.2) sobre el dominio tridimensional de la escena. Por 
simplicidad en la presentación de conceptos, se va a suponer a en un principio un dominio lineal 
[0,1], y se va a sustituir la expresión de la Ecuación (2.2) por f (x). 

 
Según [1], se tiene entonces que este valor medio Θ es: 

 
∫=Θ
1

0

)( dxxf                [C.1] 
 

La Figura C.1 muestra un estimador simple de la integral de una función f(x) en un 
intervalo, equivalente al área del rectángulo definido por la evaluación f (ξ) de la función en un 
punto aleatorio ξ. 

 
 

 
Figura  C.1 Estimador simple de la integral de una función f(x) en un intervalo, equivalente al área del 

rectángulo definido por la evaluación  f (ξ) de la función en un punto aleatorio ξ. 

Si se generan n muestras variables aleatorias uniformemente distribuidas ξi∈[0, 1] entonces 
se puede encontrar una estimación F a partir de las cantidades fi = f (ξi). 

 

∑
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               [C.2] 

 
Para este estimador la varianza  se define como [95]: 
 

n
dxxf

nF

21

0

22 ))((1 σσ =Θ−= ∫            [C.3] 

 
donde σ2 es la varianza de f. El error estimado viene dado por: 
 

n
p

F

σ
σ =                  [C.4] 

 
Por lo que la convergencia del método, como se ha dicho antes es O(n - 1/2). 
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Si ampliamos la definición a una integral unidimensional entre a y b y dada una variable 
aleatoria Xi en [a,b] el estimador de Monte Carlo tiene la siguiente forma: 

 

∑
=

−
=

n

i
iXf

n
abF

1
)(              [C.5] 

 
Generalizando para variables aleatorias no uniformes. 

 

∑
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              [C.6] 

 
Este paso es especialmente importante, puesto que elegir cuidadosamente la pdf sobre la que 

se realiza el muestreo es una técnica importante para la reducción de la variancia en Monte 
Carlo. La limitación para el uso de la pdf para la elección de las muestras es que no debe ser 
cero en ningún caso.  

C.3   Muestreo de variables aleatorias 
Para poder evaluar el estimador de Monte Carlo de la ecuación C.5 es necesario ser capaz 

de trazar muestras aleatorias siguiendo una distribución de probabilidad elegida. Esta sección 
introduce las bases de este proceso exponiendo algún ejemplo sencillo. 

C.3.1 El método de inversión 
El método de inversión usa una o más variables aleatorias y las mapea en una variable 

aleatoria con la distribución deseada. Para explicar el proceso general, se empezará con un 
ejemplo discreto simple. Suponiendo que se tiene un proceso con cuatro posibles salidas. Las 
probabilidades de cada una de las cuatro son dadas por p1, p2, p3, y p4, respectivamente, con el 
requisito de que el sumatorio de las cuatro sea 1. La correspondiente pdf se muestra en la figura 
C.2. 
 

 
Figura C.2 pdf discreta de cuatro eventos con probabilidad pi 

Para poder trazar muestras para esta distribución, primero se  debe encontrar una CDF P(x). 
En el caso continuo, P es la integral indefinida de p. En el caso discreto, se puede construir 
directamente la CDF poniendo las barras unas encima de otras. La idea se muestra en la figura 
C.3. Nótese que la altura de la barra más a la derecha debe ser igual a la suma de todas las 
anteriores, es decir, uno. 
 

1 2 3 4

1 
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Figura C.3 CDF discreta de cuatro eventos con probabilidad con la pdf de la figura C.2 

Para trazar una muestra según la distribución, se tiene que tomar un número aleatorio ξ y 
usar este para seleccionar una de los posibles resultados usando la CDF, por lo que se estará 
eligiendo un resultado en particular con una probabilidad igual a su propia probabilidad. Esta 
idea se ilustra con la figura C.4 donde las probabilidades de cada evento se proyectan sobre el 
eje vertical y la variable aleatoria ξ selecciona sobre él. A la hora de generalizar eso para 
distribuciones continuas, hay que considerar que el número de posibilidades discretas tiende a 
infinito. La pdf de la figura C.2 es una curva suave, y la CDF de la figura C.3 es su integral. La 
proyección descrita es la misma, aunque si la función es continua, la proyección tiene una 
interpretación matemática, se representa invirtiendo la CDF y evaluando el inverso en ξ. Esta 
técnica se llama método de inversión. 
 
 

 
Figura C.4 Selección de un resultado a través de la variable aleatoria ξ, sobre la CDF de C.3 

1 2 3 4

1 

p1 p1 p1 p1 

p2 p2 p2 

p3 p3 

p4 

ξ 

1 2 3 4

1 

p1 p1 p1 p1 

p2 p2 p2 

p3 p3 

p4 
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C.3.2 Ejemplo: Función 1D constante a tramos 
Es interesante ver como se muestrea una función unidimensional constante a tramos. Sin 

perder la generalidad, se va a considerar únicamente una función definida sobre [0,1]. 
 
Se asume que el dominio de la función está dividido N tramos iguales de tamaño ∆=1/N. 

Estas regiones empiezan y terminan en los puntos xi=i∆, donde i toma valores entre 0 y N 
incluido. Dentro de cada región el valor de la función f(x) es constante según la figura C.5. 
 

 
Figura C.5 (a) Función de densidad de probabilidad para una función constante a tramos 1D y (b) 

función de distribución acumulativa para esa pdf. 

La integral de f(x) es: 
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Y por lo tanto es fácil construir la pdf p(x) para f(x) como f(x)/c. Aplicando directamente las 

formulas relevantes, la CDF P(x) es una función lineal definida por los puntos xi según: 
 

Nc
vxPxP

Nc
vxPdxxpdxxpdxxpxP

Nc
vxP

Nc
vdxxpxP

xP

i
ii

x

x

x

x

x

x

x

x

1
1

1
12

0
0

0
1

0

)()(

)()()()()(

)()()(

0)(

2

0

1

0

2

1

1

0

−
− +=

+====

+===

=

∫ ∫ ∫

∫
 

  
Entre dos puntos xi y xi+1, la CDF crece linealmente con pendiente vi/c. Para muestrear f(x) 

necesitamos invertir la CDF para encontrar el calor de x tal que: 
 

∫ =′′=
x

xPxdxp
0

)()(ξ              [C.8] 

 
Puesto que la CDF crece monótonamente, le calor de x debe estar entre xi y xi+1 cuando P(xi) 

≤ ξ y ξ ≤ P(xi+1). 

∆ 

1 

(a) (b) 
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C.3.3 Transformación entre distribuciones. 
Describiendo el método de inversión, se han introducido una técnica para generar muestras 

conforme a una distribución transformando una variable uniforme a una forma particular. Aquí, 
se investiga el problema más general de que distribución resulta cuando transformamos una 
distribución arbitraria a otra distribución con una función f. 

 
Supongamos que se tiene una variable aleatoria Xi que viene dada por una pdf px(x). Ahora 

se computa Yi=y(Xi), y se quiere encontrar la distribución de la nueva variable aleatoria Yi. Esto 
podría parecer un problema algo exotérico, pero esta transformación es crucial para muestrear 
distribuciones multidimensionales. 

 
La función y(x) debe ser una transformación de uno a uno; si se mapearan varios valores de 

x en el mismo valor de y, entonces sería imposible describir una densidad de probabilidad para 
un valor particular de y. Una consecuencia directa de esto es que su derivada debe ser 
estrictamente mayor que cero, lo que implica que: 

 
{ } { }xXPxyYP rr ≤=≤ )(           [C.9] 

 
Y por tanto: 
 

)())(()( xPxyPyP xyy ==           [C.10] 
 
La relación entre las CDFs lleva directamente a la relación entre sus pdfs. Si se asume que 

la derivada de y es mayor que cero: 
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Y por tanto 
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En general, la derivada de y es estrictamente positiva o estrictamente negativa, y la relación 

entre densidades es: 
)()(

1

xp
dx
dyyp xy

−

=             [C.13] 

C.3.4 Muestreo 2D con transformaciones multidimensionales 
Supóngase una función de densidad 2D conjunta, p(x,y) que se desea muestrear. A veces, 

las densidades multidimensionales se pueden separar y expresarse como el producto de 
densidades unidimensionales, por ejemplo, 

 
)()(),( ypxpyxp yx=             [C.14] 

 
para algún px y py. En este caso, las variables aleatorias (X,Y) se pueden muestrear 

independientemente X para px e Y para py. Ahora se introducirá la teoría general de cómo 
muestrear según distribuciones multidimensionales.  
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Dada una función de densidad 2D, la función de densidad marginal se obtiene integrando en 
una sola de las dimensiones.  

 

∫= dyyxpyxp ),(),(             [C.15] 

 
Se puede pensar que ésta es la función de densidad de X solo. Más precisamente, es la 

densidad media para una x particular sobre todos los valores posibles de y. 
 
 
 
 
La función de densidad condicional p(y|x) es la función de densidad para y elegida una x 

particular. 
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La idea básica de el muestreo en 2D es computar la densidad marginal para aislar una de las 

variables trazando una muestra utilizando las técnicas estándar para una dimensión, y una vez se 
tiene esa muestra, computar la función de densidad condicional, y trazar una muestra según esa 
distribución, utilizando nuevamente las técnicas para una dimensión. 

C.3.5 Ejemplo: Muestreo uniforme para un hemisferio 
Como ejemplo, considérese la tarea de elegir una dirección en un hemisferio uniformemente 

respecto al ángulo sólido. Una distribución uniforme significa que la función de densidad es una 
constante, por lo que p(ω)=c. Conjuntamente con que el hecho de que la función de densidad 
debe integrar en uno en ele dominio, se tiene: 
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Esto quiere decir que p(ω)=1/(2π), o p ( )φθ , = seno θ/(2π). [6] (pág 648) Se usarán las 

densidades marginal y condicional para ilustrar la técnica de muestreo multidimensional. 
 
Primero se muestrea θ. Para hacerlo, necesitamos la función de la densidad marginal p(θ). 
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Ahora se calcula la densidad condicional para φ : 
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pp              [C.19] 

 
Nótese que la función de densidad para φ  es uniforme en si misma; esto tiene sentido 

intuitivamente dado la simetría del hemisferio. Ahora se utiliza la técnica de inversión para 1D 
para muestrear cada una de las pdfs. 

 



Anexo C: Monte Carlo 

   62  

∫

∫

=′=

−=′′=

φ

θ

π
φφ

π
θφ

θθθθ

0

0

22
1)|(

cos1)(

dP

dsenP
          [C.20] 

 
Invertir estas funciones es directo, y nótese que se puede sustituir 1-ξ por ξ mientras estos 

sean números aleatorios uniformemente distribuidos sobre [0,1]. 
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Convirtiendo estas dos coordenadas a un vector en coordenadas cartesianas. 
 

1

2
12

2
12

cos
1)2(

1)2cos(cos

ξθ
ξπξφθ

ξπξφθ

==

−==

−==

z
sensenseny

senx

         [C.21] 

 
Se puede muestrear la esfera completa con el mismo proceso, llegando al siguiente 

resultado. 
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C.4   Técnicas de reducción de varianza 
Como se ha visto, todas las imágenes generadas con técnicas de Monte Carlo presentan 

ruido visible, que es muy costoso de eliminar. A continuación se presentan varias técnicas de 
reducción de varianza. Todas las técnicas de optimización se basan en la idea de que todo el 
conocimiento previo sobre la función a muestrear debe incluirse en la estrategia de muestreo. 
Un estado del arte completo se puede encontrar en [1]. 

C.4.1 Muestreo por importancia 
Si se conoce la forma de la función a integrar, se puede usar muestreo por importancia. 

Cuando algunas regiones de la integral son mas importantes que otras, ya que tienen valores 
mayores la función, unas pocas muestras en esas regiones pueden tener una gran influencia 
sobre el resultado final. En esos casos es mas eficiente tomar mas muestras en esas regiones, lo 
que se consigue muestreando de acuerdo a una función de densidad de probabilidad (pdf) p(x). 
La pdf es la versión normalizada de una aproximación g(x) del integrando f (x). Si se elige la 
pdf adecuadamente, la función transformada es más constante y por tanto más fácil de integrar 
[Laf96]. El valor de la integral es el mismo, pero se reduce la varianza. 

 
Si no puede derivarse una formula analítica de la inversa de la función de distribución 

acumulativa, puede usarse muestreo por rechazo. Esta técnica genera puntos en el bounding box 
de la pdf. Para una pdf de dimensión 1, cuyo valor máximo en el dominio a muestrear [a, b] es 
M, se genera un par [x, y] aleatorio uniforme sobre el rectángulo [a, b] [0, M]. Si p(x) < y, se 
acepta la muestra; si no, se rechaza. La distribución de muestras x aceptadas es igual a la pdf 
p(x) (ver Figura C.6). 
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El muestreo por importancia puede aplicarse únicamente a la BRDF, a la fuente de luz o a 
ambos, y puede ser combinado con el muestreo estratificado. Ya que al muestrear las fuentes de 
luz únicamente se considera la componente de iluminación directa, ignora por completo la 
componente difusa [96]. Así pues, no puede usarse sólo muestreo por importancia de las fuentes 
de luz en algoritmos de Iluminación Global, sino que debe hacerse complementariamente a, por 
ejemplo, el muestreo estratificado de a BRDF. La manera más sencilla de combinar ambos 
muestreos se consigue generando todas las direcciones menos la última para cada camino 
muestreando la BRDF, y luego se calcula la última dirección  muestreando la fuente de luz. Otra 
posible combinación es muestrear las luces en cada punto del camino, no solamente en el 
ultimó. La decisión de cuando una dirección es la última puede estar prefijada de antemano 
(definiendo la profundidad de los caminos) o basarse en un número aleatorio con una 
probabilidad proporcional al albedo de la superficie. 

 
El muestreo por importancia de las luces puede hacerse según diversos factores, tales como 

intensidad de las mismas o distancia al punto estudiado, muestreando más aquéllas que, a priori, 
vayan a influir más en la iluminación directa de la escena. El muestreo de la BRDF puede 
hacerse utilizando la pdf pesada por el coseno. Una aproximación muy utilizada consiste en 
muestrear la BRDF favoreciendo las direcciones de reflexión especular. 

 

 
Figura C.6: Muestreo por rechazo. 

Otra técnica de especial interés es el algoritmo de la Ruleta Rusa. La Ruleta Rusa permite 
seguir un rayo a través de un número limitado de rebotes y conseguir la misma solución que si 
se hubiera seguido el rayo a través de un número infinito de rebotes. El algoritmo fue 
introducido en las imágenes sintéticas por [94], y puede ser visto como una técnica de muestreo 
por importancia donde se usa la función de probabilidad de distribución para eliminar partes 
poco importantes del dominio.  

 
El hecho de poder obtener el valor correcto aunque no se evalúe todo el problema es lo que 

permite seguir un rayo a través de un número finito de rebotes y obtener el resultado correcto 
como si se hubiera seguido el rayo a través de un número infinito de rebotes.  

C.4.2 Muestreo estratificado 
Otra optimización consiste en utilizar muestreo estratificado, mediante el cual se divide el 

dominio de integración en varios subdominios y se estiman las integrales parciales de cada 
subdominio mediante Monte Carlo. Esto asegura que las muestras estén espaciadas 
adecuadamente, lo cual reduce el ruido. Estratificando convenientemente las muestras se puede 
mejorar la convergencia a 1/N. 
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En el ámbito del rendering de una escena 3D, el muestreo estratificado consiste en 
muestrear por separado distintos aspectos de la imagen (luces, BRDF, lente, motion blur...) para 
después sumar sus contribuciones. 

 
Muchos de los algoritmos de rendering utilizan primero un muestreo estratificado (para 

separar por ejemplo la iluminación directa, muestreando las luces, de la indirecta, muestreando 
las BRDF), y un muestreo por importancia dentro de cada estrato. 

 
Una descripción general más amplia de las distintas técnicas de muestreo y optimización en 

Monte Carlo para imágenes sintéticas puede encontrarse en [97]. 
 
Una técnica de Monte Carlo unbiased no produce ningún error sistemático. Puede detenerse 

tras un número cualquiera de muestras y el valor esperado del estimador será el valor correcto 
[Jen01b]. Esto no significa que todos los métodos biased den resultados erróneos. Los métodos 
consistentes convergen a la solución correcta a medida que se usen mas muestras, a pesar de ser 
biased. 

 
Existen simplificaciones de métodos basados en Monte Carlo que introducen bias, a cambio 

de acelerar la convergencia del algoritmo. La única excepción es la técnica basada en photon 
mapping, que ya de entrada introduce bias durante, por ejemplo, la estimación de la radiancia, 
aunque el método es consistente. 

 
Evidentemente, de entrada los métodos unbiased son preferibles a los biased, debido al 

error existente en estos últimos. Sin embargo, los métodos biased son interesantes debido a la 
lenta convergencia de Monte Carlo. Para renderizar imágenes sin ruido se debería utilizar un 
enorme número de muestras, aparte del hecho de que el ruido de Monte Carlo es un ruido de 
alta frecuencia, al que el sistema visual humano es especialmente sensible. 

 
Entrar en los dominios de los métodos con bias implica que no se puede clasificar el error 

en la estimación basándose en la varianza. Sin embargo, la varianza solo indica la probabilidad 
de que el error esté dentro de un rango determinado, con lo que tampoco es una medida muy 
precisa para controlar el error. Por otra parte, los requisitos de un método unbiased son bastante 
restrictivos: el muestreo adaptativo no es fácilmente utilizable, ni podemos detener el muestreo 
cuando la estimación parezca suficientemente buena. Ambas decisiones introducen bias en el 
método [98]. 

 
Con los métodos biased se introducen nuevas fuentes de error para reducir la varianza. 

Como se ha visto, los métodos consistentes garantizan que el error converge al resultado 
correcto a medida que se aumenta el número de muestras. Se trata entonces de conseguir un 
equilibrio entre bias y varianza, que elimine el ruido pero no introduzca defectos adicionales en 
la imagen. La forma más común de reducir el ruido es emborronando (blur) las estimaciones, 
aprovechando el hecho de que el ojo es poco sensible a cambios de iluminación poco bruscos. 
La dificultad estriba en no emborronar las aristas ni los rasgos definidos de la imagen (como las 
letras de un cartel). 

 
A continuación se van a exponer algunas técnicas que, aunque introducen bias, permiten 

reducir el ruido sin necesidad de utilizar mas muestras. 

C.4.3 Técnicas de filtrado 
Una idea obvia es postprocesar la imagen para intentar eliminar el ruido de alta frecuencia. 

Esto puede hacerse aplicando un filtro paso bajo o medio. Sin embargo, esto tiene el problema 
de eliminar también algunos rasgos de la imagen. En [99] solo se filtra la iluminación indirecta 
sobre superficies difusas, basándose en el hecho de que la mayoría del ruido proviene de la 
estimación de irradiancia. 
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Ninguna de estas técnicas preserva la energía de la escena. Existen, sin embrago, otros 
métodos que sí la preservan, donde se distribuye la energía extra de un píxel con ruido entre los 
píxeles vecinos. [100] usa un filtro de difusión anisotrópica que también conserva la energía, 
mientras que en [101] se usa información sobre la probabilidad de eventos, obtenida durante el 
rendering. Esta información permite predecir picos de energía, que son distribuidos sobre una 
región mayor de la imagen para reducir el ruido. 

C.4.4 Muestreo adaptativo 
La idea del muestreo adaptativo es usar más muestras en los píxeles donde aparezca más 

ruido. Una técnica consiste en calcular la varianza según el número de muestras usadas para el 
píxel en cuestión. En vez de usar un número fijo de muestras por píxel, cada píxel es 
muestreado hasta que la varianza está por debajo de un valor umbral predeterminado. Para la 
mayoría de los píxeles de la imagen, este método apenas introduce bias , siendo los bordes de 
las fuentes de luz la excepción. 

 

C.4.5 Caché de irradiancia 
La técnica de caché de irradiancia se basa en el hecho de que la mayoría de la información 

de iluminación varía suavemente en una imagen. Las muestras obtenidas se almacenan para 
luego interpolar el resto de estimaciones. Para estimar la suavidad de la irradiancia en una 
superficie alrededor de un punto, [102] tiene en cuenta las distancias a las superficies 
intersecadas por los rayos, así como las variaciones de la normal en la superficie. Esto resulta en 
una estimación del cambio local relativo de la irradiancia a medida que se recorre la superficie. 
[102] desarrolla un modelo de cache para poder reutilizar las muestras guardadas siempre que 
sea posible, almacenándolas en un octree. 

 
Esta estimación se mejora en [103], añadiendo estimaciones de los gradientes de irradiancia. 

Este enfoque tiene la ventaja de no utilizar ninguna muestra adicional para mejorar el resultado, 
sino que únicamente realiza un análisis mas sofisticado de las muestras existentes. Aún así, el 
método no funciona bien cuando la suposición de variación suave de irradiancia falla, como en 
el caso de las cáusticas. 

C.4.6 Métodos de quasi-Monte Carlo 
Las reglas de cuadratura que usan series de baja discrepancia en lugar de puntos aleatorios 

se llaman métodos de quasi-Monte Carlo. Utilizan técnicas de teoría de números para generar 
conjuntos de muestras que sean más o menos uniformes pero no periódicas a lo largo del 
dominio. 

 
Algunas secuencias basadas en la teoría de números aparecen en [104], como la de Halton, 

la de Hammersley o la de Zaremba. Para ver cómo se distribuyen las muestras en el dominio se 
recurre a la medida de la discrepancia, que es un solo número. Discrepancias bajas corresponden 
a patrones de muestras distribuidas uniformemente (o equidistribuidas ), mientras que 
discrepancias altas corresponden a patrones distribuidos de manera no uniforme. 

 
Dentro del campo de la informática grafica, estas técnicas de quasi-Monte Carlo son 

aplicadas por primera vez para resolver la ecuación difusa de render por [105], donde el 
integrando es generalmente discontinuo. Aunque en el trabajo no puede justificar teóricamente 
la superioridad de los métodos de quasi-Monte Carlo sobre los de Monte Carlo, la evidencia 
numérica así lo sugiere. Posteriores análisis en [106] concluyen que efectivamente los métodos 
de quasi-Monte Carlo son mejores pero pierden su ventaja para dimensiones elevadas. El otro 
problema importante es que las series de baja discrepancia pueden de hecho tener una 
discrepancia alta para un número bajo de puntos (en la generación de imágenes difícilmente se 
utilizaran mas de 1000 muestras para la estimación de un solo píxel). Para una explicación más 
exhaustiva de los métodos de Monte Carlo y quasi-Monte Carlo, el lector puede acudir a [107]. 
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ANEXO D:Descripción del sistema PBRT 

Este anexo expone de una manera más técnica la estructura del sistema de 
generación de imágenes PBRT presentado en el capítulo 3 y de las partes 
implementadas a para este proyecto. Se seguirá la notación UML [108] y se 
tratará el modelo estático del sistema así como las partes relevantes del 
modelo dinámico. El propósito de este anexo es describir de unan forma 
general el sistema completo que ayude a su comprensión. 

D.1 Estructura estática 
En esta sección se describe el modelo estático y de objetos del sistema PBRT. Se presentará 

un  esquema de componentes global del sistema y después se detallará cada componente con 
diagramas de clases. Se prestará especial atención al componente Ligths en el cual se han 
incluido las clases implementadas para la Iluminación Basada en la Imagen. 

D.1.1 Diagrama de Componentes 

 
Figura D.1 Esquema de componentes del sistema completo. 

Se trata claramente de un sistema centralizado, característico de una estructura orientada a 
plug-in. El componente core (núcleo) contiene todas las definiciones de los tipos de plug-in así 
como los interfaces y las clases abstractas que deben implementar dichas funcionalidades del 
sistema. En cada uno de los demás componentes se encontrarán las implementaciones de dichos 
plug-ins. El componente Renderer contiene la función main() que inicia el sistema invocada por 
el usuario. 
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D.1.2 Diagramas de clases 
A continuación se muestran los modelos de objetos de cada componente. De esta forma se 

pone de manifiesto las clases que implementan cada funcionalidad del sistema. Con el propósito 
de no utilizar demasiado espacio, se han agrupado los diagramas en las figuras.  

 

         
(a)              (b)              (c) 

Figura D.2 Diagramas de clases de los componentes Shapes (a), Textures (b) y Material (c) 

 
Componente Shapes: Dentro del componente Shapes hay doce clases que extienden la 

clase shape. Entre ellas hay definiciones de formas definidas geométricamente como las esferas 
o los conos, y otras que permiten definir figuras más complejas a base de triángulos. 

Componente Texturas: En el componente Texturas se implementan diferentes tipos de 
texturas procedurales como tableros de ajedrez 2D y 3D, y también texturas con imágenes, 
puntos aleatorios, etc. 

Componente Material: Al igual que para los casos anteriores, el componente Material 
incluye multitud de plug-in de materiales implementados. 
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(a)                (b) 

Figura D.3 Diagramas de clases de los componentes Filter (a) y Film (b) 

Componente Filter: Se implementan diferentes tipos de filtros que se utilizan 
mayoritariamente en funciones de reconstrucción a partir del muestreo. 

Componente Film: PBRT sólo incluye una implementación de la clase abstracta Film. Sin 
embargo podrían implementarse películas en blanco y negro, sepia, o con condiciones 
especiales. 

 
 

           
(a)           (b)             (c) 

Figura D.4 Diagramas de clases de los componentes Cameras (a), Acelerators (b) y Volumes (c) 

Componente Cameras: Dentro del componente Cameras hay tres clases que extienden la 
clase camera. Los tres tipos de camara implementados generan diferentes perspectivas desde el 
mismo punto de vsta. Estas clases también recrean efectos de profundidad de campo, enfoque, 
etc. 

Componente Acelerators: El componente Acelerators incluye las primitivas que ayudan, 
por medio de estructuras de rejilla o KdTrees, a acelerar el cálculo de intersecciones y 
colisiones. 

Componente Volumes: Este .componente proporciona las herramientas adecuadas para la 
definición de regiones volumétricas con efectos sobre la luz. Pueden ser homogéneas o no, y se 
pueden incluir aceleradores volumétricos, aunque no están implementados. 

 
 

      
(a)                    (b) 

Figura D.5 Diagramas de clases de los componentes Samplers(a) y ToneMaps (b) 

Componente Samplers: En este componente se implementan diferentes métodos de 
muestreo extendiendo la clase Sampler. Se implementan muestreos aleatorio, estratificado, 
mejor candidato y baja discrepancia. 

Componente ToneMaps: Aquí se implementan cuatro operadores de reproducción de tono. 
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(a)                    (b) 

Figura D.6 Diagramas de clases de los componentes Integrators (a) y Lights (b) 

Componente Integrators: Los integradores son los encargados de calcular la cantidad de 
radiancia existente en un punto determinado ya sea en una superficie o en un volumen en el caso 
de los medios participativos. 

Componente Lights: Es el componente que más relevancia tiene en el ámbito de este 
proyecto. Las clases implementadas para las funcionalidades de Iluminación Basada en la 
Imagen (Figura D.6 en gris) pertenecen a este componente. Extienden la clase abstracta Light, al 
igual que otros tipos como las luces puntuales (PointLight) o las luces de área (AreaLight).  

D.1.3 Diseño componente Lights 
A continuación se presenta el modelo de objetos para la extensión los modelos de 

iluminación de PBRT objeto de este proyecto. 
 
 

 
Figura D.7 Diagrama de clases de extensión de iluminación. 
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Dado que las tres clases principales de este diagrama se detallan en el capítulo 3 de esta 
memoria, pasaremos ahora a revisar las funcionalidades del resto de clases implementadas. 

 
Clase Region: Esta clase sirve para guardar los datos sobra cada una de las regiones en las 

que se divide un mapa de entorno para su posterior muestreo. Almacena también las 
coordenadas del centroide, las coordenadas tridimensionales, y el color final de la luz. 

 
getWidth(): Devuelve la anchura de la región. 
 
getHeight(): Devuelve la altura de la región. 
 
getArea(): Devuelve el área total de la región en número de píxeles. 
 
getLuminance(): Devuelve la energía total de la región en valores de luminancia. 
 
getCentroide(): Devuelve las coordenadas del centroide en la imagen. 
 
getPosition(): Devuelve las coordenadas tridimensionales de la luz por la que se 

sustituye la región. 
getColor(): Devuelve el valor final de la luz calculada como la media de los píxeles de 

la región. 
 
Clase LightMap: Esta clase realiza define el conjunto de luces resultado de división del 

mapa de entorno en regiones de la misma energía. Guarda una copia del mapa de entorno, una 
tabla sumada[Crow89] de los valores de luminancia, y gestiona el muestreo consecutivo de 
todas las luces. 

 
subDivideAllRegions(): Divide el mapa de entorno en regiones de igual energía 

guardando instancias de la clase Region. Es un proceso iterativo que produce 2n regiones, 
siendo n el número de regiones. 

 
CalculateCentroids(): Calcula los centroides energéticos de cada región. 
 
CalculateLightsColor(): Hace una media de los píxeles de cada región, ponderada por 

el coseno de la inclinación y dividida por el ángulo sólido de la misma. 
 
WriteImage(): Genera dos imágenes de depuración. Por un lado el mapa de entorno 

con los márgenes de cada región . Por otro lado, los centroides de estas regiones sobre 
fondo negro. 

 
nextSample(): Devuelve el índice de la siguiente luz a muestrear. 

 
Clase Distribution1D: Esta clase Calcula la CDF de la función y guarda algunos datos 

como el valor de la integral de la función y su inversa.  
 
sample() Muestrea una distribución unidimensional a partir de un número aleatorio. 
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D.2 Modelo dinámico. 
En esté apartado se revisan algunos de los procesos de mayor relevancia para este proyecto 

dentro del sistema. Se verá el proceso general de render para una muestra, el proceso de 
creación de una instancia y muestreo de MultiplePointLight. 

D.2.1 Bucle principal 

 

 
Figura D.8 Diagrama de secuencia del proceso de render para una muestra. 

La figura B.8 muestra el proceso secuencial que sigue el sistema para añadir una muestra a 
un píxel de la imagen. Primero genera una muestra por medio de la clase Sampler, con esa 
muestra genera un rayo según el modelo de cámara que se haya elegido. Dicho rayo pasa 
alintegrador, encargado de estimar la radiancia aportada por ese rayo. Primero calcula si el rayo 
interseca con alguna superficie. Para ello hace uso de las clases Acelerator, Primitive y en 
última instancia de las clases Shape, que tienen la información geométrica. Una vez se tiene una 
instancia de la clase Intersection se consigue su BSDF, es decir la forma en la que refleja la luz 
por el material de dicha superficie. Posteriormente se pasa a estimar la radiancia en el punto por 
acción de las fuentes de luz, muestreando cada una de ellas, según el modelo del integrador. 
Una vez hallada la luz reflejada en ese punto, y por lo tanto la luz aportada por el rayo a la 
imagen final, se añade en la clase Film en el píxel correspondiente. 
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D.2.2 MultiplePointLight 

 

 
Figura D.9 Diagrama de secuencia del proceso creación y muestreo de MultiplePointLight. 

El diagrama de la figura D.9, especifica la secuencia de creación de una luz 
MultiplePointLight. Primero divide la imagen en 2n regiones según lo especificado por el 
usuario. Posteriormente calcula la posición de los centroides y por último el color de las luces. 
En el proceso de muestreo, la instancia de LightMap consulta el valor del color de la región en 
concreto según el índice indicado por la variable ActualSample, que posteriormente se actualiza 
con el procedimiento nextSample(). 
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ANEXO E:Resultados 

Este anexo muestra algunas imágenes generadas en el transcurso de este 
proyecto. Algunas son ampliaciones de otras que se encuentran en el 
documento principal de este proyecto y otras simplemente intentan mostrar 
las capacidades de la técnica IBL. 

 
 

 
Figura E.1 Mapa de entorno de la catedral de Grace dividido en 256 regiones con el algoritmo de corte 

por la mediana. 

 

 
Figura E.2 Centroides de las regiones de la figura E.1. 
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Figura E.3 Mapa de entorno de la catedral de Grace dividido en 512 regiones con el algoritmo de corte 

por la mediana. 

 

 
Figura E.4 Centroides de las regiones de la figura E.3. 
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Figura E. 5 Mapa de entorno de la catedral de Grace dividido en 1024 regiones con el algoritmo de 

corte por la mediana. 

 

 
Figura E.6 Centroides de las regiones de la figura E.5. 
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Figura E.7 Escena “spheres-over-plane” iluminada con el mapa de entorno “beach”. Los materiales de 

las esferas son “glass” y “mirror”. 
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Figura E.8 Escena “budha1” iluminada con el mapa de entorno “bosque”. Los materales son 

“translucent” para el budha, “mirror”, “glass”, “plastic” para la bola roja y “substrate” para la bola 
azul.  
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Figura E.9 Escena “lucy in the sky” iluminada con el mapa de entorno “building”. 
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Figura E.10 Escena “lucy in the sky” iluminada con el mapa de entorno “building” después de 

postproducción. 
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