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Introducción 
 
No existe un solo método para presentar en pantalla (“renderizar”) las escenas en 3 
dimensiones. Esto puede deberse al objetivo con el que se elabora la escena (estético, 
ilustrativo, modelado físico, etc.) o a los mismos objetos dentro de ella.  
 
En la primera parte de este curso veremos métodos de representación, 
transformaciones y algoritmos básicos para manejar objetos de superficies formadas 
por polígonos. Esta representación es, en general, la más popular y extendida.  
 
Sin embargo, no es la más conveniente para representar otro tipo de objetos, como 
polvo, humo, nubes que son mejor representados por sistemas de partículas, u objetos 
de la naturaleza, como árboles, montañas, mejor representados por construcciones de 
fractales. Incluso técnicas no tan alejadas como las superficies de spline nos pueden 
ayudar a representar mejor superficies curvas.  Otros métodos incluyen técnicas físicas 
de modelado para describir el comportamiento físico de sistemas u objetos. 
 
Por supuesto, estas representaciones se pueden combinar entre ellas para producir una 
presentación final (“render”) más real o acorde con los objetivos.  
 
 
Representación de objetos sólidos 
 
Los esquemas para objetos sólidos pueden dividirse en representaciones de división de 
espacio, que se utilizan para describir las propiedades interiores de los objetos, dividen 
la región espacial que contiene un objeto en un conjunto de sólidos contiguos, 
pequeños y que se superponen. Ejemplos de este tipo de representaciones son los 
voxels, equivalentes de los pixeles, esta vez en 3D, y descripciones del espacio por 
medio de árboles octales. 
 
Las representaciones de frontera describen un objeto tridimensional como un conjunto 
de superficies que separan del entorno el interior del objeto. A este tipo de 
representaciones pertenece la representación por superficies de polígonos, que 
utilizaremos en esta primera parte. 
 
 
Algunas técnicas para el despliegue tridimensional 
 
Se presentan a continuación algunas de las técnicas que se verán en el curso, con el 
objeto de ir creando un vocabulario común. La mayoría de ellas se retomarán en el 
capítulo que convenga. 
 
Armazón, esqueleto o alambre (wireframe) 
Muestra las líneas o aristas que unen los vértices del objeto para formar sus polígonos. Se 
utiliza para mostrar una versión previa. El despliegue es bastante rápido. 
 
Proyección paralela 
Consiste en proyectar puntos en la superficie del objeto a lo largo de líneas paralelas 
sobre el plano de despliegue. Seleccionando diferentes posiciones de vista, podemos 
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proyectar los puntos visibles del objeto sobre el plano de despliegue para obtener diversas 
vistas bidimensionales. Esta técnica se utiliza en diseños de ingeniería y arquitectura para 
representar un objeto con un conjunto de vistas que mantienen las proporciones relativas 
del objeto. 
 
Proyección en perspectiva 
Se proyectan puntos hacia el plano de despliegue a lo largo de trayectorias convergentes, 
esto hace que los objetos que están más lejos de la posición de vista se desplieguen más 
pequeños. 
 
Indicación de la intensidad 
La información de intensidad es importante para poder identificar cuál es el frente y cuál 
es la parte de atrás de los objetos. Un método sencillo en el caso de los despliegues de 
armazón es variar la intensidad de los objetos de acuerdo con su distancia de la posición 
de vista.  Las líneas más cercanas se despliegan con más intensidad y las líneas más 
lejanas se despliegan con intensidades reducidas. 
 
También se utiliza para modelar el efecto de la atmósfera en la intensidad con que se 
perciben los objetos (los objetos más distantes tienen una apariencia más tenue que los 
cercanos debido a la dispersión de la luz por partículas de polvo, neblina y humo. Incluso 
pueden verse de distinto color). 
 
Identificación de superficies y línea visible 
Es posible aclarar las relaciones de profundidad identificando las líneas visibles. Se 
puede realzar las líneas visibles o desplegarlas de un color diferente, también se pueden 
desplegar las áreas no visibles como líneas punteadas o eliminar sólo las líneas no 
visibles. Estos métodos también identifican las superficies visibles. 
 
Presentación de superficie 
Se logra un mayor realismo al establecer la intensidad de la superficie de los objetos de 
acuerdo con las condiciones de iluminación en la escena (intensidad y posición de las 
fuentes de luz) y según las características de la superficie (rugosa, lisa, transparente). 
También se pueden utilizar técnicas de mapeo de texturas. 
 
Vistas separadas y de recortado 
Nos sirven para demostrar la estructura interna y la relación de partes del objeto. Se usa 
en CAD-CAM. 
 
Vistas tridimensionales y estereoscópicas 
Se pueden obtener vistas tridimensionales al reflejar una imagen de rastreo desde un 
espejo flexible vibratorio. 
 
Los dispositivos estereoscópicos presentan dos vistas ligeramente diferentes de una 
escena: una para el ojo izquierdo y otra para el ojo derecho. 
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