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Resumen

En este trabajo se describen los pasos a seguir para integrar de una
manera convincente uno o más objetos sintéticos en una escena real, cap-
turada mediante una fotograf́ıa. Esta técnica permite conseguir resultados
fotorrealistas sin la necesidad de utilizar grandes medios técnicos. A partir
de una serie de fotograf́ıas de una escena real, y utilizando un sistema de
visualización de iluminación global se puede generar una nueva imagen
de la escena, en la que los objetos sintéticos se confunden con los reales.
Para lograr dicho objetivo, debe parecer que los objetos sintéticos están
iluminados por la luz real de la escena, y a su vez que la escena recoge la
sombra y reflejos de los mismos.

1. Introducción

En [1] se presentaron los antecedentes en la utilización del efecto de integrar
objetos sintéticos en escenas reales. Los principales usuarios de dicha técnica
han sido el cine, la televisión y la Realidad Aumentada, entre otros. Además,
se sentaron las bases que se utilizarán en este trabajo para construir un sistema
completo para la visualización de objetos sintéticos en escenas reales.

En [2] se presentan los tres problemas principales que se deben resolver para
implementar con éxito un sistema de Realidad aumentada :

consistencia de geometŕıa: el objeto virtual debe ajustarse a la pers-
pectiva de la escena real.

consistencia de iluminación: el objeto debe presentar una iluminación
tal y como si estuviese realmente en la escena, y debe proyectar las sombras
correspondientes sobre el entorno.

consistencia temporal: el objeto sintético se debe mover coordinada-
mente con su entorno.

La técnica presentada en este trabajo comparte la mayor parte de los re-
quisitos de la Realidad aumentada. Sin embargo, el campo de trabajo se ha

1



restringido a escenas estáticas, por lo que la consistencia temporal no se ten-
drá en cuenta, haciendo hincapié en los otros dos aspectos. La mayor parte de
la tecnoloǵıa desarrollada para crear estos efectos se utiliza en televisión [3] [4],
donde lo más importante es que funcione en tiempo real. La calidad de la inte-
gración a nivel de luces, sombras e interreflexiones, por tanto, no ha recibido la
atención necesaria para alcanzar resultados fotorrealistas.

Este trabajo tiene como objetivo aliviar algunos de los problemas con los que
se encuentra un usuario de la tecnoloǵıa actual para la creación del efecto de
integración de objetos sintéticos en entornos reales. El principal inconveniente
que presentan los sistemas actuales es que dejan al usuario gran parte de la
responsabilidad del éxito del efecto. Dichos métodos se basan en la experiencia
del usuario, y normalmente funcionan por la técnica de ensayo y error, lo que
provoca que sean procesos lentos. Por ejemplo, es el usuario el que debe definir
de alguna forma la posición de las fuentes de luz existentes en la escena real,
tarea de crucial importancia en el resultado final. Para ello, normalmente lo que
se hace es medir la posición de las fuentes de luz, aśı como su intensidad y color.
Algunos técnicos de efectos especiales [5] [6] han construido herramientas ad
hoc para capturar con una mı́nima precisión las fuentes de luz, y posteriormen-
te modelarlas con el programa con el que se visualizarán los objetos sintéticos.
Otro método que necesita gran pericia por parte del usuario es la simulación
de una sombra arrojada por un objeto sintético sobre un fondo real. La solu-
ción aportada en [7] consiste en generar la sombra a partir del objeto sintético,
proyectando la silueta de éste con un ángulo arbitrario, para luego restar un por-
centaje del valor de los ṕıxeles de la fotograf́ıa original donde cae dicha silueta.
Un problema relacionado con el anterior, es la falta de ayuda en la construcción
del entorno geométrico que modelará la escena en la que se van a visualizar los
objetos sintéticos.

Otro objetivo de este trabajo es presentar un sistema que no necesite equi-
pamiento especial o material dif́ıcil de obtener (objetivos especiales, como ojo
de pez, escáners 3D...). Aśı, para obtener las imágenes, únicamente se utili-
zará una cámara digital, o en su caso una cámara convencional con un escáner
para digitalizar las fotograf́ıas. En principio, no existe ningún requisito sobre di-
chas cámaras, aunque aquellas cámaras que tengan mejor objetivo y que den al
usuario facilidades de control de su configuración producirán mejores resultados,
o facilitarán el trabajo del sistema.

Para alcanzar los objetivos de este trabajo se han utilizado diversas técnicas
de distintas disciplinas, que se irán presentando según aparezcan en el desarrollo
del documento. Un ejemplo de estas actividades es la calibración de la cámara
con la que se toman las fotograf́ıas del entorno donde se insertarán los objetos
sintéticos. En aquellos casos en los que ha sido posible, se ha optado por la
utilización de libreŕıas de libre disposición, documentadas y probadas para la
implementación de técnicas conocidas.

Este trabajo está basado en las aportaciones de Paul Debevec [8], publicadas
en su mayor parte en congresos SIGGRAPH, reconocido por ser el congreso más
importante a nivel mundial en gráficos por computador.

El resto del trabajo se estructura como sigue. En el siguiente apartado,
presentamos los proyectos más afines que se han encontrado en la literatura,
junto con las diferencias, ventajas o inconvenientes que presentan con respecto a
nuestra solución. A continuación se desarrollan paso a paso las etapas a seguir en
la creación de este efecto. Se presentará un esquema general, y posteriormente se
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desarrollará cada etapa, desde la sesión fotográfica hasta la composición digital.
Por último, se presentan los trabajos futuros y las conclusiones.

2. Trabajos relacionados

En la literatura se pueden encontrar varios trabajos en los que se trata la
integración de objetos sintéticos en entornos reales, principalmente en el campo
de la Realidad Aumentada. Fournier [9] enumera los tres problemas que se deben
resolver para obtener un resultado convincente:

parámetros de visualización comunes. Los objetos sintéticos se de-
ben mostrar bajo la misma perspectiva desde la que se tomó la fotograf́ıa.
Recientemente han aparecido técnicas que permiten extraer dicha infor-
mación directamente de las fotograf́ıas originales, sin tener que hacer me-
diciones de la escena.

visibilidad común. Este problema consiste en ordenar de forma adecua-
da los objetos sintéticos y los reales durante la composición, de tal forma
que unos puedan ocultar a otros. La solución común a este problema es el
uso de Z-buffer [10].

iluminación común. Consiste en calcular los cambios en la iluminación
de las escenas reales producidos desde fuentes de luz sintéticas, y en la
iluminación de los objetos sintéticos desde fuentes de luz reales.

Fournier se centra en el problema de la iluminación común y aplica radiosidad
sobre una estimación de la luz presente en la escena, calculada a partir de las
imágenes de entrada. La solución tiene en cuenta tanto la iluminación directa
como la indirecta. El problema de esta aproximación es que el usuario debe
modelar toda la escena a base de paraleleṕıpedos, y además debe capturar una
vista ortográfica de las caras de cada caja que haya definido. Además, se deben
colocar marcas en los objetos de la escena para poder recomponer los parámetros
de la vista, o para capturar el posible movimiento de los mismos, en el caso de que
haya animación. El proceso es lento, porque a partir del valor de los ṕıxeles de
las imágenes se debe calcular el ı́ndice de reflexión de cada poĺıgono, y modelar
las luces presentes en la escena, si es posible.

Posteriormente, Drettakis [11] extendió el trabajo de Fournier introducien-
do técnicas de visión por computador para la reconstrucción de la geometŕıa
3D de la escena. Debido a que la información se obtiene directamente de las
imágenes, este sistema necesita un campo de visión grande. Para obtener dicho
campo de visión, introduce el uso de imágenes panorámicas construidas a partir
de fotograf́ıas solapadas. Aún aśı, este método todav́ıa necesita que el usuario
introduzca una serie de vértices y defina la topoloǵıa de todos los objetos de la
escena. Otros trabajos que han tratado de alguna manera la integración realista
de elementos sintéticos y reales, teniendo en cuenta la iluminación son [12], [13],
[14]. Trabajos actuales permiten modificar las luces de la escena casi interacti-
vamente, llegando incluso a “apagar” luces reales o incluir luces sintéticas que
afectan a toda la escena. Esto necesita la reconstrucción de la geometŕıa de la
escena real a un nivel de precisión aceptable (normalmente aplicando técnicas
de Visión por computador) y radiosidad [15], [16] y [14].
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3. Integrando objetos sintéticos en escenas rea-
les

El trabajo que presenta este documento se basa en la metodoloǵıa presentada
por Debevec [17]. Aunque tiene algunas restricciones, siendo la más importante
de ellas que la escena local donde aparecerán los objetos sintéticos no afecta al
resto de la escena real, el procedimiento descrito es el que ofrece mayor calidad
para los medios requeridos.

El procedimiento se basa en la definición de tres componentes:

Escena lejana. Es la parte visible de la escena que se encuentra lo bas-
tante lejos para que no se vea afectada por los objetos sintéticos.

Escena local. Es la parte de la escena que se verá afectada significativa-
mente por la presencia de los objetos.

Objetos sintéticos.

La Figura 1 muestra los intercambios de luz entre los componentes que se
acaban de describir.

Escena 
lejana

sin información 
de reflectancia

Escena
local

modelo de 
reflectancia

estimado

Objetos
sintéticos
modelo de
reflectancia

conocido

Ð Ð

luz

Figura 1: Componentes de la escena y flujo de intercambio de luz

Como se puede ver, la posible influencia de la escena local y los objetos
sintéticos sobre la escena lejana se ignora, y por lo tanto, no hace falta capturar
la geometŕıa ésta con el detalle que necesitan otros métodos. Además, no hay que
inferir el comportamiento de dicha escena ante la luz (modelar sus propiedades
reflexivas).

Para iluminar los objetos sintéticos, se utilizará la luz que realmente se en-
cuentra en la escena. En las técnicas que no capturan el mapa de ambiente de
la escena, se debe modelar la posición y las propiedades emisivas de las fuentes,
bien por técnicas manuales, o bien por técnicas de Visión por computador. En
este trabajo, para capturar la luz presente en la escena se utilizará un mapa
de ambiente lumı́nico de alto rango dinámico [1]. Dicho mapa de ambiente se
almacena en un modelo basado en la luz. Dicho modelo se puede construir de
varias formas, incluyendo más o menos información geométrica. Lo importante
es que ofrezca una medida precisa de la luz que llega a la posición donde se
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desea insertar los objetos. Esa es la tarea de la escena lejana, almacenar la luz
que hab́ıa en la escena original.

La escena local está formada por todas aquellas superficies de la escena real
que se vayan a ver afectadas por la inclusión de los objetos sintéticos, incluyendo
sombras, reflejos o cambios en su iluminación. Esta escena śı que podrá inte-
ractuar con los objetos sintéticos, y por lo tanto, modificar su aspecto. Para
que esta escena participe en la solución, se deberá conocer tanto su geometŕıa
como sus caracteŕısticas reflexivas, al menos aproximadamente. Normalmente,
la escena local se reduce al plano donde se apoyarán los objetos sintéticos. Sin
embargo, se puede querer incluir en el cálculo de la escena local una superfi-
cie altamente reflexiva en una pared lejana a los objetos sintéticos, que debe
recoger su reflejo. Esta es la forma por la que se pueden modificar porciones
de la escena lejana: incluyéndolas en la escena local. Si la escena local se re-
duce al plano de apoyo, se puede calcular fácilmente su posición mediante los
parámetros extŕınsecos de la cámara, como se verá en un apartado posterior. Si
la escena local incluye algo más aparte de dicho plano, existen métodos tanto
activos (escáners 3D) como pasivos (directamente a partir de las imágenes, por
estereometŕıa) para recuperar su geometŕıa.

Dependiendo del tipo de relaciones que se deseen entre los objetos sintéti-
cos y la escena real, los requisitos a nivel de modelado de la misma cambiarán.
Aśı, si se desea que los objetos reales oculten a los sintéticos, modifiquen su
apariencia proyectándoles sombras o reciban reflejos de los objetos sintéticos,
habrá que obtener el modelo geométrico (y seguramente la BRDF) de los ob-
jetos reales que entren en juego [13]. El principal problema de esta técnica es
capturar la geometŕıa 3D con precisión para evitar posibles artificios en la etapa
de composición, pudiendo ser necesario llegar incluso a precisiones de subpixel.

Si en la composición de la imagen final se sustituyera la parte de la fotograf́ıa
de fondo real por la escena local generada por el software de visualización 3D,
la integración fallaŕıa en una gran parte de los casos, debido a que normalmente
se podrá apreciar la transición entre la parte real y la generada. Esto es debido
a la dificultad de estimar de forma precisa las caracteŕısticas reflexivas de los
materiales. Por ello, lo que se calcula es el cambio que produce la inclusión
de los objetos sintéticos en la iluminación de la escena local para luego, en un
proceso de rendering diferencial, incluir dichos cambios en la fotograf́ıa original
de la escena. La técnica de rendering diferencial se explicará en un apartado
posterior. En la Figura 2 se puede ver el proceso a seguir para crear el efecto.
Es un esquema detallado, en el que la mayoŕıa de los procesos ocurren dentro
de la computadora, y no necesitan intervención del usuario.

El esquema muestra los procesos principales a desarrollar. Cada proceso se
encuentra en una caja del esquema. Las flechas que unen cada una de las cajas
indican precedencia temporal, es decir, el proceso de una caja a la que llegan,
por ejemplo, dos flechas, no se puede realizar hasta que no se hayan completado
los dos procesos desde los que parten las flechas. Los procesos fuente, que no
requieren de otros procesos para su realización, son procesos externos que ha de
realizar el usuario antes de iniciar el sistema.

La creación del efecto comienza con una sesión fotográfica que se debe pla-
nificar con extremo cuidado, ya que sus resultados incidirán directamente en la
calidad del producto final. Además, dicha planificación es importante ya que
puede ser necesario repetir todo el proceso por una sesión mal proyectada. En
apartados posteriores se mostrarán los pasos a seguir.
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CalibrarCorregir imagen 
de fondo

Capturar
iluminación 

Generar geometría
escena local

Generar máscara
objetos

Visualizar escena
local sin objetos

Rendering diferencial

Visualizar escena
local con objetos

Sesión
fotográfica

Diseñar objetos
sintéticos

Proceso externo

Etapa de ejecución

Figura 2: Esquema general del proceso de creación del efecto

El otro proceso externo (que debe realizar el usuario sin asistencia del sis-
tema) es el diseño de los objetos sintéticos. Para ello puede utilizar cualquier
aplicación que sea capaz de generar los formatos de escena 3D más conocidos,
como .3DS de 3DStudio, .DXF, etcétera.

La mayor parte del procesamiento posterior prácticamente no necesitará in-
tervención del usuario, si los parámetros utilizados son los estándar.

A continuación, se estudiarán uno a uno los procesos vistos en la Figura 2.

3.1. Sesión fotográfica

Este proceso es el más importante para obtener un resultado con una ca-
lidad aceptable, ya que los errores cometidos durante esta etapa tienen dif́ıcil
corrección con posterioridad.

Durante la sesión fotográfica, el objetivo principal es el de obtener la imagen
de la escena en la que se desea integrar los objetos sintéticos. Sin embargo, hay
toda una serie de subtareas que hay que cumplir durante la sesión fotográfica,
enumeradas en la Figura 3.

El material que se necesita t́ıpicamente para una sesión fotográfica es el
siguiente:

Una cámara digital o, en su caso, una cámara normal y un escáner

Un tŕıpode

Una plantilla de calibración de la cámara

Una esfera de material altamente reflectante

Una cinta métrica

A continuación se muestran con más detalle cada uno de los pasos a seguir
durante la sesión fotográfica.
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Sesión
fotográfica

Tomar 10-20
fotografías para 

calibración

Fijar el trípode en 
la posición en la 

que  se quiere tomar 
la imagen de fondo

Fijar la plantilla de 
calibración en la 

posición donde se 
insertarán los objetos

Controlar la iluminación

Obtener imagen 
de fondo con la 

plantilla

Capturar el mapa de
ambiente lumínico

Retirar la plantilla de 
calibración 

Obtener imagen 
del fondo

Fijar las variables de
la cámara

Figura 3: Pasos a seguir durante la sesión fotográfica

3.1.1. Fijar la plantilla de calibración donde se insertarán los objetos

Una vez que se ha preparado la escena donde se desea insertar los objetos
sintéticos, el primer paso es fijar la plantilla de calibración. Aunque el proceso
de calibración se realizará más tarde y se explicará en un apartado posterior,
es necesario hacer una pequeña introducción para comprender qué se pretende
conseguir en este paso.

La calibración de una cámara consiste en calcular los parámetros extŕınsecos
e intŕınsecos utilizados en el momento de obtener la fotograf́ıa [18] [19]. En [1]
se mostró el funcionamiento básico y los parámetros principales que describen
el estado de una cámara.

Existen métodos automáticos para la obtención de los parámetros anteriores
que tan sólo se apoyan en una serie de fotograf́ıas tomadas a un objeto de
geometŕıa conocida. El objeto que utiliza la implementación actual del sistema es
una especie de tablero de ajedrez, impreso sobre un papel en blanco, y adherido
al plano donde se introducirán los objetos sintéticos. La Figura 4 muestra una
miniatura de dicha plantilla.

El tablero utilizado puede ser de cualquier dimensión, aunque el ancho y
alto de los cuadros debe ser igual, y se aconseja utilizar un número distinto de
cuadros horizontales y cuadros verticales para evitar simetŕıa.

Una vez que se ha construido la plantilla, y se han comprobado las medidas
de los cuadros impresos, ésta se debe fijar a la superficie donde se van a insertar
los objetos sintéticos. Se debe prestar atención para que el papel quede lo más
plano posible y asegurarse que la plantilla no se mueva durante la toma de
fotograf́ıas (se puede utilizar cinta adhesiva para fijar la plantilla). También
se debe tener en cuenta que la plantilla se pueda retirar posteriormente sin
modificar la escena.
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Figura 4: Ejemplo de plantilla de calibración

3.1.2. Controlar la iluminación

Antes de empezar a tomar fotograf́ıas, es importante asegurar que el nivel de
iluminación va a permanecer constante durante la sesión, ya que durante esta
actividad se van a tomar varias series de fotograf́ıas. Aśı, hay que capturar la
iluminación de la escena (lo que requiere alrededor de 20 fotograf́ıas), tomar fo-
tograf́ıas de calibración (unas 10) y la fotograf́ıa de fondo que se utilizará al final
del proceso para insertar los objetos sintéticos. Durante el proceso de captura
del mapa de ambiente se debe asegurar que la iluminación sea lo más uniforme
posible, especialmente si se utiliza luz natural.

3.1.3. Fijar las variables de la cámara

Como se ha visto anteriormente, la calibración se va a basar en una serie
de fotograf́ıas tomadas desde distintas posiciones de un mismo objeto, y como
resultado de dicha operación se determinará, entre otros parámetros, la distancia
focal de la cámara. Para determinar dicha distancia es importante que, mientras
se capturan las imágenes para la calibración, y la posterior toma de la imagen
de fondo, no se modifique la distancia focal. Por ello, durante este proceso no
se debe manipular el zoom de la cámara.

La gran mayoŕıa de las cámaras digitales tienen sistemas de ayuda al usuario
que permiten modificar los parámetros de la cámara automáticamente, para ob-
tener la mejor fotograf́ıa en las condiciones particulares de cada momento. Esto
puede acarrear problemas durante la sesión fotográfica, especialmente cuando
se capture la luz presente en la escena. En todo caso, si la cámara no permite
controlar manualmente todos los parámetros, no habrá que modificar el zoom
en ningún momento, y habrá que intentar que los parámetros de la cámara no
vaŕıen.

3.1.4. Tomar 10-20 fotograf́ıas para calibración

Para evitar que aparezcan problemas durante el cálculo de la calibración,
es importante asegurarse que las fotograf́ıas se toman con orientaciones bien
diferenciadas, intentando cubrir la mayor parte de los posibles ángulos de visión
de la escena.

Los parámetros que afectan a la calidad de la calibración, en orden de im-
portancia decreciente son: los datos de entrada (las fotograf́ıas), la capacidad de
encontrar automáticamente el tablero y el diseño de la plantilla de calibración.
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Respecto al número de imágenes de entrada, la calidad del resultado es ma-
yor cuantas más imágenes estén disponibles. De hecho, a partir de un número
mı́nimo de imágenes, hay parámetros que no se pueden calcular. Por ejemplo,
con una imagen, el punto principal no es observable, y se puede esperar estimar
la longitud focal y la razón de aspecto únicamente si la orientación del plano
es genérica. Si el plano de la plantilla de calibración es paralelo al plano focal,
no se podrá estimar nada. Si la coordenada X o Y de la normal a la superficie
es cero, entonces no se podrá estimar la razón de aspecto. Dos imágenes son la
cantidad mı́nima para estimar, en ciertas condiciones, casi todos los parámetros,
pero ah́ı se encuentra el ĺımite de lo que se puede estimar. Con la cantidad de
información mı́nima los errores de estimación pueden ser grandes (muy depen-
dientes de la precisión en la localización de los puntos en la imagen), por lo que
no se recomienda utilizar únicamente dos imágenes. Si las orientaciones de los
planos son distintas, con tres imágenes se puede obtener el modelo completo,
pero el sistema seguirá siendo muy sensible al ruido.

La cantidad de imágenes a utilizar dependerá de la aplicación. Si se quiere
obtener una calibración de calidad, quizá para reconstruir la geometŕıa de la
escena a partir de las fotograf́ıas, se deberán tomar entre 15 y 20 imágenes. Si
únicamente se requiere una aproximación, 5 pueden ser suficientes.

Para evitar problemas a posteriori, es preferible tomar alguna fotograf́ıa
más de la cuenta, en previsión de que haya que descartar alguna. También es
necesario asegurarse de que se toman las fotograf́ıas desde distintas posiciones
y orientaciones.

El segundo aspecto en importancia que influye en la calidad del resultado
de la calibración final es la facilidad de la extracción de los puntos de control.
La calibración se basa en encontrar qué transformaciones hay que realizar en
las coordenadas de los puntos de control que se encuentran en la plantilla de
calibración (que son conocidos, ya que se sabe a priori la forma de dicha plan-
tilla) para obtener una proyección perspectiva de los mismos que coincida con
los puntos encontrados en la imagen de la fotograf́ıa. Por ello, en un sistema
automatizado es vital la capacidad de extraer los puntos de control de forma
precisa. En la Figura 5 se puede ver el resultado de una búsqueda automática de
puntos de control. En el sistema de calibración utilizado, se toman como puntos
de control a utilizar las esquinas de la plantilla que tienen cuatro cuadros a su
alrededor (todas las esquinas de todos los cuadros, excepto las de los exteriores).

Figura 5: Esquinas de la plantilla de calibración encontradas

Para facilitar la búsqueda automática de los puntos de control, se aconse-

9



ja utilizar una plantilla de calibración donde los puntos sean simétricos (por
ejemplo, en forma de tablero de ajedrez), y que tenga tanto contraste como sea
posible (si es posible, blanco y negro). Se recomienda alcanzar una precisión de
0.1 ṕıxeles, cosa que consiguen los detectores automáticos actuales.

Para conseguir unas fotograf́ıas claras, en las que se puedan detectar con
precisión las esquinas del tablero, hay que tener cuidado en esta etapa y, o
bien utilizar un tŕıpode para fijar la cámara, o bien utilizar una velocidad de
obturación lo suficientemente rápida (mı́nimo 1/125 de segundo).

Por último, el parámetro que afecta a la calidad en menor medida es sorpren-
dentemente el diseño de la plantilla de calibración. En efecto, es más importante
asegurarse que las imágenes utilizadas para la calibración estén limpias, que las
orientaciones relativas de la plantilla de calibración sean tan genéricas como sea
posible y que se encuentren los puntos de control con una buena precisión que
invertir recursos en una plantilla de calibración perfecta. Por ello, para cons-
truir la plantilla, basta utilizar una buena impresora láser, y asegurarse de que
queda fijada al plano de la escena. La Figura 6 muestra una serie de fotograf́ıas
tomadas durante esta etapa.

Figura 6: Ejemplo de imágenes tomadas para calibración

3.1.5. Fijar el tŕıpode para tomar la imagen de fondo

A continuación, y sin modificar la configuración de la cámara con la que se
han tomado las fotograf́ıas destinadas a la calibración, hay que fijar la cámara
al tŕıpode orientándola hacia el lugar donde se va a tomar la fotograf́ıa que
servirá como fondo, y en la que se integrarán los objetos sintéticos. Es importante
asegurar que el tŕıpode no se moverá de su posición, ya que posteriormente se
realizará otra fotograf́ıa desde el mismo lugar.

La plantilla de calibración debe permanecer fija en el mismo lugar.
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3.1.6. Obtener imagen de fondo con la plantilla

Una vez fijado el tŕıpode tomar la fotograf́ıa de fondo. La plantilla de cali-
bración permitirá calcular con posterioridad la posición de la cámara respecto
a la escena (parámetros extŕınsecos). La Figura 7 muestra la imagen que se ha
capturado en este paso.

Figura 7: Imagen de fondo tomada con la plantilla de calibración

3.1.7. Retirar la plantilla de calibración

En un paso posterior se va a necesitar conocer la posición central de la
plantilla, por lo que en este paso puede ser útil marcar de alguna manera dicha
posición. A continuación, retirar la plantilla de calibración, teniendo especial
cuidado de no modificar la escena.

3.1.8. Obtener imagen del fondo

En este momento, se procederá a tomar la fotograf́ıa que se compondrá di-
gitalmente para integrar los objetos sintéticos (Figura 8). Nótese que no se ha
movido el tŕıpode, ni se han modificado los parámetros de la cámara, por lo
que la fotograf́ıa tomada anteriormente con la plantilla de calibración define el
conjunto de valores de los parámetros extŕınsecos e intŕınsecos de esta imagen.

Hay que tener en cuenta que, al modificar la escena haciendo desaparecer la
plantilla de calibración, se ha modificado la luz presente en la misma, ya que la
plantilla tiene colores saturados. Por ello, puede ser necesario ajustar la cámara
para obtener una fotograf́ıa adecuada a la nueva configuración. En ningún caso
se deberá modificar el zoom.

3.1.9. Capturar mapa de ambiente luminoso

En esta fase se va a tomar una serie de fotograf́ıas que posteriormente ser-
virán para calcular el mapa de ambiente luminoso presente en la escena, y que
se utilizará para calcular la luz que recibirán los objetos sintéticos al situarse
dentro de la escena real. Para ello, se sigue la técnica desarrollada por Paul
Debevec [20] [17], consistente en fotografiar varias veces una sonda de luz (una
esfera con alto nivel de reflexión), con distintos tiempos de exposición. Por ello
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Figura 8: Imagen de fondo

es importante mantener constante la iluminación de la escena durante el proceso
que se describe a continuación.

Como se introdujo en [1], se debe colocar la sonda en la posición donde
se encontraba el centro de la plantilla de calibración. En la Figura 9 se puede
ver una posible configuración de referencia para la colocación de la cámara
para capturar el mapa de ambiente luminoso. Se puede ver la posición de la
cámara desde la que se ha tomado la fotograf́ıa de fondo, la posición en la que
se encontraba la plantilla de calibración, la sonda de luz y las posiciones para
capturar el mapa de ambiente luminoso.

90º

Imagen de 
fondo

Figura 9: Configuración de las cámaras

Aśı, en primer lugar se coloca la sonda de luz en el centro de donde se
encontraba la plantilla de calibración. A continuación se va a tomar una serie
de fotograf́ıas desde dos posiciones separadas por 90o, y equidistantes a la sonda,
por lo que puede ser útil planificar de alguna manera dichas posiciones antes de
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empezar a tomar fotograf́ıas. Es importante notar que una de las dos posiciones
debe tener una dirección cercana a la dirección desde donde se tomó la fotograf́ıa
de fondo. Posteriormente hará falta una estimación de la geometŕıa de la escena
lejana, por lo que hay que anotar tanto la forma aproximada del entorno que
rodea a la escena local, como la posición del tablero dentro de aquella (véase
el apéndice en la página 55). En escenas interiores, normalmente una caja del
tamaño aproximado de la habitación bastará. Si es una escena exterior, una caja
centrada en la sonda de luz y de tamaño grande permitirá replicar la estructura
de luz presente en la escena.

Es conveniente que la cámara tenga una distancia focal grande para evitar
distorsiones perspectivas. Para ello, hay que separar la cámara de la sonda, y
utilizar el zoom para hacer que la imagen de la esfera ocupe buena parte de la
fotograf́ıa.

Para capturar el mapa de ambiente, hay que situar el tŕıpode de tal forma
que la cámara se encuentre a la misma altura del centro de la sonda y la vista
paralela al suelo. De esta forma, para tomar el segundo conjunto de fotograf́ıas,
habrá que mover el tŕıpode hasta la nueva posición, pero no habrá que modificar
la vista de la cámara (ambas posiciones deben ser equidistantes a la sonda).
Cabe hacer hincapié en que una de las dos posiciones de referencia debe estar
en la misma dirección que la imagen utilizada como fondo, aunque normalmente
estará a una altura menor.

Una vez que se tiene situado el tŕıpode, hay que configurar la cámara para
la sesión. Se aconseja tomar entre 8 y 16 fotograf́ıas para capturar el mapa de
ambiente luminoso (el número mı́nimo depende del rango de radiancias presente
en la escena), con un stop de diferencia entre ellas. Para ello, se aconseja estudiar
en un primer momento las velocidades de obturación mı́nima y máxima, tal
que en la velocidad mı́nima no se sature por completo la imagen, y se puedan
observar los detalles de las zonas oscuras, y en la máxima se capturen los detalles
de las zonas que emiten luz. Una vez que se han estimado dichas velocidades, se
pasará a tomar las fotograf́ıas, con las velocidades intermedias, dividiendo entre
dos el tiempo de obturación entre una fotograf́ıa y la siguiente.

Como resumen, a continuación se muestran una serie de consejos a tener en
cuenta durante esta fase:

Las dos posiciones utilizadas para capturar el mapa de ambiente deben
ser equidistantes a la sonda para que la esfera sea del mismo tamaño en
los dos conjuntos de fotograf́ıas.

Una de las dos posiciones debe tener la misma dirección que se utilizó para
capturar la imagen de fondo.

Antes de empezar a tomar fotograf́ıas, hay que asegurarse que la sonda no
va a introducir ruido en el mapa de ambiente (sombras o reflejos visibles).

Comprobar que el nivel máximo de luz en la escena es capturado conve-
nientemente, con una velocidad adecuada de obturación.

Utilizar un zoom grande.

Asegurarse que la fotograf́ıa abarca toda la sonda.

Desactivar el flash.

13



Asegurarse de que la cámara no se mueve en ningún momento.

Para cada una de las fotograf́ıas que se tomen, hay que anotar la siguien-
te información para su utilización posterior: velocidad de disparo, apertura, la
ganancia de la cámara y el valor del filtro de densidad neutral utilizado, si se
ha utilizado alguno. Es útil preparar una plantilla como la que se muestra en el
Apéndice de la página 55, para ir rellenando los huecos durante la sesión. La Fi-
gura 10 muestra un ejemplo de formulario relleno durante una sesión fotográfica.
Nótese que la fotograf́ıa 4 se ha descartado por alguna razón (por ejemplo, un
error al seleccionar la velocidad de disparo).

Foto 
nº

Velocidad 
(1/x) seg

Apertura Ganancia Filtro Foto 
nº

Velocidad
(1/x) seg

Apertura Ganancia Filtro

1 800 1 18
2 19
3 1 20
4 21
5

2.8 0
400 2.8 1 ˆ
200 2.8 ˆ

100 2.8 1 ˆ 22
... ...

Figura 10: Ejemplo de formulario de captura del mapa de ambiente

Dependiendo del diseño de la cámara, y lo fácil que sea manipular los paráme-
tros de velocidad de obturación y apertura de la cámara, puede ocurrir que al
cambiar la velocidad de una fotograf́ıa a la siguiente, se mueva ligeramente la
cámara. Este movimiento provocará que las imágenes no estén alineadas, y por
lo tanto los bordes de los objetos vistos en el mapa de ambiente resultante
aparezcan difusos. El apartado siguiente incide en éste y otros problemas que
pueden surgir en esta fase.

Para generar la imagen de radiancias de alto rango dinámico a partir de las
fotograf́ıas anteriores, se utilizará la aplicación mkhdr, disponible en la página
de Paul Debevec [8]. Dicha aplicación trabaja en un entorno de consola, y el
formato de utilización es el siguiente:

mkhdr [opciones] entrada salida

donde las opciones pueden ser:

-w fichero guarda la curva de respuesta recuperada en el fichero.

-c fichero utiliza la curva almacenada en el fichero para calcular el mapa
de radiancias.

entrada archivo de texto que indica las fotograf́ıas y parámetros a utilizar.

salida archivo donde se guardará el mapa de radiancias.

El archivo de entrada debe tener formato ASCII, y contiene una ĺınea por
cada fotograf́ıa utilizada para generar la imagen de alto rango dinámico. Cada
ĺınea tiene el siguiente formato:
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(nombrearchivo.ppm) (inversa del tiempo de exposición) (apertura)
(ganancia) (densidad neutral)

A continuación se muestra un ejemplo del contenido de este archivo:

img0076.ppm 1000 8.0 3 0
img0075.ppm 500 8.0 3 0
img0074.ppm 250 8.0 3 0
img0073.ppm 125 8.0 3 0
img0072.ppm 60 8.0 3 0
img0071.ppm 30 8.0 3 0
img0070.ppm 15 8.0 3 0
img0069.ppm 8 8.0 3 0
img0068.ppm 4 8.0 3 0
img0067.ppm 2 8.0 3 0
img0066.ppm 1 8.0 3 0
img0065.ppm 0.5 8.0 3 0
img0064.ppm 0.2666667 8.0 3 0
img0063.ppm 0.1333333 8.0 3 0
img0062.ppm 0.0666667 8.0 3 0
img0061.ppm 0.0333333 8.0 3 0

El primer campo de cada ĺınea es el nombre del archivo que contiene la
fotograf́ıa. El único formato gráfico aceptado por la aplicación es el Portable
Pixel Map (extensión .ppm). El siguiente campo es la inversa del tiempo de
obturación (si se ha utilizado un tiempo de obturación de 1/250, el campo valdŕıa
250) y luego aparece la apertura. Los dos últimos campos indican la ganancia
que se ha utilizado al tomar la fotograf́ıa (se asume que está en decibelios, y
un valor positivo indica que la señal se ha magnificado) y el valor del filtro
de densidad neutral utilizado. Un filtro de densidad neutral es aquel filtro que
reduce la luminancia de la luz que lo atraviesa de la misma forma en todas las
longitudes de onda.

El valor de la densidad neutral está especificado en logaritmo base 2. Por
ejemplo, un 2 indica que se utilizó un filtro de densidad neutral que absorb́ıa un
75 % de la luz:

log2

1
0,25

= 2

Las imágenes utilizadas en el ejemplo vaŕıan sólo en la velocidad de obtu-
ración. A pesar de que la aplicación tiene en cuenta la apertura, ganancia y
el filtrado, dichos valores son t́ıpicamente menos precisos que la velocidad de
obturación, y es conveniente dejarlos constantes durante la toma de fotograf́ıas
[20]. Por ejemplo, cambiar la apertura desde f8.0 a f5.6, normalmente deja pasar
apenas el doble de luz, y de hecho produce a menudo una variación espacial en
la modulación del brillo (vignetting), particularmente en objetivos gran angu-
lar. Sin embargo, no hay problema en recuperar una curva de respuesta bajo un
conjunto constante de apertura, ganancia y filtrado de densidad neutral, y lue-
go utilizar dicha curva para construir mapas de radiancia a partir de imágenes
tomadas bajo un conjunto diferente de parámetros. Si las circunstancias lo re-
quieren, o si se asume que la apertura, ganancia o filtrado son lo suficientemente
precisos, puede no haber problema en variarlos mientras se captura un mapa
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de radiancia que se construya desde una curva de respuesta preexistente, pero
en general no es buena idea variar dichos parámetros mientras que se toma una
secuencia que se utilizará para recuperar la curva de respuesta de la peĺıcula o
CCD.

Como se ha comentado antes, el formato de las imágenes de entrada ha de
ser .ppm. Además de convertir las imágenes desde el formato generado por la
cámara, hay que recortar la zona que contiene información (es decir, el ćırculo
en la imagen donde se ha proyectado la bola). Para ello hay varias posibilidades.
Lo ideal es utilizar alguna herramienta de tratamiento fotográfico con lenguaje
de script, como GIMP [21], o Adobe PhotoShop [22], para poder automatizar el
proceso de recortado y conversión. También se pueden utilizar herramientas de
retoque fotográfico que no tengan esta posibilidad, pero que permitan exportar
la selección de una imagen a otra. De cualquier modo, hay que asegurarse de
que las imágenes finales estén perfectamente alineadas.

En la Figura 11 se puede ver la aplicación de JASC Software, Paint Shop
Pro [23], en la que se ha seleccionado la región correspondiente a la bola me-
diante una selección circular. Esta herramienta permite guardar la selección en
un archivo, para luego poder aplicarla en otra imagen (opciones Save to Disk...
y Load from Disk... del menú Selections). Otra opción para exportar selecciones
es mediante un canal alfa adjunto a una imagen. Para trabajar de este últi-
mo modo, una vez definida la selección circular, se guarda en el canal alfa de
una imagen, para luego cargarlo desde esa imagen en memoria para las demás
fotograf́ıas (opciones Save to Alpha Channel... y Load from Alpha Channel...
del menú Selections). De cualquiera de los dos modos elegido, hay que escoger
inicialmente una de las imágenes tomadas con una velocidad intermedia, en las
que se ve la escena claramente, y seleccionar la zona correspondiente a la esfera,
ya que la selección será más dif́ıcil en las imágenes saturadas o en las imágenes
infraexpuestas. A continuación, se almacena la selección y se abre imagen por
imagen el resto de la serie de fotograf́ıas tomadas desde la misma posición, para
cargar la selección. Por último, hay que recortar todas las imágenes hasta dejar
únicamente la selección (Crop to Selection del menú Image).

Figura 11: Paint Shop Pro permite seleccionar áreas circulares
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En el caso de que la aplicación seleccionada para recortar las imágenes no
permita almacenar la imagen en formato .ppm, se puede utilizar un paquete
de conversión de formatos de archivo gráficos como ImageMagick [24]. Una vez
terminado el proceso sobre las dos series de imágenes, se crearán los archivos de
configuración necesarios para que mkhdr genere las dos imágenes de alto rango
dinámico, y se lanzará la aplicación tal y como se ha mostrado antes. El resul-
tado de la aplicación mkhdr es un archivo de imagen de alto rango dinámico
que almacena, para cada ṕıxel, la radiancia presente en el área correspondiente
de la escena original. La extensión por defecto es .pic. Dicho archivo no tie-
ne un formato gráfico estándar [25] ya que, debido al amplio rango dinámico
de radiancias que puede presentar cualquier escena, debe almacenar los valores
en coma flotante,. La idea básica de dicho formato es almacenar un byte de
mantisa para cada color primario, y un byte común de exponente. La precisión
de estos valores será del orden del 1% sobre un rango dinámico desde 10−38

a 1038. El formato exacto del archivo se puede encontrar en la documentación
adjunta a la aplicación, pero normalmente no es necesario conocerlo, ya que RA-
DIANCE proporciona las herramientas necesarias para visualizar dicho archivo
(permitiendo ajustar la exposición, para ajustar el rango dinámico al rango del
dispositivo) y para generar imágenes en formatos gráficos estándar (por ejem-
plo, TIFF ). Una vez que se convierte una imagen de alto rango dinámico en un
formato gráfico estándar, se pierde la mayor parte de la información de radiancia
que conteńıa el archivo original, ya que se ha debido escalar de alguna manera
los valores de radiancia al rango dinámico del dispositivo de salida.

Si se aplica el procedimiento anterior a los dos conjuntos de fotograf́ıas que
han tomado desde dos ángulos distintos, se habrán obtenido dos imágenes de
radiancia de alto rango dinámico, en los que aparecerá la cámara (y quizá el
fotógrafo). En un apartado posterior se mostrará una técnica para eliminar la
cámara y el fotógrafo de la imagen.

3.1.10. Problemas durante el proceso

Si la imagen de radiancias de alto rango dinámico obtenida no es la esperada,
es probable que sea debido a la aparición de algunos de los artificios que se
muestran a continuación, junto a su posible causa:

la imagen tiene los bordes de los objetos difuminados. Esto es
debido a que se ha movido la cámara en el proceso de captura de las
fotograf́ıas de una serie. Una solución pasa por registrar las imágenes para
hacerlas coincidir.

aparecen sombras extrañas. Puede ser debido a pequeños movimientos
de los elementos de la escena de una fotograf́ıa a otra. Mediante la técnica
de eliminación de la cámara que se verá más adelante se pueden eliminar
dichas sombras. El recuadro de la Figura 12 muestra una sombra provo-
cada por el fotógrafo, que aparece en algunas de las fotograf́ıas utilizadas
para la compilación de la imagen de alto rango dinámico.

aparecen colores inesperados. No se han seleccionado bien las veloci-
dades de obturación en el proceso de captura de las imágenes. La única
solución pasa por volver a repetir la sesión fotográfica. La Figura 12 mues-
tra este fallo, en la zona de las ventanas a la izquierda de la imagen.
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Figura 12: Errores en la generación de la imagen de alto rango dinámico

Volviendo al problema del movimiento de la cámara, antes que nada es im-
portante incidir en la necesidad de obtener la máxima calidad en los datos de
entrada, es decir, que las serie de fotograf́ıas de la sonda no presenten movimien-
to entre una y otra. Una ayuda para conseguirlo puede ser utilizar un mando a
distancia para disparar la cámara. De esta forma se consigue eliminar el posible
movimiento inducido al pulsar el botón de disparo de la cámara.

Si la captura de fotograf́ıas ya se ha realizado, las imágenes de la sonda no
están alineadas y no hay posibilidad de repetición de la sesión fotográfica, una
posible solución pasa por registrar (o alinear) las fotograf́ıas. Lo ideal seŕıa que
dicho registro se realizase automáticamente, sin intervención del usuario. En la
actualidad hay técnicas que permiten realizar este proceso automáticamente,
principalmente en los campos de creación automática de mosaicos [26], georre-
ferenciación de imágenes de teledetección [27] y estabilización de imagen [28]
[26]. En particular, se probó el sistema presentado en [29]. Dicho sistema se
encarga de buscar puntos de control automáticamente en una serie de imágenes
solapadas entre śı, obteniéndose como resultado una lista de puntos de con-
trol coincidentes en todas las imágenes. Una vez que se han obtenido dichos
puntos, se puede calcular la transformación que hay que aplicar a una imagen
para hacerla coincidir con la que se utiliza como base. El proceso de obtener la
transformación a partir de los puntos de control se describe en [30] y, esencial-
mente consiste en calcular la mejor transformación geométrica que convierte los
puntos de la imagen que se desea transformar en los puntos correspondientes
de la imagen base. En el proceso se obtiene la mayoŕıa de las veces un siste-
ma de ecuaciones lineales sobredeterminado, que hay que resolver por mı́nimos
cuadrados.

El proceso de alineación de fotograf́ıas tomadas de la esfera reflectante, con
el objetivo de eliminar los pequeños movimientos de la cámara producidos al
cambiar los parámetros de la misma parece un campo propicio para la aplicación
de técnicas automáticas. Esto es debido a que a priori se sabe que los cambios de
una fotograf́ıa a otra van a ser pequeños, y que dichos cambios, en la mayoŕıa de
las ocasiones, se podrán modelar como una traslación (si, como hemos asumido,
se utiliza un zoom grande y las imágenes simulan una proyección paralela).
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Sin embargo, la aplicación automática de la técnica anterior para registrar las
imágenes de la sonda de luz presenta los siguientes problemas:

es dif́ıcil encontrar información en las fotograf́ıas que se toman con una ve-
locidad de obturación alta. Para facilitar la búsqueda de puntos de control
significativos en dichas imágenes, se ha aplicado una expansión de histo-
grama [31] sobre la imagen en color, y posteriormente se ha convertido a
grises.

el proceso de compresión de algunas cámaras digitales provoca artificios
(bordes falsos). Dichos bordes se hacen evidentes al realizar la expansión
de histograma.

Como ejemplo de estos problemas, la Figura 13 muestra un ejemplo de
búsqueda de puntos de control entre dos fotograf́ıas. La imagen de la dere-
cha se corresponde con una fotograf́ıa tomada a alta velocidad, por lo que la
mayor parte de la fotograf́ıa original aparećıa oscura, después de aplicarle una
ecualización del histograma. La aplicación presentada en [29] encontró 11 pun-
tos de control, mostrados en ambas imágenes como cuadros blancos. Las flechas
indican dos puntos de control que se han asignado erróneamente.

Figura 13: Fallos en la búsqueda de puntos de control

Debido a que la aplicación de rastreo de puntos de control devuelve un núme-
ro pequeño de ellos, la aparición de errores afecta al resultado final del registro.
La imagen responsable del pequeño número de puntos de control es la imagen
de la derecha, ya que en la imagen que se utiliza como base se encontraron 56
puntos susceptibles de convertirse en punto de control, en contraposición con
los 11 puntos encontrados en la imagen oscura.

Por lo que se acaba de presentar, la problemática asociada al registro de
imágenes utilizadas para capturar el mapa de ambiente luminoso no se puede
atacar con los métodos tradicionales de registro. A continuación se enumeran
dos posibles soluciones que podŕıan paliar el problema, y que requieren de un
esfuerzo de investigación adicional que se sale del objetivo del presente trabajo:
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Postproceso de los puntos de control encontrados. Dicho postproceso de-
beŕıa tomar partido de las condiciones especiales del problema. Es decir, se
sabe que la transformación es pequeña, que tendrá una dirección predomi-
nante, y que será parecida en todos los puntos. De esta forma, se podŕıan
rechazar aquellos emparejamientos de puntos de control que se aparten
de la transformación predominante. Esta solución seŕıa inaplicable en el
caso de que se hubiera encontrado un número muy pequeño de puntos de
control (6 o menos).

Una aproximación completamente distinta a la anterior: búsqueda de la
silueta de la sonda. Como se sabe la forma de la sonda (un ćırculo), su
tamaño aproximado (un radio algo menor que la mitad de la dimensión
menor de la imagen) y su posición (aproximadamente en el centro de la
imagen), se podŕıa aplicar una técnica de reconocimiento de formas para
buscar dicha sonda. Un candidato ideal para este trabajo seŕıa la transfor-
mada de Hough [31]. Una vez que se ha extráıdo la posición de la sonda
en cada fotograf́ıa, se puede calcular la transformación correspondiente.

3.2. Calibración

Este apartado muestra los pasos a seguir para la calibración de una cámara
a partir de las imágenes tomadas durante la sesión fotográfica de la plantilla
de calibración. Este proceso se implementará a través de las funciones ofrecidas
por la libreŕıa OpenCV (ver [1]).

El primer paso consiste en encontrar los puntos de control de la plantilla de
calibración en las imágenes de entrada. En el caso de la libreŕıa OpenCV [32], la
plantilla de calibración es, como se ha visto, una cuadŕıcula en forma de tablero
de ajedrez, en el que los puntos de interés son las esquinas interiores del tablero
(ver Figura 4). La razón de utilizar dicha plantilla y dichos puntos de control
es que permite utilizar unas funciones de búsqueda automática proporcionadas
por la libreŕıa, que tienen una precisión de subpixel, lo que elimina por completo
la necesidad de que el usuario deba indicar la posición de los puntos de control
en las fotograf́ıas.

Las funciones OpenCV implicadas en la búsqueda automática de puntos de
control son:

cvFindChessBoardCornerGuesses. Intenta determinar si la imagen de en-
trada sigue el patrón de un tablero de ajedrez, y busca las esquinas inte-
riores del mismo. La función indica si se han encontrado todas las esquinas
y si las ha podido ordenar (fila a fila, de izquierda a derecha). Las coorde-
nadas que devuelve la función son aproximadas, y pueden tener un error
de un par de ṕıxeles respecto a la posición real en la imagen.

cvFindCornerSubPix. Esta función itera la solución inicial que se le pasa
como parámetro para encontrar la localización de las esquinas con una
precisión menor a un ṕıxel.

Una vez que se han extráıdo las esquinas de la imagen, se puede pasar a
calibrar la cámara. Para ello, se utilizará la función:

cvCalibrateCamera. Calcula los parámetros de la cámara utilizando la
posición 3D de los puntos sobre la plantilla de calibración respecto al sis-
tema de coordenadas del mundo y las coordenadas 2D extráıdas de las
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imágenes en el paso anterior. Esta función devuelve la matriz intŕınseca
de la cámara, que es común a todas las imágenes que se han utilizado para
calibrar (durante la captura de las fotograf́ıas de calibración no se modi-
ficaron los parámetros de la cámara). Además, devuelve los parámetros
extŕınsecos (matriz de rotación y vector de traslación) de cada imagen
que se ha utilizado en la calibración.

Para definir la posición de las esquinas internas del tablero en el sistema
de coordenadas del mundo, hay que definir la posición y orientación de dicho
sistema de coordenadas. Si se siguen los pasos de calibración propuestos por
OpenCV, el sistema de coordenadas del mundo está definido por la plantilla de
calibración. Aśı, se asume que la plantilla de calibración está en el plano Z = 0.
El origen está definido por la esquina interior superior izquierda de la plantilla.
El eje de las X crece a lo largo de la misma fila definida por el origen, y el
eje Y a lo largo de la misma columna del origen. OpenCV utiliza un sistema
de coordenadas dextrógiro, por lo tanto, el eje Z crece perpendicularmente a la
plantilla de calibración, hacia abajo. En la Figura 14 se puede ver un esquema
de dicho sistema de coordenadas.

X

Y Z

Figura 14: Sistema de coordenadas del mundo

En la Figura 15 se puede ver el sistema de ejes coordenados definido ante-
riormente sobre una imagen que se podŕıa utilizar como fondo. La aplicación
implementada muestra, además de los ejes con sus respectivos sentidos, una eti-
queta que indica la longitud de los ejes en el sistema métrico que haya definido
el usuario en la calibración (en el ejemplo se utilizaron metros). Dicha etiqueta
facilita el posterior posicionamiento de los objetos sintéticos respecto al sistema
de coordenadas.

Como resultado de este paso, en el que no se ha necesitado la intervención
del usuario se ha obtenido:
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Figura 15: Ejes coordenados en una escena real

Matriz intŕınseca de la cámara (distancia focal medida en unidades de
ṕıxel horizontal y vertical, punto principal)

Parámetros de la distorsión inducida por el objetivo

Matrices extŕınsecas de cada fotograf́ıa utilizada en la calibración (matriz
de rotación y vector de traslación)

Marginalmente, se han obtenido las coordenadas de las esquinas de la
plantilla de calibración para cada fotograf́ıa

3.3. Corregir imagen de fondo

La libreŕıa OpenCV permite, en un paso posterior a la calibración de la
cámara, aplicar la transformación inversa a la producida por las aberraciones
de su objetivo, eliminando la distorsión de cualquier fotograf́ıa tomada por di-
cha cámara. La fotograf́ıa de la que se desea eliminar la distorsión puede no
haber sido utilizada para la calibración, pero se ha debido tomar con los mis-
mos parámetros (distancia focal) con los que se tomaron las imágenes utilizadas
para la calibración.

La función OpenCV que se encarga de corregir la distorsión de la cámara es:

cvUnDistortOnce. Corrige la distorsión de la cámara a partir de la matriz
intŕınseca y los coeficientes de distorsión calculados durante la calibración.
Permite utilizar interpolación bilineal.

En este paso lo que se busca es corregir la fotograf́ıa que se utilizará como
fondo para integrar los objetos. Dicha imagen no tiene plantilla de calibración
y, por lo tanto, no se utilizó para calibrar la cámara, pero se le puede aplicar
la función anterior, ya que al tomar las fotograf́ıas de calibración se mantuvie-
ron los parámetros de la cámara. Este proceso, además de generar una imagen
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sin distorsiones que permite aliviar los problemas del uso de cámaras de baja
calidad, crea una imagen en la que se podrán insertar con precisión los objetos
3D, ya que se conocen los parámetros precisos que definen la posición del plano
donde se apoyarán los objetos.

3.4. Diseñar objetos sintéticos

La tarea de diseñar los objetos sintéticos es totalmente externa. Aśı, el usua-
rio podrá utilizar para construirlos cualquier entorno de diseño 3D al que esté ha-
bituado. La aplicación que se va a utilizar para calcular la iluminación de los
objetos es RADIANCE, la cual permite importar varios tipos de formatos de es-
cena (entre ellos .3DS de 3DStudio). A la hora de diseñar los objetos sintéticos,
se podrá utilizar cualquier caracteŕıstica que ofrezca el sistema de visualización.

3.5. Generación de geometŕıa de escena local

En este proceso, el usuario debe crear la geometŕıa de la escena local, que
es la parte de la escena que se ve modificada cuando se insertan los objetos
sintéticos. Normalmente, dicha escena no será más que un plano. Para el usuario,
la forma más sencilla para definir la posición y forma de dicho plano seŕıa sobre
la propia imagen que se utilizará como fondo. El usuario deberá marcar uno o
más poĺıgonos sobre la imagen, con lo que se obtiene una lista de coordenadas de
ṕıxeles (2D). A partir de dicha lista de ṕıxeles, y asumiendo que el plano donde
se van a apoyar los objetos es el plano que conteńıa la plantilla de calibración, se
podrá reconstruir el poĺıgono correspondiente en el sistema de coordenadas del
mundo (3D). En la Figura 16 se muestra un ejemplo de definición de la escena
local sobre la imagen de fondo.

Figura 16: Definiendo la escena local sobre la imagen

El resultado de esta fase será un archivo en formato RADIANCE [25], que
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podrá utilizarse directamente para generar una vista de la escena local bajo la
iluminación capturada en la sesión fotográfica.

Durante el proceso de calibración se ha determinado que el sistema de coor-
denadas del mundo está definido a partir de la plantilla de calibración, y ésta
se encuentra en el plano Z = 0. La Figura 17 muestra los sistemas de coorde-
nadas implicados y la información necesaria para reconstruir la posición 3D de
un punto sobre el plano Z = 0, a partir de un ṕıxel en pantalla.

Figura 17: Reconstrucción de un punto 3D a partir de un ṕıxel

En la Figura 17 se ha utilizado la siguiente notación:

WCS: Sistema de coordenadas del mundo.

CCS: Sistema de coordenadas de la cámara. Está formado por los vectores
VIEW, que define la dirección de la vista, UP que define el balanceo de la
cámara y RIGHT, que es ortogonal a los anteriores y define la dirección
derecha. Está definido en el WCS.

VP: Posición del centro de proyecciones de la cámara respecto al WCS.

ICS: Sistema de coordenadas bidimensional de la imagen.

p(i,j): Coordenadas del ṕıxel seleccionado por el usuario.

P(X,Y,0): Punto sobre el plano Z = 0 que se desea calcular (respecto al
WCS).

PP: Punto principal de la imagen.

f: Distancia focal.

dx, dy: Distancia horizontal y vertical entre el ṕıxel seleccionado y el punto
principal.
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θ, φ: Distancia angular horizontal y vertical entre el ṕıxel seleccionado y
el punto principal.

El problema consiste en calcular las coordenadas del punto P, que se encuen-
tra en el espacio 3D sobre el plano Z = 0, a partir de las coordenadas sobre la
imagen (i,j) proporcionadas por el usuario.

Los parámetros extŕınsecos de la cámara, que definen la posición y la orien-
tación dentro del mundo de ésta se han obtenido en el proceso de calibración,
en forma de matriz de rotación y vector de traslación. Dichos parámetros se
encargan de convertir el sistema de coordenadas del mundo en el de la cámara.
Aśı, la matriz de rotación se encarga de alinear ambos sistemas de coordenadas,
y el vector de traslación indica el movimiento que hay que realizar para llevar
el centro del sistema de coordenadas del mundo al centro de coordenadas de la
cámara. Esto se puede especificar mediante la relación

XC = R ·XW + T,

donde:

XC y XW representan las coordenadas de un punto P en el sistema de
referencia de la cámara y del mundo, respectivamente, y

R es la matriz de rotación y T el vector de traslación obtenidos en el
proceso de calibración

Además, el vector T es el vector de coordenadas del origen del sistema de
referencia del mundo con respecto al sistema de coordenadas de la cámara. Lo
que se desea obtener, sin embargo, es la posición y orientación de la cámara res-
pecto al sistema de coordenadas del mundo. Por ello, la función que se necesita
es la contraria a la anterior:

XW = R′ ·XC + T ′,

que se encarga de traducir las coordenadas que se encuentran definidas en
el sistema de la cámara al sistema de coordenadas del mundo. La nueva matriz
de rotación y el vector de traslación vienen dados por:

R′ = RT

T ′ = −RT · T

Por ello, el origen del sistema de coordenadas de la cámara (el centro de pro-
yecciones) se encuentra en las coordenadas definidas por T ′ respecto al sistema
de coordenadas del mundo.

A partir de la matriz de rotación original R, se puede obtener la información
necesaria para configurar la cámara sintética. Aśı, la última fila de la matriz es
la dirección de la vista (vector VIEW), la segunda el vector UP y la tercera el
vector RIGHT (ver Figura 18).

El método para reconstruir el punto 3D a partir de las coordenadas del ṕıxel
consiste en calcular la recta que pasa por el punto de vista (VP) o centro de
proyecciones de la cámara y el ṕıxel seleccionado por el usuario (p). Para ello,
se calculan los ángulos θ y φ del vector VIEW con el rayo buscado. Teniendo en
cuenta que la intersección del vector VIEW con la imagen es el punto principal,
tenemos:
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Figura 18: Interpretación de las filas de la matriz de rotación

θ = arctan
(

dx

fx

)
φ = arctan

(
dy

fy

)
siendo fx y fy la distancia focal, medida en ṕıxeles horizontales y verticales

respectivamente, tal y como se calculó durante la calibración. Una vez que se
conocen dichos ángulos, se puede rotar el vector VIEW respecto a UP y a
RIGHT. Dada una función RotacionArbitraria(v,angulo,eje), que gira el
punto v respecto a eje según la magnitud dada, el pseudocódigo de este proceso
seŕıa:

temp = RotacionArbitraria(VIEW, theta , UP);
rayo = RotacionArbitraria(temp, phi , RIGHT);

Conocido el rayo, sólo queda calcular su intersección con el plano Z = 0:

VP + t · rayo = P → VPZ + t · rayoz = PZ = 0 → t =
−VPZ

rayoz

PX = VPX + t · rayox

PY = VPY + t · rayoy

PZ = 0

Por supuesto, una vez que se ha reconstruido el rayo 3D que pasa por el
centro de proyecciones y por el ṕıxel indicado por el usuario, se podrá calcu-
lar su intersección con cualquier geometŕıa que venga dada en el sistema de
coordenadas del mundo, no sólo con el plano Z = 0.

A continuación se muestra un ejemplo de escena local (en este caso, única-
mente un poĺıgono sobre el plano Z = 0) obtenido por medio de la reconstrucción
de la geometŕıa a partir de las coordenadas de los ṕıxeles dados por el usuario.

# Fichero generado por ’Mirage’. V1.0 (c) Francisco Abad. 2001.
# Grupo de Informática Gráfica. DSIC. U. Politécnica de Valencia

# CUIDADO! Este archivo se regenera automáticamente. No modificar

material_e_local polygon e_local_1
0
0
12
0.109706 -0.032862 0.000000
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-0.056157 0.074919 0.000000
0.039075 0.211284 0.000000
0.254586 0.090432 0.000000

El formato de descripción de escenas en RADIANCE es un archivo ASCII
con un conjunto de primitivas, comentarios, invocaciones a programas externos
o declaración de alias. A continuación se muestra con más detalle cada uno de
los posibles componentes de una escena:

1. Comentarios. Son ĺıneas que empiezan con el carácter #

# Descripción de la escena

2. Primitivas. Declaración de materiales, elementos geométricos, etc:

modificador tipo identificador
n S1 S2 S3...Sn
0
m R1 R2 R3...Rm

donde modificador puede ser la palabra reservada void o un identifica-
dor existente, y sirve para aplicar a la primitiva que se está definiendo una
alteración, definida anteriormente con el identificador utilizado. tipo es la
clase de elemento que se está definiendo, que puede ser un material (por
ejemplo plastic, o metal), una forma geométrica (sphere, polygon...)
u otro tipo (pattern, texture). Por último, el identificador sirve para
nombrar esta primitiva. La segunda ĺınea de cada primitiva es una serie
de parámetros de tipo cadena de caracteres, separados por espacios. n es
el número de dichos parámetros. La tercera ĺınea correspondeŕıa con los
parámetros de tipo entero, pero en la versión actual de RADIANCE no se
utiliza. La última ĺınea se corresponde con los parámetros de tipo real que
necesita la primitiva, siendo m su número. El número de parámetros y su
tipo depende del tipo de primitiva que se esté definiendo, pero la descrip-
ción de todas las posibilidades queda fuera del objetivo de este trabajo.
En [25] y en la documentación adjunta a RADIANCE aparecen dichas
posibilidades. A continuación se muestran dos ejemplos de declaración de
primitivas. El primero es la definición de un material llamado espejo,
que tiene un color prácticamente blanco (0.8, 0.8, 0.8), un alto ı́ndice de
reflexión (0.9) y no presenta difusión de la luz. El segundo ejemplo es la
definición de un poĺıgono, que tendrá las propiedades reflectantes del tipo
madera (que se ha debido definir antes). Para definir poĺıgonos hay que
proporcionar las coordenadas de sus vértices.
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void metal espejo
0
0
5 .8 .8 .8 .9 0

madera polygon pared
0
0
24 0 11 0
6 11 0
6 11 6.5
11 11 6.5
11 11 0
11.75 11 0
11.75 11 15
0 11 15

3. Llamadas a programas externos.

! genbox cemento base_casa 27.8 18.8 3

Estos programas externos permiten, por ejemplo, ayudar a definir geome-
tŕıas complejas (en el ejemplo se está definiendo una caja de las dimen-
siones especificadas), aplicar transformaciones a los vértices de primitivas
geométricas, etc. Los programas que se invoquen de esta forma deberán
trabajar con el formato de escena RADIANCE (las respectivas distribu-
ciones de RADIANCE están compuestas por varias decenas de programas
que se invocan desde la ĺınea de comandos).

4. Alias de identificadores.

modificador alias identificador_nuevo identificador_viejo

Para simular la interacción de la luz entre la escena local y los objetos sintéti-
cos, aparte de la geometŕıa, hay que definir de alguna forma las propiedades f́ısi-
cas de la escena local, es decir, sus propiedades de reflectancia. La interacción de
la luz con una superficie se puede expresar mediante una única función, llama-
da función de distribución bidireccional de reflectancia (bidirectional reflectance
distribution function, o BRDF) [33]. Esta es una función de cuatro ángulos, dos
incidentes y dos reflejados, y se define en términos de las radiancias incidente y
reflejada según la siguiente integral:

Lr(θr, φr) =
∫ 2π

0

∫ π
2

0

Li(θi, φi)ρbd(θi, φi; θr, φr) cos θi sin θidθidφi

donde:

φ: ángulo azimutal, medido en el plano XY a partir del eje X.

θ: ángulo polar, que mide la elevación sobre el plano XY.

Lr(θr, φr): radiancia reflejada en la dirección indicada.

Li(θi, φi): radiancia incidente desde la dirección indicada
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ρbd(θi, φi; θr, φr): BRDF (en sr−1)

La BRDF define la cantidad de enerǵıa reflejada en una cierta dirección, en
función de la enerǵıa incidente. La función ρbd es bidireccional porque se pueden
intercambiar las direcciones incidente y reflejada, y la función devolverá el mismo
valor. Esto es debido a que la f́ısica de la luz es la misma hacia delante que hacia
atrás.

Para obtener la BRDF se pueden utilizar varias técnicas:

Goniorreflectómetro. Es un aparato que sirve para medir la BRDF. Nor-
malmente está compuesto por un fotómetro que se mueve alrededor de la
superficie a medir, que a la vez se mueve con relación a una fuente de luz,
bajo el control de un ordenador. Estos dispositivos son caros y el proceso
de captura de la BRDF es lento.

Otros dispositivos mecanizados que utilizan cámaras fotográficas en vez
de fotómetros [33], [34]. Un dispositivo más simple se muestra en [35].

Calcular la BRDF a partir de fotograf́ıas. En este caso, sólo se utilizan
fotograf́ıas [14], [36].

La forma más sencilla de obtener información sobre las caracteŕısticas de
reflectancia de las superficies seŕıa a partir de las fotograf́ıas disponibles. Dado
que el modelo de radiancias de alto rango dinámico de la escena lejana contiene
información sobre la radiancia de la escena local aśı como de su irradiancia, en
realidad contiene información sobre la reflectancia de la misma. Si se pudiera
estimar las caracteŕısticas de reflectancia de la escena local, ésta se podŕıa ilumi-
nar con la luz real capturada al modelar la escena lejana. Si la estimación fuera
correcta, entonces la apariencia calculada al visualizar la escena local seŕıa con-
sistente con la apariencia medida. Por ello, se podŕıa implementar un método
iterativo de estimación de las propiedades de reflectancia de la escena local:

1. Asumir un modelo de reflectancia para la escena local (por ejemplo, difuso,
difuso y especular, metálico...).

2. Elegir unos valores iniciales aproximados para el modelo de reflectancia.

3. Calcular la solución mediante iluminación global de la escena local con los
parámetros actuales utilizando la iluminación capturada.

4. Comparar la apariencia de la escena local generada con su apariencia real
en una o más vistas.

5. Si la escena local generada no se ajusta a la real, ajustar los parámetros
en el modelo de reflectancia y volver al paso 3 .

El método anterior se podŕıa automatizar, dejando que la computadora cal-
culara los parámetros más adecuados para generar la escena local más ajustada.
El paso 5 es el que debeŕıa, a partir de los resultados obtenidos a partir del
último cálculo de iluminación y del resultado deseado, calcular la modificación
de los parámetros. En [17] se presenta un método de realizar dichos ajustes,
asumiendo que el modelo utilizado es únicamente difuso.

En este trabajo se ha dejado en manos del usuario la responsabilidad de
seleccionar los parámetros oportunos para la definición del material de la escena
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local, tal y como muestra la Figura 19. Debido a la utilización del rendering
diferencial, que se verá posteriormente, no es necesario obtener un modelo exacto
de la escena local, sino que basta con una aproximación de las caracteŕısticas de
la misma. Por ello, la aplicación permite definir el material de la escena como
plastic o metal, según los define RADIANCE.

Figura 19: Diálogo para la selección de los parámetros de la escena local

La mayoŕıa de los materiales se pueden definir como plastic. Dicho ma-
terial tiene un color asociado con reflexión difusa, mientras que la componente
especular no tiene color. Se utiliza este tipo para materiales como plástico, su-
perficies pintadas, madera y rocas no metálicas. El tipo metal es exactamente
igual a plastic, excepto que la componente especular viene modificada por el
color del material. En el diálogo visto en la Figura 19 se pueden seleccionar
todos los parámetros de ambos materiales: el color, la especularidad y el nivel
de difusión de la luz sobre el material (roughness) [25].

Para la selección del color del material, el usuario tiene dos opciones: utili-
zar el cuadro de diálogo estándar de Windows para seleccionar un color, o bien
calcular el color medio de la región de la imagen de fondo que ocupa la escena lo-
cal. Por supuesto, el cálculo que genera este procedimiento es una aproximación
burda al color real de la superficie correspondiente de la escena, ya que viene
afectado por el ángulo de visión, la iluminación, los posibles brillos o texturas de
la escena, etc. Se incide de nuevo en que no se necesita definir el modelo exac-
to de la escena local, sino que se busca una aproximación. Con respecto a los
parámetros de especularidad y nivel de difusión, son competencia exclusiva del
usuario. En la Tabla 1 se pueden ver las caracteŕısticas que aporta al material
cada uno de los dos parámetros.

Especularidad Nivel de difusión
Cercano a 0 Mate Satinado
Cercano a 1 Pulido Poco brillo

Cuadro 1: Caracteŕısticas del material en función del valor de los parámetros

El resultado de la definición del material de la escena local será otro fichero
con formato de escena RADIANCE, como el que se muestra a continuación:
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# Fichero generado por ’Mirage’. V1.0 (c) Francisco Abad. 2001.
# Grupo de Informática Gráfica. DSIC. U. Politécnica de Valencia

# CUIDADO! Este archivo se regenera automáticamente. No modificar

void plastic material_e_local
0
0
5 0.791613 0.611845 0.448798 0.200000 0.800000

3.6. Capturar iluminación

En esta fase del proceso, se ha de construir la escena lejana a partir de
las imágenes de radiancia de alto rango dinámico obtenidas en el Apartado
3.1.9. El objetivo de esta fase es crear la estructura de datos adecuada para que
RADIANCE pueda utilizar el mapa de ambiente luminoso a la hora de calcular
la visualización de los objetos sintéticos y la escena local.

Si se aplica el procedimiento explicado anteriormente a los dos conjuntos
de fotograf́ıas que se tomaron, desde dos ángulos distintos, se habrá obtenido
dos mapas de ambiente luminoso, en los que aparecerá la cámara (y quizá el
fotógrafo). El objetivo de captar el mapa de ambiente desde dos puntos de
vista es tener la posibilidad de eliminar objetos extraños del mapa de ambiente
final. La técnica utilizada para ello es muy sencilla, y consiste en rotar una
de las imágenes 90o, hasta hacerla coincidir con la otra. Después, únicamente
queda cortar de una imagen el área que no interesa, y sustituirla por el área
correspondiente en la otra imagen. De esta forma, no sólo se puede eliminar la
cámara, sino una mancha en la bola, una persona que paseaba en el momento
de tomar el mapa, etc.

Para realizar esta tarea, se utilizará el software ofrecido en la página de
Paul Debevec [8] llamado HDR Shop, cuya ventana principal se puede ver en la
Figura 20.

HDR Shop es un interfaz gráfico de usuario diseñado para la manipulación
y el procesamiento de imágenes de radiancia de alto rango dinámico. Puede
trabajar con formatos de archivos de alto rango dinámico, como por ejemplo,
el formato .HDR de Radiance, el formato TIFF de ṕıxeles de 16 bits o de tipo
float, Portable Float Map (PFM) y archivos binarios sin formato. Además, pue-
de importar y exportar formatos convencionales de imagen, incluyendo JPEG,
Windows BMP y TIFF. Entre las muchas tareas que puede realizar sobre las
imágenes de alto rango dinámico está la posibilidad de crear panoramas a par-
tir de las imágenes de entrada. Dichos panoramas se generan a partir de las
imágenes tomadas de una esfera reflectante, y pueden tener distintos formatos:

primer plano de la bola: es la imagen de la bola original, reducida para
ver únicamente 180o desde el centro.

sonda de luz, o formato de mapa angular: es similar al formato de la bola
original, excepto que la dimensión radial se hace corresponder linealmente
con el ángulo. En la imagen original, los bordes de la esfera concentran
más información que el resto, por lo tanto tienen peor calidad de muestreo.
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Figura 20: Ventana principal de HDR Shop con un mapa de radiancias

mapa cúbico: se construye haciendo corresponder los puntos de la esfera
sobre las caras interiores de un cubo que la rodea, para luego desplegarlo.
La imagen final tiene forma de una cruz vertical.

mapa de latitud/longitud: hace corresponder las dimensiones horizon-
tal y vertical con un plano, como si fuera un mapa del globo terráqueo.

El objetivo de este proceso es generar una sonda de luz, a partir de las
imágenes de entrada, y sin el reflejo de la cámara. A continuación se muestra
paso a paso el proceso a seguir, una vez que se tienen las imágenes de alto rango
dinámico separadas por 90o. La herramienta que permite rotar imágenes de alto
rango dinámico está accesible desde el elemento Panoramic Transformations...,
dentro del submenú Panorama del menú Image. En la Figura 21 se puede ver
el cuadro de diálogo

El primer paso consiste en rotar una imagen hasta hacerla coincidir con la
otra. Para ello, HDR Shop ofrece dos posibilidades: una rotación de un número
de grados indicado por el usuario, o una rotación arbitraria definida por dos
puntos de control. En el primer caso, es el usuario el que indica la magnitud de
la rotación de la imagen respecto a los tres ejes. La segunda técnica se basa en
los métodos de warping por puntos de control, en los que el usuario quiere hacer
coincidir una imagen con otra, y para ello define pares de puntos equivalentes
en ambas imágenes. Posteriormente, se calcula la mejor transformación que,
aplicada a los puntos de la imagen origen, lleva a los puntos de la imagen final.
La imagen resultante debe ser del mismo tamaño que la original.

En la Figura 22 se pueden ver dos mapas de alto rango dinámico de la misma
escena, donde el punto de vista está separado por un ángulo de noventa grados.
Para llevar el mapa de la izquierda a la posición definida por el mapa derecho,
se utilizó la técnica de definición de dos puntos de control, mostrados en ambas
imágenes. Nótese que se han buscado puntos cercanos a la zona en la que se
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Figura 21: Cuadro de diálogo de las transformaciones panorámicas

desea mayor precisión, pero separados entre śı lo suficiente para evitar errores
en la transformación.

Figura 22: Mapas de alto rango dinámico de entrada

Una vez que se transforma el mapa izquierdo mediante los puntos de control
anteriores, se obtiene el mapa mostrado en la Figura 23.

Como se puede observar, el nuevo mapa está alineado con el segundo mapa
de la Figura 22, pero el fotógrafo se encuentra en una posición distinta. Esto
permite mezclar ambas imágenes para obtener un mapa sin el fotógrafo. Para
ello, hay que definir una máscara de la zona que se desea remplazar de la imagen
que se utilizará como “principal” (aquella de la que se utilizará mayor área).
La imagen principal que se seleccionará es la que no se ha transformado, ya
que tendrá su calidad original. Como se mencionó en una apartado anterior, la
imagen principal debe ser aquella que esté mas cerca del punto de vista de la
imagen que se utilizará como fondo. Dentro de HDR Shop, se ha de duplicar la
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Figura 23: Mapa resultante de la transformación

imagen principal (menú Image, Duplicate) y luego editarla en una aplicación de
retoque fotográfico (menú File, Edit in image editor).

La edición de una imagen de alto rango dinámico con una aplicación exter-
na permite modificar mapas de luz fácilmente. Para construir la máscara que
definirá la zona a utilizar del segundo mapa, se modifica la imagen (que es
una copia de la imagen principal) dejando la zona a sustituir en color blanco
(R = G = B = 255), y el resto a negro (R = G = B = 0). En la Figura 24 se
puede ver el proceso de definición de la máscara, una vez que se ha recortado
el área ocupada por el fotógrafo, y a falta de establecer el resto de la imagen al
color negro.

Figura 24: Recortando al fotógrafo

Una vez que se ha vuelto a HDR Shop, ya se puede calcular la mezcla de los
dos mapas de luz mediante la herramienta Image, Calculate... Dicha herramienta
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permite realizar cálculos aritméticos entre imágenes de alto rango dinámico,
como muestra la Figura fig:hdrshopcalculate.

Figura 25: Operaciones aritméticas entre imágenes en HDR Shop

La operación a realizar es la que se muestra en la imagen: A*C+B*(1-C).
Dicha operación se corresponde con la mezcla de dos imágenes (A y B), mediante
un máscara (C). Si se ha definido la máscara con la zona a recortar en blanco y
la zona a utilizar en negro, cada imagen se corresponde con:

A: Imagen transformada

B: Imagen principal (la que no se ha transformado)

C: Máscara

El resultado de la operación anterior, aplicado a las imágenes de alto rango
dinámico mostradas en la Figura 22 y en la Figura 23 se puede ver en la Figura
26.

El proceso para eliminar otros elementos de las imágenes originales (man-
chas, personas en mapas de luz exteriores, etc) es análogo al visto, y sólo habŕıa
que cubrir dichas áreas con color blanco.

El último paso para obtener un mapa de ambiente es generar lo que en HDR
Shop se conoce como sonda de luz. Antes de realizar la conversión de formato,
hay que asegurarse de que se utiliza únicamente el área circular correspondiente
a la esfera, ya que si se utiliza información exterior a la esfera, aparecerán
artificios en la sonda de luz. De la misma forma, si se deja de utilizar una
parte de la esfera, la sonda final no tendrá toda la información disponible. Para
realizar dicha selección, hay que activar la opción Circle, dentro del menú Select,
submenú Draw options. A continuación hay que seleccionar un ćırculo con la
porción de información relevante, y a continuación abrir el cuadro de diálogo de
las transformaciones panorámicas, tal y como se ha visto anteriormente.

El conjunto de opciones que engloba el marco Sampling de la ventana mos-
trada en la Figura 21 permite ajustar las opciones de muestreo. Aumentar el
parámetro del cuadro de texto Supersample N x N ayuda a eliminar el aliasing
del resultado final, especialmente cuando se está creando un panorama pequeño
a partir de uno grande. El número de muestras es el cuadrado del número intro-
ducido (por ejemplo, 4× 4 = 16 muestras por ṕıxel). La interpolación bilineal,
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Figura 26: Imagen de alta radiancia sin el fotógrafo

por otro lado, ayuda en el caso contrario, cuando se pasa de un panorama pe-
queño a otro grande, aunque no hay problema en dejarlo activado. En la Figura
27 se puede ver el resultado final.

Una vez que se tiene el mapa de radiancias de alto rango dinámico, hay que
prepararlo para su utilización desde RADIANCE como fuente de luz de la escena
(de hecho, normalmente será la única fuente de la escena). En RADIANCE, toda
fuente de luz debe estar asociada a una geometŕıa. Por ello, hay que definir
alguna forma de reproyectar los valores de radiancia recién calculados sobre la
geometŕıa aproximada de la escena lejana obtenida en la sesión fotográfica.

RADIANCE permite utilizar una primitiva que llama patrón para modi-
ficar el color de los materiales a los que se aplica. Normalmente, en gráficos
por ordenador, este concepto se denomina textura, pero RADIANCE reserva
está denominación para una primitiva que permite modificar la normal de la
geometŕıa a la que se aplica. Por tanto, el patrón afecta a la reflectancia de un
objeto. Hay varias formas de especificar un patrón. Por ejemplo, un patrón pro-
cedural viene dado por una fórmula que define el valor del patrón en términos
de la intensidad del punto actual, la dirección del rayo, la normal a la superficie,
distancia, etc.

Los patrones también se pueden especificar a partir de imágenes. Aśı, hay una
primitiva llamada colorpict que permite convertir una imagen bidimensional
almacenada en un archivo en formato RADIANCE en un patrón. Para facilitar
el cálculo de la correspondencia entre los ṕıxeles de la imagen y la geometŕıa
a la que se ha de aplicar el patrón, además de para independizar el tamaño
de la imagen de dicha correspondencia, se utilizan coordenadas normalizadas.
De esta manera, las dimensiones de la imagen se normalizan de tal forma que
la dimensión menor es siempre 1, siendo la otra dimensión el cociente entre la
dimensión mayor y la menor. Por ejemplo, una imagen de 500x388 tendŕıa unas
coordenadas normalizadas definidas entre (0,0) y (1.29,1).
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Figura 27: Sonda de luz resultado

Para asociar la imagen a la geometŕıa el usuario puede utilizar varios tipos de
proyecciones incluidas en el sistema que mapean desde imágenes rectangulares
a rectángulos, cilindros y esferas. Como la imagen que contiene la iluminación
de la escena es un ćırculo, hay que hacer corresponder las coordenadas de la
geometŕıa de la escena lejana con un ćırculo. La siguiente función, definida
mediante un archivo de texto tal y como se utiliza en RADIANCE, realiza el
trabajo:

{
angmap.cal

Convierte direcciones del mundo en coordenadas de la esfera

-z hacia delante (borde exterior de la esfera)
+z hacia atrás (centro de la esfera)
+y hacia arriba (hacia la parte superior de la esfera)

}

sb_u = 0.5 + DDx * r;
sb_v = 0.5 + DDy * r;

r = 0.159154943*acos(DDz)/sqrt(DDx*DDx + DDy*DDy);

DDy = Py * norm;
DDx = Px * norm;
DDz = Pz * norm;
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norm = 1/sqrt(Py*Py + Px*Px + Pz*Pz);

RADIANCE define una serie de constantes que se pueden utilizar en los ar-
chivos de función. Dichas constantes se pueden ver en el archivo rayinit.cal,
que se encuentra en el directorio [HOME_RADIANCE]\lib, dentro de la instala-
ción. A continuación se muestran las constantes más importantes:

Dx, Dy, Dz: dirección del rayo.

Nx, Ny, Nz: normal a la superficie.

Px, Py, Pz: punto de intersección.

Rdot: coseno entre el rayo y la normal.

arg(0): número de argumentos.

arg(i): argumento i-ésimo de la llamada

El formato general de la primitiva colorpict es el siguiente:

modificador colorpict identificador
7+ rfunc gfunc bfunc <archpict> <archfunc> u v transformación
0
m A1 A2 ... Am

La primera ĺınea tiene el formato común a todas las primitivas RADIAN-
CE: el modificador (que puede ser void, el nombre de un material, etc), la
palabra clave que identifica a la primitiva (colorpict), y el identificador que
designará dicha instancia de la primitiva.

A continuación aparece una serie de parámetros de tipo cadena de caracteres,
precedidos por un número, que indica la cantidad de dichos parámetros. Los tres
primeros parámetros de tipo cadena son tres funciones que permiten modificar
el valor del color recuperado de la imagen (los valores red, green, blue dejan los
colores sin modificar). A continuación viene el nombre del archivo que contiene
la imagen (en formato RADIANCE) y luego el nombre del archivo que contiene
la función que dará valor a los siguientes dos parámetros. El último parámetro
es una o más transformaciones aplicados al patrón.

Las dos ĺıneas siguientes tienen la misma estructura que la vista para los
parámetros de tipo cadena. La tercera ĺınea contiene los parámetros de tipo
entero y la última contiene los de tipo real.

A continuación se muestra un ejemplo de escena lejana, cuya geometŕıa se
ha aproximado mediante una caja:

# Fichero generado por ’Mirage’. V1.0 (c) Francisco Abad. 2001.
# Grupo de Informática Gráfica. DSIC. U. Politécnica de Valencia

# CUIDADO! Este archivo se regenera automáticamente. No modificar

# Medidas de la escena lejana: 4.4x4.2x4

# Definición del mapeado (no está asociado a ninguna geometrı́a)
void colorpict patron_e_lejana
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11 red green blue result_light_probe_final.pic angmap.cal
sb_u sb_v -rx -90 -rz 165
0
0

# Creación de un material emisivo modificado por el mapa anterior
patron_e_lejana glow patron_e_l_glow
0
0
4 1 1 1 0

# Geometrı́a que representa a la fuente
!genbox patron_e_l_glow caja_lejana 4.4 4.2 4 -i |
xform -t -3 -2.5 -0.8 -rz 63 -ry 180

Dicha escena se ha creado a partir de los datos introducidos por el usuario, y
que fueron recogidos durante la sesión fotográfica. El cuadro de diálogo utilizado
para la introducción de dichos datos se puede ver en la Figura 28.

Figura 28: Definiendo la escena lejana

Los datos se corresponden con las medidas tomadas en la sesión fotográfica.
La Figura 29 muestra el plano de la habitación en la que se capturó los mapas
de ambientes vistos en la Figura 22. En dicha figura, se debe observar la distinta
orientación de los sistemas de referencia, OR definido por RADIANCE, y OM

obtenido durante la calibración (véase la Figura 15). También se incluyen la
posición y la dirección de la cámara que se utilizó para capturar la imagen de
fondo, tal y como se extrajeron durante la calibración.

A continuación se detalla cada uno de los datos que definen la escena lejana,
y cómo se obtienen:

Geometŕıa de la escena lejana: define el tamaño de la caja que re-
presentará la escena. Se debe definir en las mismas unidades en las que
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4.2 m
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OM
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0.8 m

Figura 29: Plano de la escena utilizada en los ejemplos

se calibró la cámara, (las unidades utilizadas cuando se definió el tamaño
de los cuadros de la plantilla de calibración, véase el apartado 3.2). En el
ejemplo de la Figura 28, se han utilizado metros.

Registro con la calibración. Estos datos permiten llevar el origen del
mundo (OR en la Figura 29) al origen que ha definido la calibración de la
cámara, y que es el que se utilizará en el resto del proceso como sistema
de coordenadas de referencia, OM (véase la Figura 15). Dichos datos son:
la posición de OM respecto de OR, y el ángulo necesario para alinear el
eje Y de OM con el eje Y de OR, en el sistema de referencia OR (es decir,
los giros en el sentido contrario a las agujas del reloj son positivos). En la
Figura 30 se puede ver dicho ángulo.

Sonda de luz. Estos datos definen el archivo que contiene la sonda de luz
y la forma de mapearla en la geometŕıa de la escena lejana que se acaba de
definir. En la Figura 30 se pueden distinguir los vectores V1 y V2. Dichos
vectores unen la posición original de la bola reflectante utilizada en la
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sesión fotográfica para capturar los mapas de ambiente (Figura 9) con la
posición del ṕıxel central de dichos mapas dentro de la escena (Figura
22). El ángulo que hay que introducir en el cuadro de diálogo anterior
es el necesario para llevar el eje Y del sistema de coordenadas OM a la
dirección del mapa utilizado (en el caso de la figura, V1)

OR

Y

X

OM

X

Y

V1

V2

Figura 30: Registro de geometŕıa y de mapa de ambiente

A partir de la definición de la escena anterior, ya se podŕıa generar una
imagen de una esfera reflexiva, con la siguiente definición:

# Material reflexivo
void metal espejo
0
0
5 .9 .9 .9 1.0 0

# Esfera en su posición original durante la sesión fotográfica
espejo sphere bola
0
0
4 .126 .098 -0.05 .025

Sólo queda compilar la escena en un octree, y visualizarla:

oconv despacho.rad bola.rad > despacho.oct

Para seleccionar el punto de vista de la imagen final se puede utilizar la
herramienta interactiva rview:

rview -vp 0 0 0 -vd 1.2 1 -.6 -vu 0 0 -1 despacho.oct

La Figura 31 muestra el proceso de selección de la vista con rview.
Una vez seleccionado el punto de vista, se puede generar la imagen final con

la herramienta rpict:
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Figura 31: Selección del punto de vista con la herramienta rview (versión Win-
dows)

rpict -ab 2 -aa .15 -ps 8 -ar 80 -aw 40 -ad 800 -as 200 -av 2 2 2
-vp 0 -1 0 -vd 0 1 0 despacho.oct > despacho.pic

Nótese que la orden va en una sóla ĺınea. En la Figura 32 se puede ver
la imagen generada a partir de la escena anterior, comparada con una de las
fotograf́ıas utilizadas para construir el mapa de luz que ha iluminado la esfera
sintética (mostrado en la Figura 27).

Figura 32: Imagen de una esfera generada con Radiance y fotograf́ıa desde la
misma perspectiva

En estos momentos se puede mostrar la importancia de seleccionar correc-
tamente el mapa de luz a utilizar como fondo entre los dos posibles. Como se
ha visto al principio de este apartado, el mecanismo para eliminar la cámara
y el fotógrafo del mapa de ambiente consiste en capturar dos mapas separados
por 90o. La Figura 22 mostraba los dos mapas capturados, y la Figura 30 mos-
traba las dos direcciones V1 y V2 que defińıan cada uno. La Figura 33 muestra
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dos esferas virtuales, tomadas desde el mismo punto de vista. Para iluminar la
esfera de la izquierda, se utilizó la sonda de luz basada en V1, mientras para la
esfera derecha se utilizó la sonda basada en V2. En ambos casos de eliminaron
la cámara y el fotógrafo. Como se mencionó anteriormente, hay que seleccionar
siempre la dirección más cercana al punto de vista (V1 en nuestro caso), para
evitar que aparezca en la imagen final la zona ciega que existe justo a la espalda
de toda sonda de luz capturada mediante una esfera reflexiva.

Figura 33: Esfera virtual iluminada con distintas sondas de luz

3.7. Generar máscara de los objetos

En esta tarea, hay que generar una máscara que indique en qué ṕıxeles se
encuentran los objetos sintéticos. Para ello, lo que se hace es generar una imagen
con RADIANCE en la que aparezcan únicamente los objetos, con la opción de
generación de un Z-buffer. El punto de vista y el tamaño de la imagen final deben
ser los mismos que se utilizarán para generar la imagen final. No es necesario
incluir el mapa de ambiente de radiancias, ya que la imagen generada no se
utilizará posteriormente.

El programa RADIANCE encargado de generar imágenes a partir de descrip-
ciones de escenas es rpict. Dicho programa no acepta directamente los archivos
ASCII con los diseños de escena, sino que primero hay que “compilarlos” en un
octree. Para ello, se utiliza el programa oconv, del que a continuación se muestra
un ejemplo:

oconv mesa.rad silla.rad silla2.rad > escena.oct

El ejemplo anterior crea un octree, agrupando las primitivas definidas en
mesa.rad, silla.rad y silla2.rad. Dichas primitivas se organizarán en un
archivo octree llamado escena.oct.

Volviendo a la orden rpict, para obtener un Z-buffer a partir de un octree
se puede utilizar:

rpict -vf fvista.vf -x TAMX -y TAMY -z -ab 0 mascara.zbf
objetos.oct > NUL
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donde:

fvista.vf: archivo que contiene los parámetros de la vista.

TAMX, TAMY: tamaño de la imagen que se debe generar.

mascara.zbf: nombre del fichero que contendrá el Z-buffer.

objetos.oct: nombre del fichero con el octree de los objetos.

De nuevo, la orden anterior se debe escribir en una sóla ĺınea. Como se puede
ver, se ha redireccionado la salida al dispositivo nulo, ya que la imagen que se
genera no tiene valor.

El archivo que contiene el Z-buffer no tiene formato alguno. Es una copia
directa de los valores en coma flotante (float) de 4 bytes en memoria de cada
ṕıxel, de izquierda a derecha y de arriba abajo. No hay cabecera de información,
y aunque puede haber problemas si se utiliza dicho Z-buffer en otro tipo de
máquina distinto al que la generó por el orden de almacenamiento en memoria
de los tipos de datos de más de un byte (little endian: Intel, DEC Alpha RISC,
big endian: Motorola, Sun SuperSPARC), normalmente no hay problema porque
el procesamiento se realizará en máquinas del mismo tipo, pero hay que tener
este extremo en cuenta.

En el archivo Z-buffer, los ṕıxeles que no tienen objeto se representan me-
diante un cero, por lo que valores mayores de cero indicarán cercańıa a la cámara.
Si se desea, a partir de este Z-buffer, se podrá generar una máscara de bytes, o de
cualquier otro tipo. La Figura 34 muestra una máscara generada por el método
anterior, y que se utilizará posteriormente para mostrar una escena ejemplo.

Figura 34: Máscara que muestra la posición de los objetos

3.8. Visualización de la escena local sin objetos

En el Apartado 3.5 se generó la descripción en formato RADIANCE de la
escena local, a partir de la descripción de la geometŕıa por parte del usuario
desde la vista de la imagen de fondo. En este paso se debe invocar a RADIAN-
CE para que visualice dicha escena, con el mapa de entorno de luz que se ha
generado anteriormente. Para ello, lo más sencillo es utilizar la herramienta rad
de RADIANCE.
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El programa rad se encarga de controlar todo el proceso de visualización
de escenas, desde la creación del octree a partir de la descripción ASCII de
la escena, al cálculo de la solución y posterior filtrado para la visualización.
En cierta manera, es parecido al comando make que suele acompañar a los
compiladores, para automatizar el proceso de compilación/enlace de módulos.

Cada uno de los programas que componen RADIANCE, y especialmente
el comando de cálculo de la solución de una escena (rpict), admiten un alto
número de parámetros con el fin de que el usuario pueda controlar la mayor
parte del proceso. Sin embargo, ésto tiene el inconveniente de la complejidad en
el manejo la aplicación. Para aliviar este problema, la herramienta rad define
una serie niveles cualitativos, que ajustan el resto de parámetros de acuerdo a
unos valores preestablecidos. Por ejemplo, la variable QUALITY puede definirse
con los valores Low, Medium o High, e indica la calidad de la imagen final.

La entrada de rad es un archivo de configuración que contiene, entre otras
cosas, las escenas RADIANCE a compilar, junto con sus dependencias, el área
de la escena que se debe simular, los ajustes de la exposición, las vistas deseadas,
la calidad de visualización, etc. La extensión por defecto de estos archivos de
configuración es .rif. A continuación se muestra un ejemplo de archivo:

# Fichero generado por ’Mirage’. V1.0 (c) Francisco Abad. 2001.
# Grupo de Informática Gráfica. DSIC. U. Politécnica de Valencia

# CUIDADO! Este archivo se regenera automáticamente. No modificar

# ZONE. Por defecto, calcula caja de inclusión y vista exterior
# EXPOSURE. Deja a pfilt que calcule una exposición global
scene = escena_local.rad
scene= escena_lejana.rad
materials = mat_escena_local.rad
# illum = Archivos de geometrı́a que se convertirán en fuentes
view = origen -vp 0.158111 -0.364813 -0.424822 -vd -0.050503
0.759709 0.648299 -vu -0.046920 0.646606 -0.761380 -vv 39.023998
-vh 50.591671
RESOLUTION = 1600 1200
QUALITY = Medium
PENUMBRAS = FALSE
INDIRECT = 2
PICTURE = fin_sin
# RAWFILE = para guardar la imagen sin filtrar generada por rpict
# ZFILE = archivo producido por la opción -z de rpict
# AMBFILE = para almacenar la caché de iluminación difusa
# OPTFILE = para almacenar las variables de visualización
DETAIL = Medium
VARIABILITY = Medium
render = -av 1 1 1 -ds 0.1
# oconv = opciones adicionales para el comando oconv
# mkillum = opciones adicionales para mkillum
# pfilt = opciones adicionales para pfilt
REPORT = 0.333333

Los archivos .rif no son más que una lista de variables con sus respectivos
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valores, que dirigirán la ejecución de rad. Las ĺıneas que aparecen comentadas
en el ejemplo anterior explican brevemente su función. De nuevo, para estudiar
el funcionamiento exhaustivo del programa rad, se sugiere acudir al manual
de RADIANCE. Hay dos formas principales de ejecución, una para generar la
imagen de la escena, y otra para mostrar la imagen por pantalla mediante el
programa rview ya visto. A continuación se muestran ambas órdenes:

rad escena.rif
rad -o win escena.rif # Muestra la imagen (versión Windows)

La Figura 35 muestra una escena local generada de la manera que se acaba
de explicar. Dicha escena local es un poĺıgono definido sobre el plano Z = 0, y
cuyo material viene dado por la siguiente definición:

void plastic material_e_local
0
0
5 0.791693 0.612697 0.450312 0.141000 0.800000

Como se puede ver, se ha definido un material de tipo plastic, con una baja
especularidad y una alta difusión de la luz. Sin embargo, el poĺıgono generado
muestra un texturado no homogéneo.

Figura 35: Escena local sin la definición de fuentes directas

La explicación de dicho texturado viene dada por la forma en que RADIAN-
CE calcula la solución de iluminación de la escena. Simplificando el modo de
operación de RADIANCE, para calcular la enerǵıa que llega a cada punto del
poĺıgono, ha lanzado una serie de rayos, con una dirección aleatoria, intentando
muestrear la escena donde se encuentra el poĺıgono. Dichos rayos se llaman rayos
de ambiente, y tratan de calcular la luz que llega al objeto desde sus alrededo-
res. En el caso de la escena utilizada como ejemplo, dado que no se han definido
fuentes luminosas expĺıcitamente, la única iluminación es la que proviene de la
escena lejana. Dentro de ella, la aportación principal de enerǵıa luminosa pro-
viene del techo, de dos pares de focos fluorescentes. Por ello, si aleatoriamente
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se muestrea el espacio “visto” por cada punto del poĺıgono mediante rayos de
ambiente, dichos rayos podrán encontrarse las fuentes o dejarlas pasar. En fun-
ción de dicha aleatoriedad pueden aparecer regiones del poĺıgono que reciban
más luz que otra cercana, por el mero hecho de que sus rayos de ambiente hayan
encontrado una fuente de luz intensa. Para solucionar este problema, y hacer
que para calcular la iluminación de todos los puntos del poĺıgono se tenga en
cuenta las fuentes de luz del techo, se pueden utilizar las fuentes secundarias de
RADIANCE.

El mecanismo esencial para describir las fuentes secundarias en RADIANCE
es el tipo de material illum. Es un tipo de material similar a una fuente de luz
normal y corriente, ya que contiene parámetros para la descripción de la ra-
diancia emitida por una superficie, pero incluye también un nombre de material
alternativo para el caso en que la vista haga visible su geometŕıa (en RADIAN-
CE, toda fuente debe estar asociada a una geometŕıa). Normalmente se utiliza
este mecanismo para capturar la luz promedio emitida por un objeto brillante
e incluirla como luz directa, que siempre se tendrá en cuenta en el cálculo de
la iluminación de los objetos [25]. Si algún rayo de ambiente llegara a dicha
superficie, se devolveŕıa una enerǵıa de cero, ya que se habrá tenido en cuenta
en el cálculo de la iluminación directa.

RADIANCE dispone de una herramienta llamada mkillum, que permite cal-
cular la distribución de radiancia presente en una zona de la escena, y sustituirla
por una geometŕıa definida mediante el material illum. La entrada al progra-
ma es una escena que contiene la superficie o superficies que se desea convertir
en illum, y la salida son las superficies convertidas y sus distribuciones de ra-
diancia. Dichas distribuciones se calculan mandando rayos aleatorios desde los
poĺıgonos seleccionados para ser illum, con el fin de muestrear la radiancia
incidente en dicho poĺıgono.

La forma más sencilla de utilizar mkillum es mediante la herramienta rad,
por medio de sus variables illum y mkillum. La primera indica el archivo que
contiene los poĺıgonos que se convertirán en illum, y la segunda las opciones
que acepta el comando, y que se pueden encontrar en el manual de usuario de
RADIANCE.

Para automatizar el proceso de definición de los poĺıgonos que se convertirán
en impostores (es decir, que sustituirán las porciones de la escena lejana que se
han de tratar como fuentes directas), se pueden generar vistas de cada una
de las paredes de la habitación, de forma que el usuario defina con el ratón
los poĺıgonos. La forma adecuada de generar dichas vistas es mediante una
perspectiva paralela, lo que facilitará luego la conversión de las coordenadas de
los ṕıxeles 2D introducidas por el usuario a poĺıgonos 3D. En la Figura 36 se
puede ver el proceso de definición de dichos impostores.

En la Figura 37 se puede ver la misma escena local iluminada con los im-
postores definidos. Se puede ver que la iluminación del poĺıgono ahora es es
uniforme.

3.9. Visualizar escena local con objetos

En este paso, la escena a visualizar estará compuesta por los objetos y por
la escena local definida en un paso anterior, ambos iluminados por la radiancia
almacenada en la escena lejana. Para que el usuario indique la posición de los

47



Figura 36: Definiendo impostores

objetos dentro de la escena, puede ser útil ofrecerle una herramienta parecida a
la que utilizó para definir la escena local.

La herramienta getbbox de RADIANCE se encarga de leer la definición de la
geometŕıa de un objeto (o un conjunto de ellos) desde un archivo, y devuelve la
caja de mı́nima inclusión que contiene a dicho objeto. A continuación se muestra
un ejemplo de utilización de dicho programa:

C:\temp> getbbox silla.rad
xmin xmax ymin ymax zmin zmax

6.65917 69.4138 7.18526 70.8519 -82.4357 0

Dada la caja de mı́nima inclusión de los objetos sintéticos, se puede presentar
al usuario una visualización inalámbrica de los mismos para que éste decida su
posición. En última instancia, el usuario podrá acceder a los archivos ASCII que
contienen la escena y modificar los parámetros de transformación de los objetos.

Es importante recordar que la cámara se encuentra en una coordenada Z
negativa, por lo que la parte visible de los objetos deberá tener coordenadas Z
negativas (ver Figura 14). La Figura 38 muestra el resultado de esta etapa. En
dicha imagen se puede ver los objetos y la escena local definida anteriormente,
además de las sombras que arrojan sobre la escena.

3.10. Rendering diferencial

En este paso final, se debe generar la escena resultado, a partir de los re-
sultados obtenidos en etapas anteriores. Mediante una técnica muy semejante
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Figura 37: Escena local calculada con impostores

a la composición digital [5], en esta actividad se integrarán varias imágenes: la
imagen de fondo rectificada, la imagen generada de los objetos junto a la escena
local, la imagen generada de la escena local, y la máscara de los objetos.

Si la composición se realizara sustituyendo directamente en la fotograf́ıa
de fondo la escena local y los objetos generados, la transición entre la parte
generada y la parte de la imagen de fondo contigua, seŕıa evidente al espectador
en la mayoŕıa de los casos (véase la Figura 39). Esto es debido a que, para que
este método funcionase, necesitaŕıa que la escena local se modelase de forma
muy precisa, tanto en su geometŕıa como en las propiedades f́ısicas (que vaŕıan
espacialmente). Aśı, a la más mı́nima inconsistencia entre la parte real y la
generada, se apreciaŕıa un borde entre ellas. Para reducir este efecto, se define
a continuación el proceso de rendering diferencial [17].

Si se calculara la visualización de la escena local iluminada por la escena
lejana sin incluir los objetos sintéticos mediante iluminación global, y teniendo
un modelo geométrico y una BRDF perfectamente precisos, entonces se podŕıa
esperar que la apariencia de la imagen generada fuera consistente con su apa-
riencia dentro de la escena lejana real (la parte correspondiente de la imagen
de fondo). Sea LSf la apariencia de la escena local desde el punto de vista de-
seado en el modelo de la escena lejana capturado durante la sesión fotográfica.
LSf , entonces, seŕıa la parte correspondiente a la escena local de la imagen
de fondo. Sea LSnoobj la apariencia de la escena local sin los objetos sintéti-
cos, tal y como ha calculado la solución de iluminación global (RADIANCE
en nuestro caso). El error en la escena local generada (sin los objetos) es, por
tanto: Errel = LSnoobj − LSf . Este error es el resultado de la diferencia entre
las caracteŕısticas de la reflectancia de la escena local real con la escena local
generada.

Sea LSobj la apariencia de la escena local calculada por iluminación global
con los objetos sintéticos situados en su posición final. Se puede compensar el
error anterior si se calcula la imagen resultado LSfinal como:

LSfinal = LSobj − Errel

o, de forma equivalente:
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Figura 38: Escena local junto a los objetos sintéticos

LSfinal = LSf + (LSobj − LSnoobj)

Aśı, en el caso de que LSobj y LSnoobj fueran iguales, es decir, que la inclusión
de los objetos sintéticos no modificara la escena local, la imagen final seŕıa igual
a la imagen de fondo. Cuando LSobj es más oscura que LSnoobj , entonces la luz
es reducida de la imagen de fondo formando sombras, y cuando LSobj es más
clara que LSnoobj , entonces se añade luz a la imagen de fondo para producir
reflejos.

Mientras que la escena final se aprovecha de la gran calidad que ofrece un
buen modelo de reflectancia de la escena local, no sufre de los errores producidos
por la estimación de la función de reflectancia del material de la escena local.

Es importante resaltar que esta técnica puede producir aún resultados ar-
bitrariamente incorrectos dependiendo de la cantidad de error en la estimación
de la BRDF de la escena local y de las imprecisiones en el modelo de luz de
la escena lejana. De hecho, Errel puede ser mayor que LSobj , causando que
aparezcan en la imagen final ṕıxeles negativos. Una aproximación alternativa es
compensar el error relativo en la apariencia de la escena local:

LSfinal = LSf ×
LSobj

LSnoobj

Las imprecisiones en la reflectancia de la escena local también se reflejarán
en los objetos.

A continuación se muestra la secuencia de pseudocódigo que implementa el
algoritmo de rendering diferencial.

resultado, fondo, con_objetos, sin_objetos : Tipo Imagen
mascara: Tipo matriz de byte
aux: Tipo entero
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Figura 39: Composición directa de la imagen real y la sintética

para y=0 hasta resultado.alto hacer
para x=0 hasta resultado.ancho hacer

si mascara[y][x]<>0 entonces
resultado[y][x]=con_objetos[y][x];

si no
aux=fondo[y][x]+(con_objetos[y][x]-sin_objetos[y][x];
si aux<0 entonces aux=0;
si aux>255 entonces aux=255;

resultado[y][x]=aux;
fin si

finpara
finpara

Aplicando dicho algoritmo al ejemplo que se está desarrollando, se obtiene la
imagen mostrada en la Figura 40. Las figuras 41 y 42 muestran otros ejemplos.

4. Trabajos futuros

Un campo tan extenso y con tantas perspectivas como el que presenta este
trabajo abre un número de trabajos futuros equiparable al número de posibles
aplicaciones. A lo largo de este trabajo se han mostrado campos en los que se
han aplicado técnicas parecidas en campos dispares, tales como el cine, la te-
levisión, la telemedicina o la asistencia a la docencia. En la mayoŕıa de estos
campos se necesita la dimensión que se ha obviado en este trabajo, y que pre-
senta su propia problemática: el tiempo, es decir, las imágenes en movimiento.
En sus dos vertientes, la animación y el tiempo real presenta campos de traba-
jo atractivos. La mezcla de objetos sintéticos con flujos de v́ıdeo es un campo
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Figura 40: Resultado final

que está despegando en estos momentos, y en los que deben aparecer técnicas
menos exigentes en términos hardware (en forma de objetivos especiales, cáma-
ras motorizadas controladas por computadora, etc), que aprovechen la cantidad
ingente de información que se puede extraer del mismo flujo de v́ıdeo.

Una posible solución para la visualización de objetos sintéticos en entornos
reales, con iluminación realista en los ĺımites del tiempo real, puede ser la apli-
cación de la relativamente reciente técnica de los campos de luz [37] [38]. Los
campos de luz son estructuras altamente optimizadas para el almacenamiento
de información luminosa, de tal manera que, mediante los algoritmos de con-
sulta adecuados se pueden generar nuevas vistas de una escena en tiempo real,
interpolando de alguna forma la información existente. Dichas estructuras se
podŕıan utilizar para almacenar los mapas de ambiente con los que iluminar los
objetos sintéticos.

Un problema que se ha puesto de manifiesto durante el trabajo y que requiere
un esfuerzo adicional es el registro automático de la secuencia de fotograf́ıas to-
madas para capturar el mapa de ambiente. Aunque lo ideal seŕıa que la cámara
permaneciera totalmente inmóvil durante la toma de fotograf́ıas, la manipula-
ción de los parámetros de apertura y velocidad de obturación puede provocar
pequeños movimientos, lo que implicará un mapa de ambiente con errores y
con bordes difusos. Para solucionar dichos movimientos de cámara se pueden
aplicar técnicas de estabilización de imagen [28], que automáticamente alineen
todas las fotograf́ıas.
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Figura 41: Otro resultado

Otro campo que no se ha abordado en este trabajo, y que tiene una importan-
cia capital para que este tipo de técnicas sea accesible a usuarios no expertos, es
la estimación automática de las propiedades reflectantes de las superficies reales,
es decir, estimar la BRDF de las superficies de la escena. El principal problema
para obtener dicha estimación es establecer algún tipo de métrica para com-
parar dos imágenes, una real y otra generada (mediante estad́ısticos de color,
aplicando medidas perceptivas [39], etc...), y cómo actualizar los parámetros de
la visualización para acercarse más a la solución.

El siguiente paso para extender este trabajo seŕıa la introducción de técni-
cas de reconstrucción de geometŕıa basadas en Visión por computador, bien
para capturar la geometŕıa de la escena, o bien para obtener alguna clase de
estimación de la profundidad de los objetos en la misma para poder ordenar e
intercalar objetos reales y sintéticos. Para ello, son aplicables técnicas como la
captura de la forma a partir del movimiento, a partir de las sombras, u otras
técnicas de Visión por computador.

5. Conclusiones

En este trabajo se ha presentado una técnica que permite generar efectos es-
peciales espectaculares con medios técnicos reducidos. La integración de objetos
sintéticos en entornos reales es una técnica de composición muy utilizada en una
gran variedad de campos, especialmente en los de ocio y Realidad aumentada.
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Figura 42: Otro resultado

En este trabajo se ha mostrado un modo de alcanzar altos niveles de fotorrea-
lismo con dicho efecto. Se ha presentado una técnica espećıfica paso a paso, a
la vez que se han mostrado alternativas en cada paso del proceso, que en la
mayoŕıa de las ocasiones presentaban mayores requisitos técnicos (a nivel de
hardware, como objetivos fotográficos especiales, o a nivel de tecnoloǵıa, como
sistemas de reconstrucción fotogramétricos).

El estudio del estado del arte en este área pone de manifiesto que se está pro-
duciendo una confluencia de distintas disciplinas, en aras de alcanzar herramien-
tas más potentes. Disciplinas tan relacionadas, y sin embargo tan lejanas entre
śı como Gráficos por computador y Visión por computador se implican cada
vez más para aprovechar lo mejor de ambos mundos. Es de esperar que de esta
conjunción se obtengan resultados cada vez más espectaculares.

Este trabajo ha aportado una herramienta que permite desarrollar en un
solo entorno de trabajo casi todo el ciclo de vida para la generación del efecto
de mezcla de objetos sintéticos y entornos reales. Además, se ha intentando
evitar la utilización de material especializado, para no restringir el espectro de
usuarios de este sistema.
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APENDICE

En la página siguiente se incluye una plantilla que se puede utilizar para
recoger datos durante la sesión fotográfica.
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