
Tesis premiada
RAY TRACING PARA EL DESPLIEGUE 
DE FIGURAS TRIDIMENSIONALES

Reseña de la tesis Diseño e implementación de Ray Tracmg para el 
despliegue de figuras tridimensionales, presentada por Cora Beatriz Ex
celente Toledo para obtener la licenciatura de Informática en la Univer
sidad Veracruzana en 1989 y ganadora del segundo lugar a nivel na
cional del concurso organizado por la Asociación Nacional de Institu
ciones de Educación en Informática.

La computadora como avance tecnológico ha tenido 
mucha aceptación debido a la rapidez con que respon
de al hombre, logrando objetivos precisos con un 
mínimo de esfuerzo. Además de la gran variedad de 
aplicaciones que tiene, uno de sus principales atracti
vos son las gráficas, mismas que permiten una mayor 
integración entre el hombre y la máquina; así las com
putadoras las encontramos como auxiliares en diseño 
gráfico, en la administración donde permite rápidos 
desplegados de información contable; en la producción 
de datos geométricos, en las artes creativas y comer
ciales; en la producción de caricaturas y películas ani
madas; en la representación de modelos de sistemas 
físicos, etc.

Dentro de la tesis Diseño e implementación de Ray 
Tracing para el despliegue gráfico de figuras tridimen
sionales de Cora Beatriz Excelente Toledo, se con
templan las gráficas por computadora a través del 
desplegado de una imagen en tres dimensiones sobre 
un dispositivo gráfico, tratando de que la representa
ción de una escena visual sea lo más parecida posible 
a la realidad.

Esto se logró mediante la implantación de una 
nueva técnica conocida como Ray Tracing, en la cual se 
incluyen todos aquellos aspectos que participan en las 
escenas de la vida real como son: transmisión de la luz 
(considerando diferentes puntos de refracción) y som
bras como resultado de diferentes tipos de cuerpos, 
etcétera.

El área de las gráficas por computadora que se re
laciona con la representación visual de los objetos se le 
denomina síntesis de las imágenes, campo que tiene 
como principal objetivo el despliegue de dibujos o imá
genes generados por la computadora, como si. fuera el 
resultado de una fotografía tomada del mundo real, só
lo que éstas a diferencia de las fotografías permiten 
además producir imágenes que aunque no existan en 
realidad resultan de gran utilidad para cualquier tipo de 
aplicación. Por ejemplo: un diseñador de automóviles 
puede a través de la representación de imágenes por 
computadora ver cómo será su diseño antes de produ
cirlo en realidad; un módico puede a través de este sis
tema ver y entender la estructura interior del cuerpo 
humano sin necesidad de cirugía; así cualquier cientí
fico puede ver o probar sus teorías visualmente logran
do con ello una serie de ventajas.

Por lo anterior el trabajo expuesto por la tesista sir
ve como aportación en el campo de las gráficas por 
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computadora diversificando más aún la utilización de 
este avance tecnológico.

Este estudio forma parte del proyecto de Infraes
tructura que está realizando el Departamento de la Uni
dad de Cómputo del Instituto de Investigaciones Eléc
tricas de Morelos, a través del programa de becarios ex
ternos con apoyo del Consejo Nacional de Ciencia v 
Tecnología (CONACYT).

Con este trabajo se pretende la creación de un sis
tema de CAD abierto en la parte de interfases y presen
taciones gráficas. Proyecto que tiene como propósito 
formar recursos humanos y desarrollar instrumentos 
de software (mecanismo indicador para efectuar cual
quier operación en la computadora Soft.-blanda ware.- 
materia software materia blanda), para con ello integrar 
un sistema de diseño auxiliado por computadora (CAD) 
que ofrece la ventaja de adaptarse a la medida de las 
necesidades del usuario, esto es muy importante para 
quienes pretenden integrar de manera automática ma
nufactura asistida por computadora (CAM) y la ingenie
ría apoyada por este mismo sistema (CAE) para tener 
acceso a la manufactura integrada por computadora 
(CIM) tendencia actual a nivel mundial que pretende el 
desarrollo de los tres sistemas.

Con la aplicación del sistema abierto se persigue 
apoyar a los investigadores del Instituto de Investiga
ciones Eléctricas así como a los fabricantes nacionales 
que trabajan en el desarrollo o creación de equipos 
eléctricos y mecánicos. (Edith Cañedo).

Novedosa proyección de imágenes semejantes a las fotografías apoyarán a la ¡í' 
vestigación científica a través de las computadoras.

EXTENSION


