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We were wanderers from the beginning.
Carl Sagan
We choose to go to the Moon in this decade and do the other things, not because they
are easy, but because they are hard.
John F. Kennedy
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1
Convocatoria

1.1.

Convocatoria y marco jurídico
Convocatoria: Concurso público para ingreso al cuerpo de Catedráticos de Universidad
No de Plaza: 2018-27
Cuerpo: Catedráticos de Universidad
Resolución: 17 de abril de 2018
BOE: 28 de abril de 2018
Departamento: Informática e Ingeniería de Sistemas.
Área de conocimiento: Lenguajes y Sistemas Informáticos.
Institución: Universidad de Zaragoza.

Con arreglo a las bases que rigen la citada convocatoria, el presente documento aporta
el Proyecto Investigador del candidato.
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CAPÍTULO 1. CONVOCATORIA

2
Resumen y contexto

2.1.

Resumen

A lo largo de mi carrera, he trabajado en los campos de la informática gráfica,
percepción aplicada, imagen computacional, y realidad virtual. Primero como miembro
del Grupo de Informática Gráfica Avanzada (GIGA), fundado y dirigido por Francisco
Serón, y posteriormente dentro del Graphics and Imaging Lab. Este grupo comenzó
a funcionar de manera independiente hace ya unos diez años, cuando el GIGA había
alcanzado una cierta madurez y comenzaba a funcionar como una federación de grupos
dentro del grupo madre. Este año, el Graphics and Imaging Lab, del que soy investigador
principal, ha sido ya reconocido como Grupo de Referencia por la DGA. Primero en el
GIGA y luego en el Graphics and Imaging Lab, durante los últimos quince años he
trabajado con muchos investigadores de todo el mundo, siempre bajo un clima abierto
de colaboración, así como con una serie fantástica de estudiantes y compañeros en la
Universidad de Zaragoza.
Este proyecto investigador está divido en seis capítulos. En el primero, este, doy
unas pinceladas del contexto en el que he desarrollado mi carrera universitaria. A continuación, presento mi trabajo dentro del marco de la Tesis Doctoral sobre la simulación
de la luz en medios participativos. El siguiente capítulo describe los aproximadamente
diez años posteriores, donde continué trabajando en transporte de luz y abrí dos líneas
nuevas: percepción aplicada, e imagen computacional. A continuación, describo en los
siguientes capítulos tres de las líneas abiertas en la actualidad: modelado de apariencia
en informática gráfica (financiado principalmente por una ERC Consolidator Grant y
una European Training Network), transporte de luz en estado transitorio (financiado
por DARPA y MINECO), y Realidad Virtual (última gran línea abierta en el grupo, con
financiación de MINECO (IP: Belén Masiá) y la empresa Adobe).
9
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2.2.
2.2.1.

CAPÍTULO 2. RESUMEN Y CONTEXTO

Marco general nacional y europeo
Plan Estatal

El Plan Estatal es el principal instrumento de la Administración General del Estado
para el desarrollo y consecución de los objetivos de la Estrategia Española de Ciencia
y Tecnología y de Innovación 2013-2020 y de la Estrategia Europa 2020, e incluye las
ayudas estatales destinadas a la I+D+i, que se otorgan preferentemente a través de
convocatorias en régimen de concurrencia competitiva.
El Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, a través de la Secretaría de
Investigación, Desarrollo e Innovación, ha elaborado el Plan Estatal contando con los
centros públicos de investigación, las universidades, los centros tecnológicos, las asociaciones empresariales, las plataformas tecnológicas y expertos procedentes de la comunidad
científica, técnica y empresarial [dEyC18].
El Plan Estatal 2017-2020, al igual que el correspondiente al período 2013-2016, está
integrado por cuatro programas estatales que corresponden a los objetivos generales establecidos en la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020:
promoción del talento y su empleabilidad, generación de conocimiento y fortalecimiento del sistema, liderazgo empresarial en I+D+i, e I+D+i orientada a los retos de la
sociedad.
El propósito general de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología 2013-2020
(EECT), es “promover el liderazgo científico, tecnológico y empresarial del conjunto del
país e incrementar las capacidades de innovación de la sociedad y la economía españolas”.
Creo que tanto la investigación realizada hasta ahora como la planteada para el futuro
se adecúan a este propósito. El potencial de transformar este liderazgo científico en
tecnología y actividad empresarial queda reforzado por el hecho de que el Graphics
and Imaging Lab colabora en la actualidad con muchas instituciones internacionales
de primer nivel, tanto académicas (Stanford, MIT, Yale, Max Planck Institute...) como
empresariales (Google, Adobe...) o gubernamentales (NASA).
Asimismo, la investigación realizada también se alinea con los ejes prioritarios transversales definidos en la EECT: el desarrollo de un entorno favorable a la I+D+i (apoyo
de empresas, estancias e internships), el fomento a la generación de conocimiento y talento (equipo sólido y cada vez más estable, con experiencia en la formación de nuevos
investigadores/doctores), la transferencia del conocimiento, la internacionalización y la
difusión de la cultura científica, innovadora y emprendedora (miembros internacionales en el equipo, apoyo de empresas nacionales e internacionales, historial del equipo
en congresos, seminarios invitados y pertenencia a comités internacionales, etc.). Por
otra parte, la investigación realizada comparte dos de los cuatro objetivos específicos del
EECT, como son la generación de conocimiento de frontera y el desarrollo de tecnologías
emergentes y de vanguardia.

2.2. MARCO GENERAL NACIONAL Y EUROPEO

2.2.2.
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Horizonte 2020

Horizonte 2020 es el nombre del Octavo Programa Marco de la Comisión Europea.
En un contexto de población envejecida y fuerte presión competitiva por la globalización,
el futuro económico y laboral de Europa deberá proceder de la innovación en productos,
servicios y modelos de negocio. Por eso, la innovación se sitúa en el corazón de la estrategia Europa 2020. Con más de treinta puntos de acción, la unión por la innovación
persigue mejorar las condiciones y el acceso a financiación para actividades de I+D+i en
Europa, que se transformen en productos y servicios que generen crecimiento y empleo
[Com18].
El programa reúne toda la financiación comunitaria de investigación e innovación
incluyendo el Programa marco de investigación y desarrollo, las actividades relativas a
la innovación del Programa Marco para la competitividad y la innovación y el Instituto
Europeo de Innovación y Tecnología (EIT por sus siglas en inglés).
Las novedades que incorpora incluyen:
Una estructura de programa más simple, un juego único de reglas, menor regulación
a través de un modelo de reembolso de manejo fácil, un punto de acceso unificado
para los participantes, menos papeleo en la preparación de propuestas, menores
controles y auditorías, con el propósito general de reducir el tiempo medio para la
concesión de 100 días.
Un enfoque inclusivo abierto a nuevos participantes, incluyendo aquellos con ideas
fuera del pensamiento generalizado, asegurando que los investigadores e innovadores excelentes de toda Europa y más allá pueden participar y efectivamente lo
hagan.
La integración de la investigación y la innovación ofreciendo financiación coherente
y consistente desde la idea hasta el mercado.
Más apoyo para la innovación y actividades íntimamente relacionadas con el mercado, que pretendan un estímulo económico directo.
Creación de oportunidades de negocio en respuesta a las principales preocupaciones
de la población europea y de territorios ulteriores, por ejemplo “desafíos sociales”.
Más posibilidades para los recién incorporados al mercado laboral y científicos
jóvenes y prometedores para llevar a cabo sus ideas y obtener financiación.
Los objetivos estratégicos del programa Horizonte 2020 son los siguientes:
Crear una ciencia de excelencia, que permita reforzar la posición de la UE en el
panorama científico mundial.
Desarrollar tecnologías y sus aplicaciones para mejorar la competitividad europea.
Investigar en las grandes cuestiones que afectan a los ciudadanos europeos.
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La investigación descrita en este documento se alinea también con la estrategia de
impulsar investigación innovadora y de calidad, dentro del programa Information and
Communication Technologies, y más concretamente en Content Technologies and Information Management.

2.3.

Investigación en la Universidad de Zaragoza

Durante el último año, el Vicerrector de Prospectiva, Sostenibilidad e Infraestructura Francisco Serón ha venido desarrollando una serie de informes sobre la actividad
investigadora en la Universidad de Zaragoza, recopilando y analizando datos, a la vez
que proponiendo líneas de actuación para intentar mejorar en aspectos como el posicionamiento de la Universidad en los rankings1 . Los análisis se basan en datos recogidos
en la base de datos SIDERAL, que recoge gran parte de la producción científica en la
Universidad de Zaragoza, así como en datos de otras instituciones. En esta sección presentamos algunos de los aspectos más destacados de esta serie de informes, aunque se
recomienda su lectura completa para una visión global del tema. La información de esta
sección ha sido obtenida en su mayoría del último informe-resumen facilitado [MSG18a].

2.3.1.

Comparativa internacional

Tres de los rankings más prestigiosos a nivel internacional son: i) el Ranking QS, ii)
el Ranking Times Higher Education (THE) y iii) el Academic Ranking of World Universities (ARWU). Aproximadamente existen unos 25000 centros de educación superior
en el contexto internacional. Solo 19 de las 84 universidades españolas (donde 52 son
públicas y 32 privadas) aparecen en los tres rankings, entre ellas la Universidad de Zaragoza. Según QS, la Universidad de Zaragoza aparece en el puesto 461, con un nivel
bajo en internacionalización. Según el ranking THE, Zaragoza se encuentra entre los
puestos 501 y 600, y entre las españolas, ocupa el octavo puesto. Nuestra universidad
destaca especialmente en transferencia de conocimiento y en la cantidad y calidad de
sus resultados de investigación. Por último, entre los rankings particularizados por áreas
del ARWU, la Universidad de Zaragoza ocupa el bloque del 401 al 500, destacando en
áreas científico-técnicas. La Figura 2.1 recoge el histórico de los tres rankings desde 2003
[MSG18b].

2.3.2.

Situación en el sistema universitario español

Durante los últimos años, la Universidad de Zaragoza mantiene su posición global en
el 2 % de las mejores del mundo (sobre un total de aproximadamente 25.000) y dentro
del 10 % más alto (según el ranking consultado, la posición oscila entre el puesto 8 y
el 13) entre las primeras de las 84 en España. En el informe ICONO (elaborado por la
1
El conjunto de informes puede accederse desde la dirección:
https://www.unizar.es/institucion/vicerrector-de-prospectiva-sostenibilidad-einfraestructura/prospectiva

2.4. CAPACIDAD INVESTIGADORA DEL ÁREA DE LSI
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Figura 2.1: La Universidad de Zaragoza en los rankings generalistas ARWU, THE, y
QS [MSG18b].
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología –FECYT– en 2016) se determinan
las áreas de conocimiento en las que más destaca una institución. Este análisis se obtiene
en función del número de publicaciones que esa institución consigue situar entre el 10 %
de los artículos más citados de un área; la Universidad de Zaragoza ocupa el puesto
octavo [MSG18c].
Por otras parte, el Informe IUNE 2017 ha analizado la actividad científica de las
universidades españolas en la última década (datos entre 2006 y 2015) [Uni18]. Es el
resultado del trabajo realizado por la “Alianza 4U” de la que forman parte investigadores,
por un lado, de las universidades Carlos III y Autónoma de Madrid, y por otro, de las
universidades Autónoma de Barcelona y Pompeu Fabra. Según los datos del informe
IUNE 2017, la Universidad de Zaragoza destaca por su producción científica (9o puesto)
en revistas del primer cuartil (Q1) y en colaboración investigadora internacional (10o
puesto), medido por el número de publicaciones con coautores en el extranjero. Es novena
en cuanto a número de citas, y décima en cuanto a patentes.

2.3.3.

Propuestas de mejora

En los citados informes se recogen una serie de propuestas para la mejora:
Apuesta por la interdisciplinaridad
Impulso a la investigación en ciencias sociales y humanas
Puesta en marcha de programas de captación de talento
Avanzar en la internacionalización
Implicar a la comunidad universitaria en los informes sobre reputación institucional

2.4.

Capacidad productiva investigadora del Área de Lenguajes y Sistemas Informáticos

El informe [MSG18a] contiene un análisis pormenorizado de la capacidad productiva
de la Universidad de Zaragoza por macroáreas. Los análisis han sido realizados mediante la aplicación Kampal Research, creada por la spin-off de Unizar, Kampal Data
Solutions, que permite el estudio de redes de colaboración científicas basándose en su
actividad investigadora y en sus proyectos. Es de uso abierto para todos los miembros
de la comunidad universitaria.
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A su vez, en [MSG18d] se ofrece un análisis exhaustivo de la macroárea de Ingeniería
y Arquitectura. En en el área de Lenguajes y Sistemas Informáticos, la producción por
persona y año es la siguiente: aproximadamente un artículo por persona y año, de los
que la mitad pertenecen a revistas indexadas. El impacto medio es de 0.7, con 0.074
artículos de excelencia (primer decil). Tomando los últimos 10 años de mi producción
científica, desde que soy Profesor Titular, estos números son significativamente distintos, incluyendo 6.7 artículos indexados por año, con 2.3 artículos de excelencia anuales
(contando únicamente ACM Transactions on Graphics como revista del primer decil).

2.5.

El Graphics and Imaging Lab

La idea del Graphics and Imaging Lab surgió hacia 2008. Unos pocos años antes,
al acabar mi Tesis Doctoral, el GIGA comenzó a diversificar sus áreas de trabajo; a la
simulación del transporte de luz se le unió el campo de los personajes cognitivos (línea
liderada por Francisco Serón) y posteriormente la computación afectiva (Eva Cerezo y
Sandra Baldassarri). A mí me seguía atrayendo la simulación de la luz, a la que añadí
primero el campo de la percepción aplicada. Durante unos años, el GIGA se transformó
en una especie de federación de estos tres grupos; gracias a la libertad que Francisco
Serón nos otorgó a los jóvenes doctores para perseguir nuestros propios objetivos, los
grupos fueron especializándose, en lo que considero una evolución natural de un grupo
maduro.
Tras varios intentos fallidos, conseguimos en 2008 publicar nuestro primer artículo en
una conferencia de SIGGRAPH [GSLM+ 08]. Quise aprovechar la ocasión para, aunque
fuera extraoficialmente, poner ya nombre al grupo. Como ya tenía claro además que
quería extender el campo de acción a la imagen computacional, el nombre elegido fue
Graphics and Imaging Lab. Por entonces ya se habían creado, también extraoficialmente,
el grupo Isaac (sobre aspectos cognitivos) y el Affective Lab, todos todavía bajo el paraguas del GIGA. Además, se me ocurrió que el logo podía esconder un pequeño homenaje
a este primer paper en SIGGRAPH, por lo que pedí a José I. Echevarría y Carlos Aliaga,
que empezaban a colaborar con nosotros mientras terminaban la carrera, que crearan
una serie de propuestas inspiradas en una de las figuras del artículo. El resultado final
se muestra en la Figura 2.2, incluyendo la imagen que sirvió de inspiración, un diseño
que reservamos para camisetas, webs, etc, y el logo oficial final. Diez años después, tras
anunciar Serón la disolución del GIGA, por fin el grupo ha sido recientemente reconocido como Grupo de Referencia por la DGA. Mantenemos una versión razonablemente
actualizada de toda la actividad del grupo en la nueva web: http://graphics.unizar.es/.
En estos diez años, hemos conseguido hitos importantes. El grupo se ha establecido
como referencia mundial en sus campos de investigación. El número de trabajos publicados en SIGGRAPH y SIGGRAPH Asia es ya 24, número impensable en 2008. Muchos
de sus componentes hemos recibido premios internacionales de prestigio, incluyendo un
Google Faculty Research Award, dos Nvidia Graduate Fellowship Award, dos Eurographics Best Thesis Awards, un Young Researcher Award también de Eurographics... Trece
artículos han sido premiados, incluyendo un Best of ACM in 2013. Cada vez somos con-

2.5. EL GRAPHICS AND IMAGING LAB
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Figura 2.2: Izquierda: Una de los resultados de simulación de cáusticas de nuestro primer
artículo en una conferencia de SIGGRAPH [GSLM+ 08]. Centro: Una primera propuesta
para el logotipo del grupo, inspirado en esta figura. Derecha: Logotipo e imagen de marca
final del grupo.
tactados con más frecuencia por investigadores extranjeros, y dos veces ya hemos tenido
dos miembros del grupo a la vez en un comité de SIGGRAPH.
Comparados con otros grupos internacionales en nuestro campo, tenemos una alta
proporción mujeres/hombres en la composición del grupo, que ronda el 30-40 % de mujeres. Este es un porcentaje muy alto, cuando consideramos que hoy por hoy todavía
hay un número cinco veces más alto de hombres que de mujeres en trabajos de STEM
(Science, Technology, Engineering, and Mathematics). Aunque es un motivo de orgullo,
dudo sin embargo que pueda atribuirme ningún mérito aquí. Creo en cambio que la
presencia ahora de mujeres dentro del grupo en todos los niveles (profesoras, estudiantes post- y pre-doctorales) sí que puede estar realizando un importante efecto llamada,
animando a otras estudiantes a trabajar con nosotros. Es a ellas entonces (Belén Masiá,
Elena Garcés, Marta Ortín, Ana Serrano...) a las que hay que atribuirles el mérito por
esto.
El grupo está estructurado con el objetivo de maximizar la colaboración entre todos sus miembros. Normalmente, cada estudiante de doctorado lidera un proyecto, pero
colabora además en otro. Esto les permite no solo cambiar de aires de vez en cuando,
evitando empantanarse demasiado con un solo problema, sino que les obliga a discutir
ideas, cambiar opiniones y puntos de vista, etc. En otras palabras, fomenta la investigación colaborativa, tan importante en la actualidad, y especialmente en un campo
tan maduro como los gráficos. Además, los doctorandos tienen la oportunidad de dirigir
Trabajos Fin de Grado o de Máster si lo desean, lo que les permite probar ideas un
poco tangenciales a su investigación, a la vez que desarrollan habilidades de gestión y
dirección de la investigación. De manera similar en un nivel superior, los post-doc y
profesores pueden participar en tantos proyectos como quieran y puedan, y co-dirigen
Tesis Doctorales. Por último, desde su creación se ha establecido una reunión semanal
donde se discuten aspectos organizativos, trabajos recientes de otros grupos, o nuestro
propio trabajo en progreso, con la idea de que todos los componentes sepan qué se está
haciendo en el grupo, y tengan la oportunidad de participar.
En 2016 recibí una ERC Consolidator Grant, que supuso lógicamente un espaldarazo
importante; durante cinco años, la financiación del grupo quedaba resuelta (¡aunque no
los problemas burocráticos, que se multiplicaron!). Aparte de la evidente satisfacción
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de ver el trabajo reconocido de esta manera, esto es importante principalmente por dos
motivos. El primero, porque el Graphics and Imaging Lab no es un grupo barato de
mantener. Aparte de contratar a todos los estudiantes de doctorado que no tengan beca,
hay una apuesta clara por la internacionalización: las estancias en centros extranjeros
de prestigio, los viajes a congresos con o sin artículo que presentar, si dichos congresos
son de alto nivel (es habitual que cuatro o más componentes vayan a SIGGRAPH, por
ejemplo). Invitamos a profesores y estudiantes de otros grupos, hacemos una adquisición responsable pero continuada de equipo informático, etc. Una de mis labores más
importantes es dotar a los estudiantes de doctorado, post-docs y otros profesores, de un
entorno de trabajo que les permita desarrollarse al máximo como investigadores, y ganar
la visibilidad y el reconocimiento que merecen.
Y segundo, porque esto me va a permitir estabilizar en la medida de lo posible a
aquellos componentes del grupo que quieren continuar su trabajo aquí. Con los nuevos
contratos de la Ley de la Ciencia (acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología, e
Innovación, art. 22 Ley 14/2011, de 1 de junio) y los fondos de la ERC, puedo ofrecer
contratos multianuales donde además el investigador no se ve atado por las restricciones de los contratos habituales por obra y servicio (que lastran de manera absurda e
innecesaria el progreso de la gente que más ayuda y libertad necesita para lanzar sus
carreras).
En este sentido, y a medida que el grupo crece, intento también promover e incentivar trabajos en los que yo no tomo parte. Esto permite a los miembros más jóvenes
desarrollar un currículum propio, lo cual actúa a su vez en beneficio del grupo permitiéndole crecer en direcciones que no podría abarcar si todas requirieran mi participación
directa. Considero que esta parte del desarrollo del grupo denota un grado de madurez
que ya hemos conseguido, por lo que la expectativa es que se potencie en los próximos
años (considero que hay al menos tres personas capaces de conseguir una ERC Starting
Grant, por ejemplo). Esta madurez se refleja también en la complejidad de los temas
de investigación; mientras escribo esta memoria, estamos preparando un artículo para
Nature, en lo que será la primera sumisión a dicha revista. Aceptamos que lo más probable es que seamos rechazados; pero también nos rechazaron los primeros tres o cuatro
artículos que mandamos a SIGGRAPH... La clave es no desanimarse, aprender de los
errores, aceptar el desafío, y volver a intentarlo, cada vez un poco mejor.
Está claro que en los últimos 10 años el Graphics and Imaging Lab ha tenido una
producción científica importante, reflejada también en la serie de premios y reconocimientos obtenidos por varios de sus miembros a nivel internacional. Obviamente, esto
es un motivo de orgullo y un aliciente para seguir trabajando. Pero cabe el peligro, especialmente con las nuevas incorporaciones, de que haya una sensación de que esto ha
de ser siempre así. De crear una inflación de expectativas donde un artículo ya no es
apreciado si no se publica en SIGGRAPH, donde tener una ERC (y las posibilidades
económicas que eso conlleva) sea algo normal, o donde ir de estancia a la empresa que
uno elija sea lo esperado. Está muy bien apuntar a la Luna, y ésa ha sido siempre la
filosofía del grupo... pero con los pies en el suelo. Nunca hay que olvidar quiénes somos,
y en qué contexto estamos. Somos la Universidad de Zaragoza, y estamos orgullosos
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de competir a nivel internacional con los mejores. Pero llegarán épocas de vacas flacas,
artículos rechazados, proyectos sin financiar; en un contexto tan volátil (en el mejor de
los casos) como la investigación en España, no podemos olvidar eso. Nuestra única baza,
al final del día, es el trabajo diario, y a eso debemos acogernos en las buenas y en las
malas épocas.

2.5.1.

Las estancias de investigación

Un aspecto clave en la formación de un buen investigador son las estancias de investigación. Aunque no obligadas, es raro que un componente del grupo acabe su Tesis
Doctoral sin haber realizado entre seis y nueve meses de estancia en otra universidad
o empresa. Estas estancias son siempre en instituciones punteras (como Stanford, MIT,
Disney, Adobe, o Microsoft Research, por poner algunos ejemplos recientes), con el fin
de continuar alguna colaboración ya existente, o empezar una nueva durante la estancia.
Las estancias permiten a los investigadores ganar visibilidad y ampliar su círculo de
contactos, expandir sus campos de investigación, ganar experiencia trabajando en otros
entornos y, en general, madurar como investigadores. También, en el caso de las estancias
en empresas privadas, permiten a los doctorandos ganar durante unos meses un sueldo
más acorde con sus capacidades que el que puede ofrecerse desde España. No conviene
estancarse dentro de un mismo microclima eternamente, y siempre es conveniente salirse
de la zona de comfort de vez en cuando. Desde mi defensa de la Tesis, he estado un total
acumulado de más de dos años fuera en estancias de investigación, y lo considero una
parte clave de mi aprendizaje.

2.6.
2.6.1.

Reflexiones personales
La investigación en la actualidad

Creo que ya se ha discutido suficientemente, y es seguramente un hecho aceptado,
que ser investigador es una de esas carreras que requieren de una vocación especial.
Uno ha de sacrificar muchas cosas, muchas horas de su tiempo libre, en un tarea cuyo
fin y éxito final, por definición, no están garantizados. Además, nos encontramos en
España en un contexto especialmente dañino, donde la financiación es cada vez más
reducida, y las exigencias para hacer investigación aplicada son cada vez más evidentes.
Es descorazonador ver cómo los proyectos del Ministerio, de una duración en general
de tres años, y que dotan a los proyectos de unas pocas decenas de miles de euros
(salvo los grupos más grandes que pueden llegar a recibir algo más), cada vez tienen
más en cuenta la aplicación industrial directa de la investigación. Es descorazonador
también ver cómo en una reunión de control del progreso de dichos proyectos, el tribunal
pregunte por el retorno sobre la inversión. ¿Qué tipo de investigación puede alguien
plantear, si sabe que el órgano financiador va a buscar un producto al final de tres
años? Una investigación incremental, sobre seguro, con pocos riesgos. ¿Cómo puede una
investigación mínimamente arriesgada pensar en un plan de transferencia y explotación
a tres años vista?
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No es así como se logran los grandes progresos. No es pensando en tener un producto
final en tres años, mucho menos preguntando sobre el retorno sobre la inversión. La
historia está llena de ejemplos de avances científicos importantísimos que sin embargo
no tenían una aplicación clara en su momento: Maxwell y el electromagnetismo, Faraday
y la electricidad, Hertz y la radio, Einstein y el efecto fotoeléctrico.... ¿Hubieran sido
financiados estos proyectos hoy en día?
La investigación aplicada tiene su lugar, está claro, y un lugar importante. Pero no
hay aplicación sin investigación básica. Esto es algo que intento defender cada vez que
tengo la oportunidad. Cuando a la gente le explicas en qué estamos trabajando, una de
las primeras preguntas es “¿y esto para qué sirve?”. Creo que entre todos deberíamos
reconducir la percepción general de cómo y por qué es útil la investigación. Por eso intento
participar siempre que puedo en actividades de divulgación; aparte de que la mayoría
del dinero que gastamos es público, y es nuestra labor explicar en qué lo gastamos,
creo que una de las tareas principales de un investigador es la divulgación. Conseguir
una sociedad científicamente más culta debería ser un objetivo de toda la comunidad
científica. Existe en la actualidad una tendencia a incluso jactarse de no tener ningún
conocimiento científico, incluso desde los propios entrevistadores a veces, que creo que
es muy dañina.
Parafraseando a J.F. Kennedy, debemos abordar problemas no porque sean fáciles,
sino porque sean difíciles. Cuando en 2012 comenzamos a trabajar en femtofotografía,
en colaboración con el MIT, no teníamos aplicaciones directas en mente. El mero hecho
de intentar capturar en vídeo el movimiento de la luz mientras avanza era suficientemente fascinante. Años después, NASA está financiando un proyecto (Periscope) para
estudiar la viabilidad de esta técnica en la exploración remota de cuevas lunares. Nunca
hubiéramos imaginado esta aplicación en 2012. Pero fue desde un contexto de libertad
científica que nos atrevimos a invertir nuestro tiempo en el desarrollo de la técnica. Dudo
que nos hubiéramos atrevido en un contexto más dirigido a la aplicación de lo investigado, hubiera sido demasiado arriesgado; mejor apostar sobre seguro con una idea más
incremental pero menos arriesgada.
Por supuesto, esto no significa que tengamos que olvidarnos de la transferencia de
tecnología. Pero solo llegado su momento. En 2005, junto con Francisco Serón y otros
componentes del GIGA, fundamos la empresa Light Simulation Lab, basada en nuestra
amplia experiencia en temas de simulación realista de la iluminación. Tras unos años en
la empresa (que ganó el concurso IDEAS a iniciativas de empresa en Aragón), decidí
salirme para poder centrarme en la creación del Graphics and Imaging Lab. En estos
momentos estoy en proceso de formar otra empresa, DIVE, junto con Victoria Pueyo
del Hospital Universitario Miguel Servet, Belén Masiá y Marta Ortín del Graphics and
Imaging Lab, y José I. Echevarría, ex-doctorando mío y actualmente investigador en
Estados Unidos, en Adobe Inc. (Figura 2.3). La empresa, dedicada al desarrollo de
dispositivos de diagnóstico de discapacidades visuales en niños preverbales y pacientes
no colaboradores, es el resultado de más de tres años de colaboración y trabajo en
estos temas. Además, algunas técnicas desarrolladas principalmente por componentes
del grupo están siendo utilizadas ya por empresas punteras (antialiasing morfológico y

2.6. REFLEXIONES PERSONALES

19

Figura 2.3: Logotipos de las dos empresas co-fundadas por el aspirante. Izquierda: Laboratorio de Simulación de la Luz (ganador del Premio IDEA en 2004), que ofrecía
servicios de ingeniería, consultoría y desarrollo tecnológico en temas de simulación de la
iluminación y las producciones audiovisuales. Derecha: DIVE, dedicada al desarrollo de
dispositivos de diagnóstico de discapacidades visuales en niños preverbales y pacientes
no colaborativos (en fase de creación).
simulación de piel por la industria del videojuego, captura e impresión 3D de pelo por
Disney...). De nuevo: transferencia sí, pero en su momento.

2.6.2.

El director de Tesis como mentor

En la época medieval, los doctorados eran otorgados como forma de distinción a
aquellas personas que habían estudiado lo suficiente como para ser capaces de enseñar
latín en una universidad. No era necesario haber creado o propuesto nada nuevo. A
partir del siglo XIX, en la Universidad de Humboldt en Berlín, se estableció una reforma
que redefinió el título de doctor, influenciando a muchas otras universidades europeas y
occidentales2 : para conseguir dicho título, había que añadir algo nuevo al conocimiento
humano existente; algo que no pudiera ser encontrado en ningún libro.
El éxito de la tarea depende en gran medida del doctorando, y a él o ella hay que
atribuirles la mayor parte del mérito de lo conseguido. Cuál es entonces el papel del
director de la Tesis? Uno de sus primeros objetivos, en mi opinión, es lograr que el
doctorando entienda que puede, y debe, poner en duda todo lo que el mentor le diga,
analizarlo bajo su propia perspectiva, formar sus propias opiniones y, lo que es más
importante, discutirlas libremente con el director. Esto no significa llevarle la contraria
sistemáticamente; significa, una vez más, desarrollar la capacidad de ser convincente,
pero también convencible.
Todo esto conduce a la gran tarea del director de Tesis: conseguir desarrollar en el
doctorando el pensamiento independiente, sobre el cual poder desarrollar su futura carrera en el ámbito de su elección. Pero, ¿cómo promover este pensamiento independiente
en un mundo tan competitivo como la investigación actual? ¿Cómo buscar un equilibrio
entre perseguir ideas potencialmente disruptivas pero que pueden no conducir a nada, o
hacer una investigación de bajo riesgo, incremental, que garantice un número razonable
2

La Universidad de Humboldt en Berlín está considerada por muchos como la madre de las universidades modernas.
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de artículos en el CV final del candidato? Mi consejo personal: apunta alto, y fracasa
rápido. Pensar ideas es gratis, y en una primera fase de la investigación el cielo es el
límite. Pero hay que saber reconocer a tiempo cuándo una idea no es tan buena como
parecía en un principio, y no obsesionarse con ella. Quizá esta idea no era demasiado
buena, pero la siguiente sí que lo sea. Es duro darse cuenta de ello, pero más duro es
darse cuenta meses más tarde.
En resumen, el director de Tesis es un mentor: un consejero con experiencia, en el que
el doctorando pueda confiar. Un profesor, pero no en el sentido tradicional de impartición
de clases magistrales, sino alguien que enseña a pensar de manera independiente, crítica,
y fructífera.

2.7.

Agradecimientos

Me gustaría cerrar este capítulo con una serie de agradecimientos explícitos. A lo largo
de mi carrera he tenido la suerte de encontrarme con investigadores extraordinarios, de
los que siempre he aprendido algo. La lista de gente de la que he aprendido o me ha
inspirado es demasiado extensa para detallarla aquí. Pero echando la vista atrás, creo que
puedo identificar una serie de personas que han sido clave en el impulso de mi desarrollo
como investigador, y a los que lógicamente estoy muy agradecido:
Francisco Serón. Tengo que comenzar por mi director de Tesis, que me rescató tras
una carrera de Ingeniería Industrial no demasiado motivante para mí, ofreciéndome
primero un Proyecto Fin de Carrera en informática gráfica, y la posibilidad de hacer
la Tesis Doctoral con él después. Una vez defendida, supo además darme la libertad
necesaria para poder desarrollarme de manera independiente como investigador.
Alan Chalmers. En 2004 presenté un trabajo en el Spring Conference on Computer
Graphics, con el que gané los premios a Best Paper y Best Presentation. Alan,
keynote speaker del congreso, me animó a tomarme mi carrera en serio, y me dijo
“tú serás yo en unos años”. Casualmente, justo 10 años después fui keynote speaker
en la misma conferencia.
Erik Reinhard. En 2005 fui por primera vez a presentar mi trabajo al Symposium
de Render. Impresionado por la cantidad de caras famosas allí presentes, rápidamente congenié con Erik, cervezas mediante, el cual me planteó trabajar juntos
en una sumisión a SIGGRAPH (mi primera). Tras un comienzo difícil, nuestras
ideas fueron por fin publicadas en 2008, en lo que fue mi primer artículo en una
conferencia de SIGGRAPH.
Henrik Wann Jensen. En 2006 fui a SIGGRAPH a presentar un curso. Henrik me
vio, se acercó y me dijo que mi trabajo del Symposium de Render de 2005 le había
parecido excelente, y me invitó a trabajar con él en San Diego. Ya que él era la
persona en cuyo trabajo había basado la mayor parte de mi Tesis, esto supuso un
enorme espaldarazo moral. En 2007 hice mi primera estancia con él (repetí en 2008
y 2009).
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3
Investigación predoctoral

3.1.

Introducción

Mi investigación durante la Tesis Doctoral trató sobre el estudio del problema de la
iluminación global en medios participativos no homogéneos. Fue realizada en el Grupo
de Informática Gráfica Avanzada (GIGA), y dirigida por Francisco Serón. Las especiales
características de este tipo de medios hacen que simular correctamente la iluminación
sea un proceso más complicado que en escenas más convencionales donde la luz viaja de
las fuentes a los objetos a través de un vacío ideal.
Tras un estudio detallado de las posibles estrategias de solución, la decisión fue
partir del algoritmo de photon mapping [Jen01], y modificarlo para adaptarlo a las
condiciones de los medios no homogéneos. El resultado fue la implementación de una
extensión al algoritmo de photon mapping, al que denominamos photon mapping curvo.
Las principales aportaciones originales de este algoritmo fueron:
Cálculo espectral de iluminación global en medios no homogéneos
Inclusión de efectos de dispersión inelástica mediante la eficiencia cuántica del
medio, sin restricciones de mallado de geometría
Obtención de cáusticas en medios participativos con dispersión inelástica
Se ofrece a continuación un breve resumen de esta Tesis Doctoral.

3.2.

La ecuación de transferencia radiante

El transporte de luz a través de un medio participativo se ve afectado por la emisión, absorción, dispersión hacia dentro (in-scattering) y dispersión hacia fuera (outscattering). Considerando estos cuatro términos, la variación de radiancia L en un punto
−
x en la dirección →
w viene dado por:
−
∂L(x, →
w)
−
−
−
−
= α(x)Le (x, →
w ) + σ(x)Li (x, →
w ) − α(x)L(x, →
w ) − σ(x)L(x, →
w)
∂x
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(3.1)

24

CAPÍTULO 3. INVESTIGACIÓN PREDOCTORAL

donde α es el coeficiente de absorción, σ es el coeficiente de dispersión, Le es la radiancia
emitida y Li es la radiancia dispersada hacia dentro. Si los coeficientes de absorción y
dispersión son constantes en todo el medio, este se denomina homogéneo.
Introduciendo la dependencia con la longitud de onda, la radiancia dispersada hacia
−
dentro Li,λ depende de la radiancia Lλ proveniente de todas las direcciones →
w sobre la
esfera Ω. Esta radiancia dispersada hacia dentro será por tanto la integral en todo la
esfera, con lo que queda:
−
Li,λ (x, →
w) =

Z

−
−
−
−
pλ (x, →
w 0, →
w )Lλ (x, →
w 0 )d→
w0

(3.2)

Ω

donde la función de fase normalizada pλ indica qué cantidad de la luz dispersada en
−
x lo hace en la dirección →
w 0 . Con esto obtenemos la ecuación integro-diferencial RTE
(Radiative Transfer Equation, Ecuación de Transferencia Radiante):
Z
−
∂Lλ (x, →
w)
−
−
−
−
−
−
= αλ (x)Le,λ (x, →
w ) + σλ (x) pλ (x, →
w 0, →
w )Lλ (x, →
w 0 )d→
w 0 − κλ (x)Lλ (x, →
w)
∂x
Ω
(3.3)

3.3.

Photon mapping curvo

La mayoría de los medios son inhomogéneos: en la atmósfera, por ejemplo, la temperatura, presión y otras propiedades varían de punto en punto, por lo que su caracterización
óptica, dada por su índice de refracción, no es constante. Un rayo que viaje en línea recta
es por tanto válido solo en dos situaciones: o bien el medio en el que viaje es el vacío, o
el medio es homogéneo. Pero considerando un medio no homogéneo como la atmósfera,
podemos ampliar el rango de efectos que podemos simular, siendo los espejismos inferiores los más conocidos. El índice de refracción, que define las características ópticas de
cualquier medio, es para la atmósfera una función de la humedad, la longitud de onda
y la densidad, que es a su vez función de la presión y la temperatura. Por tanto, en un
medio cuyo índice de refracción varíe de manera constante también lo hará la dirección
de propagación de la luz, resultando en rayos de luz curvados por el medio, con el grado
de curvatura variando en función de la longitud de onda y creando efectos de dispersión.
Una de las principales aportaciones de la Tesis consistió en el desarrollo y la implementación de un algoritmo que soluciona este problema, basado en la física y de
aplicación general: ya que ni el trazado de rayos directo ni el trazado de rayos bidireccional pueden usarse eficientemente en medios no homogéneos, buscamos un enfoque
diferente, basado en técnicas de photon mapping. La idea es aprovechar el hecho de que
este algoritmo es bidireccional, con lo que trazar por un lado fotones curvos desde las
luces a los objetos, y por otro rayos desde el ojo a los objetos no presenta mayor problema que el de la correcta resolución de la trayectoria curva. El problema de los rayos de
sombra curvos que han de pasar por dos puntos dados queda solucionado sustituyéndolos
por una estimación de radiancia basada en la búsqueda de los n-fotones más cercanos
en el mapa de fotones. Se aprovecha que este algoritmo permite obtener una solución
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Figura 3.1: Simulación de un espejismo en una atmósfera no homogénea [GMAS05].

Figura 3.2: Simulación de dispersión inelástica en medios participativos de distintas
características [GMAS05].
completa al problema de la iluminación global, incluyendo color bleeding y cáusticas, y
se adapta para medios no homogéneos, calculando las trayectorias curvas de los fotones
y del pase de trazado de rayos mediante la resolución del principio de Fermat. Estas trayectorias se resuelven en la Tesis mediante el método de par encajado de Runge-Kutta
de Dormand-Prince RK5(4)7M, que permite calcular trayectorias hasta cuatro órdenes
de magnitud más rápido que con el método de Euler utilizado en [Gut01] (ver Figura
3.1).
Se extendió también el algoritmo para tener en cuenta dispersión inelástica. Para ello,
se introdujo la eficiencia cuántica Γ. Este término es adimensional, y se define como el
número total de fotones emitidos en todas las longitudes de onda dividido por el número
de fotones absorbidos en la longitud de onda de excitación. La extensión del algoritmo
de photon mapping volumétrico para incluir las dispersiones inelásticas presenta como
novedad la inclusión de la eficiencia cuántica Γ como la función que rige la probabilidad de
un evento inelástico. Un algoritmo de Ruleta Rusa decide si un evento es una dispersión
o una absorción. Si el evento es una absorción, la eficiencia cuántica del medio determina
ahora si el fotón absorbido es reemitido en otra longitud de onda. La Figura 3.2 muestra
distintas simulaciones de dispersión inelástica en medios participativos.
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Figura 3.3: Izquierda: imagen con reproducción de tono. Derecha: imagen con reproducción de tono y mecanismos de la visión humana [AGS04].

3.4.

Reproducción de tono

La Tesis Doctoral incluía además un último capítulo sobre la reproducción de tono,
desarrollando un nuevo algoritmo basado en el sistema visual humano (la reproducción
de tono fue el tema de mi Proyecto Fin de Carrera, y mi primer contacto con la investigación). El objetivo de las imágenes sintéticas fotorrealistas es el de capturar con la
máxima exactitud la apariencia visual de las escenas modeladas. Los métodos de rendering basados en magnitudes físicas permiten calcular con mayor o menor precisión la
distribución de energía en la escena. Sin embargo, el cálculo exacto de esta distribución
energética no garantiza que la apariencia visual de la imagen mostrada coincida con la
de la escena real, ya que el rango de luminancias de una escena real suele superar en
varios órdenes de magnitud al rango utilizable en el dispositivo de salida de la imagen
sintética.
Para mostrar correctamente imágenes simuladas y aplicar mecanismos del sistema
visual humano, se desarrolló S·E·K·E·R [AGS04], un algoritmo de reproducción de tono
que mapea imágenes desde luminancias físicamente reales a luminancias del dispositivo
en el que se muestra la imagen, al mismo tiempo que simula diferentes características del
ojo humano. Las nuevas aportaciones de S·E·K·E·R fueron la simulación del fenómeno
de la adaptación cromática, el efecto Stiles-Crawford, y la adaptación visual. Ambos
efectos se diseñaron teniendo en cuenta la velocidad de cálculo, buscando su futuro uso
en aplicaciones de tiempo real. La Figura 3.3 muestra un ejemplo.

3.5. CONCLUSIONES
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Conclusiones

La realización de esta Tesis Doctoral fue muy importante para mí: ¡descubrí que me
gustaba investigar! Vuelvo a estarle agradecido a mi director Francisco Serón, que me
brindó esta oportunidad y me convenció de que era buena para mí, cuando comenzó
a hacerse evidente que sin una Tesis no podría quedarme en la universidad. La buena
acogida de los resultados que íbamos obteniendo por parte de la comunidad científica nos
animó durante todo el proceso. Los distintos aspectos de esta Tesis fueron publicados
en numerosos congresos internacionales y revistas, y fuimos invitados en varios foros
a presentar nuestros desarrollos. A nivel personal, me gustaría destacar la obtención
del premio al Best Paper (además de Best Presentation) en el Spring Conference on
Computer Graphics 2004 (que demás supuso la inclusión del trabajo en una revista de
la ACM de Post Conference Proceedings, a publicar en 2005), así como la presentación
de un sketch en SIGGRAPH, también en 2004, en lo que fue la primera aparición del
GIGA en dicho congreso.
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4
Investigación: Etapa intermedia

4.1.

Introducción

Al finalizar la Tesis Doctoral en 2005, comienza el siguiente desafío: diseñar las nuevas
líneas de investigación, ya como doctor. Las aportaciones principales de la Tesis (simulación de la luz en medios participativos no homogéneos) habían sido presentadas en el
Symposium de Render [GMAS05], y habían tenido una gran acogida. Esto me animó
a seguir con la investigación sobre el transporte de luz para la generación de imágenes
fotorrealistas. Además, quería potenciar el trabajo en la línea de la percepción aplicada,
que ya habíamos comenzado a explorar también durante la Tesis. Estas fueron por tanto
mis dos principales líneas de trabajo durante los primeros años como postdoc.
Unos pocos años después, comienzo a interesarme también por la imagen computacional, a partir de un trabajo publicado en SIGGRAPH en el que se usaban aperturas
codificadas para la captura de light fields [VRA+ 07]. La idea de utilizar computación para superar los límites físicos de los dispositivos de captura me pareció fascinante. Como
todos los comienzos, no fue fácil despegar; comenzamos por problemas sencillos que nos
permitieran ir asentando conocimientos, y poco a poco hemos conseguido convertirnos
en un buen grupo de referencia en el campo.
El resto del capítulo contiene un breve resumen de las principales aportaciones en
cada una de estas líneas. Para una visión global de todas las publicaciones relacionadas,
se refiere al lector al CV completo.

4.2.

Transporte de luz

Esta es, de las tres, la línea más continuista, en el sentido que i) continúa de manera
natural mi trabajo en la Tesis Doctoral, y ii) aprovecha todo el conocimiento acumulado
por el GIGA durante más de dos décadas. Durante la Tesis tuvimos la oportunidad de
simular algunos fenómenos atmosféricos no simulados hasta la fecha, gracias a nuestras
aportaciones sobre el transporte de luz en medios no homogéneos que dieron lugar al
29
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Figura 4.1: De izquierda a derecha: Simulación de un espejismo superior, un espejismo
inferior, y una Fata Morgana [DG05].

Figura 4.2: Simulación de aguas oceánicos bajos distintos niveles de turbicidad y concentración de phytoplancton [GSMA08].

algoritmo de nonlinear volume photon mapping [GMAS05]. Algunas de estas simulaciones fueron recogidas en un trabajo que no tuvo la acogida esperada, a pesar de lo cual
continúa siendo uno de mis trabajos favoritos de aquella época (Figura 4.1) [DG05].
Eva Cerezo había publicado recientemente su Tesis sobre medios participativos, centrándose en aguas oceánicas. Continuando el trabajo de mi Tesis, se buscaron aportaciones en este tipo de medios que permitieran avanzar el estado del arte. Esto dio lugar
a una nueva extensión del algoritmo de photon mapping, que permitía simular el scattering inelástico (fluorescencia, fosforescencia, dispersión de Raman) tan común en los
océanos debido sobre todo a la presencia de phytoplancton, y responsable del espectacular cambio de color de diferentes tipos de aguas (Figura 4.2) [GSMA08]. En mi opinión,
lo más reseñable es la elegancia de la solución propuesta: logramos encapsular toda la
complejidad de estos fenómenos inelásticos dentro del algoritmo de ruleta rusa existente
en photon mapping, mediante el uso de la eficiencia cuántica del medio. Así, la capacidad
del algoritmo fue extendida significativamente sin necesidad de cambiarlo o de aumentar
el coste computacional del mismo.
Durante los últimos años hemos abordado una variedad considerable de exigentes
problemas directamente relacionados con el transporte de luz, como el arco iris [SML+ 12],
o telas a nivel de fibra [ACG+ 17]. Pero me gustaría destacar nuestro trabajo en técnicas
de render de piel humana en tiempo real. Tras el trabajo inicial de Eugene d’Eon [dLE07],
publicamos (sobre todo a través de la Tesis de Jorge Jiménez) una serie de artículos que
avanzaron progresivamente el estado del arte hasta el punto de que la exigente industria
de los videojuegos ha adoptado diferentes versiones de nuestros modelos como standard
de facto. Nuestras principales mejoras consistieron en i) llevar los cálculos del sub-surface
scattering del espacio de texturas de d’Eon (que no escala bien con un número alto de
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Figura 4.3: Arriba: Un modelo práctico para alterar el color de la piel en función del
estado físico o de ánimo, de manera automática [JSB+ 10]. Abajo: imagen renderizada por
Activision utilizando nuestro modelo final de render de piel humana realista en tiempo
real [JZJ+ 15a].
texturas) al espacio de pantalla [JSG09]; ii) añadir translucencia a nuestra solución
inicial en espacio de pantalla [JWSG10]; iii) incluir cambios automáticos del color de
la piel en función del estado físico o de ánimo [JSB+ 10]; y iv) nuestro modelo final
separable, guiado además por parámetros intuitivos para un artista [JZJ+ 15a]. La Figura
5.3 muestra ejemplos de estos dos últimos.

4.3.

Percepción aplicada

En paralelo a la investigación sobre transporte de luz, se abrió tras la Tesis la línea de
percepción aplicada, en la que ya se había comenzado a trabajar de manera tangencial
en parte durante la misma. Dado el trabajo en dicha Tesis, el primer tema tratado fue
la simulación de iluminación global en medios participativos basada en la percepción: la
premisa básica es conocer de antemano qué errores en el cálculo van a ser percibidos por
un observador y cuáles no, para así dedicar mayor potencia y tiempo de cálculo a unas
zonas de la imagen y menos a otras. Esta guía se materializaba en lo que denominamos

32

CAPÍTULO 4. ETAPA INTERMEDIA

Figura 4.4: Resultados de diferentes tests de visualización de escenas con medios participativos, usando eye tracking [SGA+ 07].

el mapa XSL, que precomputaba en espacio imagen la extinción (X) exponencial de luz
en la escena (basada en la profundidad), combinada con áreas salientes (S) que incluían
las predicciones del algoritmo de Itti [IKN98] y zonas de fuerte scattering alrededor de
las luces (L). Los resultados fueron validados mediante técnicas de eye-tracking, para
observar posibles diferencias en la forma de visualizar las imágenes al utilizar nuestro
método (Figura 4.4) [SGA+ 07].
Uno de los trabajos que más impacto tuvieron en SIGGRAPH 2006 fue dirigido por
Erik Reinhard, en el que demostraba ediciones de materiales en imágenes. Lo que aparentemente era imposible de realizar, dado que cada pixel contiene información conjunta
sobre forma, material e iluminación, se abordaba bajo un punto de vista perceptual, produciendo soluciones que aunque físicamente incorrectas sí eran perceptualmente plausibles [KRFB06]. Tomando ese trabajo como punto de partida, abordamos esa línea de
trabajo: edición de la imagen basada en la percepción. En primer lugar extendimos la
edición de materiales puramente local de Khan, a efectos globales como cáusticas, trabajo que fue publicado en SIGGRAPH Asia (Figura 4.5) [GSLM+ 08]1 . Inspirados por
el éxito de este trabajo, publicamos poco después un método para estimar, editar, y
renderizar parámetros de subsurface scattering en imágenes (Figura 4.6) [MES+ 11]. La
principal contribución técnica consistió en aproximar el subsurface scattering como un
perfil de difusión monodimensional, expresado en forma de funciones piecewise-constant.
Esto nos permite expresar el problema como una minimización de un sistema lineal. En
ambos trabajos, el objetivo es extender el repertorio de técnicas de edición de imagen,
1

Este trabajo fue de hecho nuestra primera publicación en una conferencia de SIGGRAPH
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utilizando un mínimo de input de usuario.

Figura 4.5: Ejemplos de edición global de materiales en imágenes. Las imágenes originales aparecen en los insets pequeños; los objetos son hechos transparentes mediante las
técnicas descritas en el artículo, lo cual a su vez afecta al transporte de luz global en la
escena creando cáusticas [GSLM+ 08].

Figura 4.6: A partir de las fotos de los insets, nuestro sistema permite capturar, editar, y usar para rendering los parámetros de subsurface scattering estimados del objeto
fotografiado [MES+ 11].
Durante la realización de estos trabajos, vimos la oportunidad de cuantificar primero
y utilizar después las deficiencias del sistema visual humano cuando trata de estimar
la dirección de las fuentes de luz presentes en una imagen [LMGH+ 13, LMHRG10,
LMJH+ 11]. Primero obtuvimos mediante una serie de tests psicofísicos unos límites
de tolerancia (en el dominio de los ángulos φ, θ) a fallos de iluminación en imágenes
manipuladas. Estos límites acotaban el rango de precisión que los algoritmos de detección
de fuentes de luz en las imágenes realmente iban a necesitar; una vez detectadas de
manera aproximada estas fuentes, la manipulación de los objetos en una imagen se
vuelve más sencilla, utilizando también una geometría aproximada que asume que los
objetos son globalmente convexos, compuestos de una capa base convexa y una capa de
detalle. Estos trabajos marcaron el comienzo de una colaboración con Adobe, que no ha
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cesado desde entonces (con distintos proyectos, y distintos investigadores dentro de la
empresa).
A medida que fuimos ganando conocimiento y experiencia, comenzamos a abordar
una mayor variedad de problemas: render de escenas dinámicas con múltiples objetos
[JVES+ 12], o en presencia de motion blur [NCSG11], o un método basado en datos
de eye tracking que permitía evaluar cualitativamente el impacto en una imagen de
diferentes técnicas de retargeting (escalado inteligente) [SCG11, RGSS10]. Aunque no
pudimos continuar el trabajo (Susana Castillo, la estudiante que lo lideraba, tuvo que irse
a Alemania a hacer la Tesis dada la falta de financiación en el grupo en aquella época),
este enfoque era muy prometedor y novedoso. Hasta entonces, todos los algoritmos de
retargeting estaban basados en buscar una función de energía 2D que correlara con las
zonas salientes de la imagen, bajo la premisa de que cambios en zonas de baja energía
darían lugar a menos errores en la imagen final. Pero nada evaluaba el impacto final
de esos posibles errores en el contexto de la nueva imagen ya re-escalada. Algún año
después, otros investigadores perfeccionaron la idea extendiéndola incluso a video (e.g.
[JSSH14]).
De manera natural, esta línea de investigación de percepción aplicada llevó a la
siguiente: imagen computacional.

4.4.

Imagen computacional

Desde aproximadamente 2008, cuando ya era evidente que el GIGA se había transformado en una federación de subgrupos de investigación2 , ya comenzaba a querer expandir
nuestro área de conocimiento al campo de la imagen computacional (hasta el punto que
el nombre elegido para el grupo fue Graphics and Imaging Lab). Aprovechando la inercia
y conocimiento acumulado con nuestro trabajo en percepción, vi en la fusión de ambos
campos una forma de introducirme en él. Así pues, nuestros primeros trabajos tienen un
marcado aspecto perceptual, versando sobre aperturas codificadas [MPCG12], y displays
computacionales [MWA+ 13].
En el primero [MPCG12], presentamos un diseño de aperturas codificadas basado
en la percepción, para el caso particular de deblurring de imágenes fuera de foco. Estas
aperturas presentan patrones que codifican la luz que llega al sensor, de manera que
pueda ser decodificada posteriormente para recuperar información. En el caso de las
aperturas tradicionales circulares, poseen una respuesta en el dominio de la frecuencia
que hace imposible recuperar detalles en las imágenes fuera de foco. En nuestro trabajo,
introdujimos una función de evaluación para la optimización de los patrones que estaba
basada en métricas perceptuales; las métricas favorecían resultados donde los errores en
las imágenes finales no fueran a ser percibidos por un observador. La Figura 4.7 muestra
algunos resultados.
El segundo trabajo [MWA+ 13] marcó el comienzo de una fructífera colaboración con
el MIT, en concreto el Camera Culture Group de Ramesh Raskar, y versó sobre pantallas
2

Francisco Serón y Manuel González estaban creando la línea de cognición (ahora grupo Isaac), y
Eva Cerezo y Sandra Baldassarri abrían la de computación afectiva (Affective Lab).
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Figura 4.7: Izquierda: resultado obtenido con una apertura tradicional circular. Derecha:
resultado con nuestra apertura codificada optimizada perceptualmente (inset: pointspread function de la aperturas) [MPCG12].

Figura 4.8: Resultados sobre la pantalla lenticular del Toshiba GL1 (fotografías reales).
Arriba, mapa de profundidad y señal original. Abajo, mapa modificado y señal resultante. Nuestro método permite reproducir los detalles con más precisión, minimizando los
efectos de las limitaciones en profundidad de campo de estas pantallas [MWA+ 13].
multiscópicas. Estas pantallas permiten la ilusión de estar viendo contenido 3D a ojo
desnudo. Sin embargo, debido a sus limitaciones en resolución angular, su profundidad
de campo es limitada: más allá de una cierta profundidad, los objetos aparecen borrosos.
En este trabajo presentamos un método que modificaba la señal original de la imagen
multiscópica (light field) de manera que el contenido apareciera bien definido a la vez
que se mantenía la percepción de profundidad (ver Figura 4.8). Esta modificación se
realiza sobre la imagen central del light field, utilizando técnicas existentes de warping
para el resto de imágenes.
De manera similar a las otras dos líneas de investigación, a medida que fuimos ganando confianza, conocimientos y experiencia, fuimos abordando problemas más complejos.
En colaboración con Disney Research, desarrollamos un método para capturar y reproducir el estilo de diferentes peinados con impresoras 3D [EBGB14]. Dada la complejidad
geométrica del pelo, esto era hasta entonces imposible, por lo que los muñecos perso-
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nalizados que Disney vendía en sus parques temáticos poseían todos el mismo peinado
genérico. Inspirados por las esculturas centenarias que en el fondo abordaban un problema similar, desarrollamos un modelo de abstracción de superficies y color que permitía
capturar el estilo de peinados muy diferentes.
Otro tema del que quisimos aprender fue sparse coding y sparse sensing. La idea
básica de estas técnicas es la siguiente: en vez de intentar capturar toda la información
necesaria para un problema dado, lo cual puede ser imposible por tamaño, ancho de
banda, etc., asumimos que la señal a capturar es altamente compresible en un dominio
dado. Este dominio, generalmente definido mediante una serie de funciones base o diccionarios, permite reconstruir la señal a partir de pocos datos: en otras palabras, casi
todos los coeficientes de las funciones base son cero, o muy próximos a cero. Para trabajar este tema, elegimos el problema del alto rango dinámico (HDR). Capturar imágenes
HDR es solo posible en principio con técnicas de multi-bracketing, haciendo varias fotografías variando la exposición y combinando los resultados en la imagen HDR final.
Existen alternativas que modifican el hardware y capturan varias exposiciones simultáneamente sobre distintos sensores, pero dan lugar a prototipos poco prácticos y caros.
En colaboración con Stanford, ideamos una técnica capaz de obtener información HDR
con un solo disparo sin necesidad de modificar el hardware de la cámara [SHG+ 16]. Para
ello, usamos técnicas de sparse coding convolucional (CSC) y exposición por pixel en el
sensor. Ya que las cámaras que permiten exposición por pixel no estaban disponibles en
20163 , lo simulamos en nuestro prototipo con un LCoS (Liquid Crystal on Silicon), que
permite modular esta exposición por píxel mediante el diseño de patrones de exposición
codificados. Nuestros resultados en simulación superaban otras técnicas existentes hasta
la fecha, con la ventaja añadida de requerir un solo disparo. Además, construimos un
prototipo de laboratorio donde se comprobaba la viabilidad técnica del enfoque (Figura
4.9). Equipados con todo este nuevo conocimiento, utilizamos posteriormente técnicas
similares para la reconstrucción de vídeo en alta velocidad, a partir de una sola fotografía
[SGMG17].
En los últimos años, hemos materializado una colaboración con KAIST (Corea del
Sur) que comenzó a fraguarse en 2011, cuando fui a trabajar a Yale durante tres meses
y compartí despacho con Min H. Kim (entonces estudiante postdoctoral de Holly Rushmeier). Durante ese tiempo discutimos muchas ideas que podríamos implementar en el
futuro, ideas que seguimos discutiendo cada vez que coincidíamos en SIGGRAPH. Hasta
que por fin tuvimos la oportunidad de ponernos manos a la obra, y atacar esos problemas de los que llevábamos hablando varios años. Aprovechando mi experiencia previa
en simulación de materiales birefringentes [LSG12], desarrollamos primero un sistema
de captura de información de profundidad en una escena a partir de una sola imagen
[BGK16]. La idea es aprovechar la doble refracción de estos materiales, colocando un
cristal de calcita frente a la lente, y desarrollar una formulación de la relación geométrica
entre los rayos ordinario y extraordinario, y la profundidad de cada punto en la imagen.
En paralelo, logramos terminar un proyecto más ambicioso desde el punto de vista del hardware necesario: un novedoso sistema de adquisición de datos de reflectancia
3

Sony acababa de anunciar una patente al respecto.
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Figura 4.9: Izquierda: prototipo de laboratorio para captura de imágenes HDR, compuesto de un beamsplitter, un LCoS, y una cámara. Centro y derecha: reconstrucciones de
escenas reales. Los insets superiores revelan el patrón codificado de la captura, mientras
que los inferiores muestran el rango dinámico capturado [SHG+ 16].

Figura 4.10: (a) Sistema de captura. (b) Información geométrica capturada para un
billete de 20 dólares, comparada con el estado del arte. (c) A diferencia de dicho estado del
arte, nuestro sistema permite además capturar datos de reflectancia; la imagen muestra
comparaciones entre una fotografía y un render con nuestros datos [NLW+ ].
y normales, a escala microscópica [NLW+ ]. Hasta el momento, esta información jamás
había sido capturada de manera simultánea, dadas las dificultades que entrañaba combinar ambas fuentes de información a escala microscópica. Inspirados por el diseño de
los Light Stages de Paul Debevec [HCTD01] diseñamos una cúpula con 374 luces LED
controladas computacionalmente, para proyectar patrones codificados de luz de manera
secuencial y reconstruir la información deseada. La Figura 4.10 muestra el sistema, así
como ejemplos de captura. El efecto global puede apreciarse mejor en vídeo, disponible
en http://vclab.kaist.ac.kr/siggraphasia2016p2/index.html.
Posteriormente, trabajamos en dos sistemas de captura de datos hiperespectrales,
bajo dos enfoques radicalmente distintos. En el primero, utilizamos un simple prisma
para crear dispersión cromática en la imagen capturada, y reconstruir la información
espectral completa en el dominio del gradiente [BKGK17]. A diferencia de los métodos
existentes hasta entonces, nuestra técnica no requiere aperturas codificadas, ni arqui-
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Figura 4.11: Izquierda: comparación de nuestra reconstrucción con otras técnicas del
estado del arte. Centro: imagen completa reconstruida. Derecha: plots espectrales para
los puntos indicados en la imagen central, comparados con el ground truth [CJN+ 17].
tecturas ópticas complejas, a pesar de lo cual nuestros resultados estaban a la altura
del estado del arte, a una fracción del coste. El segundo enfoque utiliza técnicas de
deep learning para la reconstrucción de la información capturada a partir de arquitecturas de compressed sensing (ver Figura 4.11) [CJN+ 17]. Los resultados superaron todas
nuestras expectativas, siendo superiores en calidad y eficiencia a cualquier otra técnica
existente. Además, publicamos una nueva base de datos de imágenes hiperespectrales,
y desarrollamos dos aplicaciones novedosas: interpolación hiperespectral, y demosaicing.
En la actualidad seguimos colaborando en una sistema que permite la captura de datos
de geometría y reflectancia utilizando únicamente un teléfono móvil; los dos mayores
desafíos a resolver son: i) trabajar con datos no estructurados provenientes de capturas
manuales; y ii) el hecho de que el sensor y la fuente de luz del móvil están colocalizados,
lo cual impide un muestreo denso del ángulo entre ambos.

5
Investigación actual y futura:
Modelado de apariencia

5.1.

Introducción

Las imágenes generadas por ordenador son omnipresentes en la sociedad hoy en día,
no solo en áreas como los videojuegos o el cine, sino también en arquitectura, ingeniería,
prototipado, o incluso en áreas más novedosas como el diseño computacional de nuevos
materiales. Con el aumento de la capacidad de computación, y la mejora de las técnicas
de adquisición, ha habido un cambio de paradigma en el campo hacia técnicas basadas
en datos (data-driven), que ha llevado a un nivel de realismo en la apariencia visual
sin precedentes. Sin embargo, este cambio de paradigma también conlleva una serie de
problemas, que identificamos y describimos aquí. En primer lugar, hay una desconexión
entre la representación matemática de los datos y cualquier conjunto de parámetros que
los humanos podamos entender; el tipo de datos capturados es apto y apropiado para
los computadores, pero no para su interpretación y manejo por parte de los humanos.
En segundo lugar, el gran número de sistemas de adquisición da lugar a formatos heterogéneos y grandes conjuntos de datos. Y, en tercer lugar, las funciones que modelan
la apariencia de forma realista son, en general, no lineales y de alta dimensionalidad.
Como resultado de esto, los datasets de apariencia son cada vez menos apropiados para
su manipulación y su uso en tareas de edición, lo cual limita el proceso creativo y de
diseño para científicos, ingenieros, artistas, y cualquiera que haga uso de los mismos. Hay
una enorme brecha entre la complejidad, realismo, y riqueza de los datos capturados, y
la flexibilidad a la hora de editar esos datos.
Un objetivo clave de esta línea de investigación es aprender las características relevantes de apariencia que los humanos pueden entender, a partir de las cuales se pueden
definir espacios, algoritmos y flujos de trabajo intuitivos y predecibles. De cara a asegurar
la usabilidad y fomentar la creatividad, también extenderemos nuestra investigación a la
simulación eficiente de apariencia, explotando la dimensionalidad extra de los datasets
capturados. Alcanzar estos objetivos nos permitirá aprovechar al máximo el potencial
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Figura 5.1: Izquierda: Ejemplo de diseño de tela a partir de un enfoque data-driven; se
muestran ejemplos reales de dos tipos de tela, una captura de pantalla de un interfaz para
edición de telas actualmente usado en una empresa líder a nivel mundial en el campo
(Walt Disney Animation Studios), y dos imágenes finales generadas tras muchas horas
de trabajo por parte de artistas especializados. Derecha: El actual compromiso entre
detalle y realismo de los datos de entrada, y las posibilidades de edición que permite,
junto con nuestra visión en esta línea de investigación, estructurada principalmente en
torno a la ERC Consolidator Grant CHAMELEON y el proyecto europeo del H2020
DyViTo.
de estos datasets capturados. Esta línea está estructurada principalmente en torno a la
ERC Consolidator Grant CHAMELEON y el proyecto europeo del H2020 DyViTo.

5.2.

Motivación

Modelar y editar la apariencia visual de telas, de tejidos, es un buen ejemplo que
muestra las dificultades existentes a la hora de trabajar con datos capturados, y que he
experimentado de primera mano al colaborar con artistas e investigadores en la industria
de efectos visuales. Es un problema difícil, debido a la naturaleza del material a escalas microscópicas, y a su compleja interacción con la luz. Los trabajos que constituyen
el estado del arte en simular apariencia de telas utilizan escáneres de tomografía computerizada (CT), y después, utilizan path tracing sobre una representación volumétrica
del material para una apariencia realista [ZJMB11]. Sin embargo, el tamaño y compleja
estructura de los datos hacen que sean extremadamente difíciles de manipular o editar.
Por otro lado, cuando no se dispone de una representación volumétrica de la tela,
se pueden utilizar modelos de BRDF (Bidirectional Reflectance Distribution Function)
más sencillos, que permiten alejarse de una solución puramente basada en la física si es
necesario. Aún así, lograr una cierta apariencia con estos modelos también es un proceso laborioso. Requiere horas de artistas entrenados y especializados, bien introduciendo
manualmente valores numéricos, o ajustando sliders que controlan parámetros que no
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tienen ningún significado perceptual, como por ejemplo: Número De Muestras (Number
Of Samples), Área (Area), Hebra de la Curva Tangente (Tangent Curve Thread), o Nivel
de Torsión de la Fibra (Fiber Twist Level), como se muestra en la 5.1, izquierda. En este
ejemplo, estos parámetros definen un dominio de 17 dimensiones, donde el resultado de
cada edición es imposible de predecir, forzando a los artistas a recurrir a un enfoque de
prueba y error. En vez de esto, una representación de alto nivel expresada en términos
comúnmente usados por humanos sería mucho más favorable. Términos como “más sedoso”, o “menos rígido”, esconderían la complejidad interna de la estructura de datos y
las interacciones luz-materia, permitiendo ediciones mucho más rápidas y que un usuario, incluso uno no especializado, fuese capaz de generar resultados aceptables de forma
rápida, centrándose solo en el proceso creativo. La Figura 5.1, derecha, ilustra el actual
compromiso entre el realismo que se puede alcanzar y la generalidad y flexibilidad para
editar, manipular y diseñar diferentes materiales. Esta línea de investigación, articulada principalmente a través del proyecto CHAMELEON del European Research Council
(ERC) y el proyecto europeo del H2020 DyViTo, busca eliminar este compromiso.

5.3.

Hipótesis y objetivos

Hemos identificado tres problemas clave fundamentales que necesitamos abordar, que
a su vez pueden ser considerados los objetivos de esta línea de investigación.
Necesidad de espacios de parámetros adaptados a los humanos
Por un lado, los datasets actuales consisten en un gran conjunto de valores numéricos
que representan cada una de las muestras de la señal capturada. Tras comprimirlos, estos
datos suelen expresarse en un conjunto de bases de representación abstractas, como wavelets, carentes de sentido intuitivo. Esto hace que para un humano sea muy difícil, si no
imposible, entender y editar estos datos. Por otro lado, se han propuesto varios modelos
matemáticos que describen la apariencia utilizando un pequeño conjunto de parámetros
basados en la física. Aunque estos modelos se han usado tradicionalmente para editar y
manipular la apariencia en gráficos por computador, se basan en conceptos sofisticados
y construcciones matemáticas como Bidirectional Scattering Distribution Function (función de distribución de la dispersión bidireccional), Transmitted Scattered Distribution
(distribución de dispersión transmitida), complex index of refraction (índice de refracción complejo), o power spectra (espectro de potencias). No hay un mapeo intuitivo a
conceptos que los humanos entiendan y utilicen, como cuán frágil, mojada, translúcida
o rugosa parece una superficie. Por tanto, navegar y manipular este espacio de parámetros es un reto importante, y requiere una fuerte curva de aprendizaje y conocimiento
altamente especializado.
Adicionalmente, los modelos paramétricos tradicionales fallan cuando se intenta representar de forma precisa la compleja apariencia de muchos materiales orgánicos, o
superficies que poseen características micro- o incluso nanoscópicas relevantes. Esto crea
un compromiso entre la precisión de los datos, y cómo de fácilmente pueden ser editados. Hay por tanto una necesidad de crear una representación equivalente basada en
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conceptos intuitivos que tengan un significado perceptual, y que actúe en la interfaz
entre la descripción interna de los datos capturados y los humanos que en última instancia van a utilizarlos. El beneficio será doble, permitiéndonos, por un lado, obtener
una categorización de los datos comprensible para los humanos, útil para operaciones de
búsqueda y selección, y por otro aprender las conexiones entre nuestra interpretación de
alto nivel de los datos, y los parámetros de bajo nivel que hay en la base de los modelos.
En informática gráfica, algunos intentos iniciales de describir formalmente materiales en
base a propiedades visuales de alto nivel se han desarrollado para el caso de BTFs (Bidirectional Texture Funcions) [JWD+ ], o para descripción de apariencia de superficies
en contexto [BUSB13], pero en ningún caso son soluciones finales al problema. Formalizar descriptores robustos y con significado perceptual de la apariencia visual es un reto
científico aún con amplio camino para la exploración.
Necesidad de algoritmos de edición predecibles
Las operaciones de edición globales, como ajustes de contraste o saturación, son simples, dado que trabajan en espacio de píxeles de la imagen final. Sin embargo, éstas
constituyen solo un subconjunto muy limitado de las operaciones potenciales. En particular, estas operaciones solo permiten modificar la apariencia global de una imagen
completa (o de zonas seleccionadas mediante máscaras en espacio de píxel), no las propiedades individuales que definen la apariencia. Un reto añadido reside en el hecho de
que la apariencia depende no solo del material, sino también de factores externos como
la iluminación. La edición de estas propiedades individuales resulta en cambios en la
imagen global difíciles de predecir.
Esto se debe a dos razones. En primer lugar, el transporte de luz se define globalmente, lo que lo hace no lineal con respecto a los diferentes materiales y fuentes de luz
presentes en la escena. Por ejemplo, incluso el sencillo caso de cambiar el albedo de una
superficie Lambertiana desata muchas inter-reflexiones de orden elevado en la escena.
Y, en segundo lugar, transformaciones lineales de los parámetros no suelen producir
un efecto perceptualmente lineal en la apariencia. Por ejemplo, un objeto que refleje el
doble de luz no necesariamente parece el doble de brillante o luminoso. Por último, y
no por ello menos importante, una solución perceptualmente válida y matemáticamente correcta debería garantizar que existirá consistencia bajo distintos puntos de vista y
condiciones de iluminación. Todo esto hace que diseñar un flujo de trabajo para edición
de apariencia que sea práctico sea un reto muy complicado, dado que ni la iluminación
ni las propiedades de los materiales se pueden malear a valores de píxel utilizando aproximaciones lineales o de bajo orden, y por tanto sencillas. Así pues, se requiere el diseño
de algoritmos de edición intuitivos y capaces de producir resultados predecibles a pesar
de la compleja interacción entre la iluminación y los materiales del mundo real.
Necesidad de feedback interactivo y simulaciones eficientes
La simulación completa del transporte de luz que se requiere para representar de
forma fiel la rica apariencia visual del mundo es prohibitivamente cara para sesiones de
edición interactiva. Los algoritmos de Monte Carlo, capaces de converger a la solución
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físicamente correcta, tienen convergencias lentas, un problema que se acentúa al calcular
efectos volumétricos como medios participativos o subsurface scattering, comunes en la
mayor parte de materiales realistas. Las soluciones existentes limitan los grados de libertad de la escena que se está simulando, y fuerzan restricciones artificiales. Asumiendo que
la cámara, iluminación, o propiedades ópticas de los materiales permanecen estáticas o
constantes, algunas magnitudes se pueden pre-computar a priori. Sin embargo, esto limita fuertemente las posibilidades de edición y la libertad de diseño del usuario. También
se requieren simulaciones eficientes como herramienta para poder desarrollar modelos
inversos robustos a partir de los datos disponibles, utilizando por ejemplo técnicas de
optimización para inferir los parámetros que definen la apariencia.

5.4.

Metodología

Los tres problemas arriba descritos son complementarios, y como tales no pueden
tratarse de forma aislada, sino conjunta. Hemos estructurado esta línea alrededor de
estos tres problemas, que se traducen en los siguientes tres paquetes de trabajo (PTs):
PT1: Espacios de parámetros intuitivos para los humanos
PT2: Algoritmos de edición predecibles
PT3: Feedback interactivo y simulación eficiente
Esta línea de investigación aborda un problema central en el campo de la informática
gráfica, pero requiere conocimiento de muchos campos, que incluyen no solo informática
sino también física, procesado de señal, o percepción aplicada, entre otros. Hemos diseñado una estrategia conjunta que tiene en cuenta la interrelación entre PTs, y cómo
avances en uno pueden representar beneficios para los otros. Por ejemplo, los espacios
de parámetros intuitivos de alto nivel que resulten del PT1 ayudarán, de forma directa,
a crear algoritmos de edición de apariencia en PT2, y posiblemente a definir dominios
alternativos apropiados para simulación en PT3.
PT1: Espacios de parámetros intuitivos para los humanos
Como se ha mencionado, los datos capturados de apariencia visual están generalmente disponibles de una de las dos siguientes formas: Pueden estar descritos en términos de
modelos ópticos con parámetros como coeficientes de transmitancia, funciones de fase anisotrópicas, o índices de refracción complejos. O, pueden simplemente consistir en datos
crudos capturados representando, por ejemplo, los valores de intensidad 6-dimensionales
que describen una svBRDF (spatially-varying BRDF), codificados como una larga lista de números o imágenes. En ambos casos, estas representaciones son subóptimas con
respecto a lo que los humanos pueden entender fácil e intuitivamente. Además, ofrecen
tantos grados de libertad que se vuelve virtualmente imposible manejarlas. Por último,
no es fácil desacoplar efectos y descomponer la apariencia en un conjunto de modelos más
pequeños y simples; esto sería beneficioso, ya que permitiría tratar cada (sub-)modelo,
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por ejemplo, utilizando un modelo paramétrico de baja dimensionalidad. En resumen,
los datos son apropiados para un computador, pero no intuitivos ni sencillos para su
manejo por parte de humanos.
La solución es redefinir los datos de apariencia en términos que los humanos puedan
comprender. Nuestro objetivo aquí es doble: obtener una caracterización comprensible
de los datos que sea apropiada para aplicaciones de búsqueda y selección, y aprender
las correlaciones entre información de bajo nivel, como parámetros ópticos, y conceptos
de alto nivel que definen la apariencia. Desafortunadamente, mapear datos crudos capturados o parámetros ópticos a parámetros perceptuales es un proceso muy complejo y
mal definido, ya que una teoría única de percepción no existe. Además, otros factores
semánticos (incluyendo cultura, educación, o incluso memorias y preferencias personales) complican todavía más la tarea. Para superar esta dificultad, utilizaremos la gran
cantidad de datos existentes y técnicas de aprendizaje automático para identificar las
características que mejor correlan con la apariencia.
Hay en la actualidad una convergencia de factores que hace esta metodología viable
y atractiva en este momento: i) el aprendizaje automático es un campo maduro, y las
técnicas y herramientas matemáticas necesarias están desarrolladas; ii) la potencia de
computación no es ya un problema; y iii) por fin hay una cantidad suficientemente grande
de datos de apariencia visual para permitir obtener resultados con estas técnicas. Además, herramientas como Amazon Mechanical Turk (MTurk) permiten compilar grandes
cantidades de datos subjetivos mediante estudios de usuario masivos. En vez de buscar
una solución general a un problema que está profundamente arraigado en áreas como
la neurociencia cognitiva, primero abordaremos el problema por casos específicos (e.g.,
tejido orgánico, metales...), y evaluaremos posibles conexiones entre casos. Es esta una
estrategia razonable, dado que el espacio de todas las apariencias posibles es demasiado
grande (la interacción de la luz con el tejido orgánico, por ejemplo, es muy diferente de
la interacción con materiales metálicos).
PT2: Algoritmos de edición predecibles
Replicar de forma exacta la apariencia del mundo real a partir de datos capturados
no suele ser el objetivo final. La mayor parte del tiempo, estos datos capturados sirven
de base para un subsiguiente proceso cuyo resultado final es una versión modificada,
mejorada, simplificada, o estilizada de los mismos, de cara a lograr una apariencia final
deseada, o a destacar ciertas características. Sin embargo, editar estos datos para que
den lugar a distintas apariencias plausibles es una tarea muy compleja, casi imposible
de lograr utilizando las herramientas y algoritmos existentes.
En primer lugar, la complejidad de los datos subyacentes debe permanecer oculta
para el usuario; el PT1 está principalmente dedicado a esto, y el PT2 utilizará estos
resultados tan pronto como se disponga de ellos. Segundo, el flujo de trabajo y la interacción del usuario con los datos debe ser intuitiva, para que puedan manipular la
apariencia con una curva de aprendizaje razonable. Tercero, toda manipulación realizada debe tener como resultado cambios predecibles de la apariencia. Cuarto, los cambios
en la apariencia visual deben ser consistentes y robustos bajo diferentes configuraciones
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Figura 5.2: Ejemplos de resultados de edición de light fields por parte de usuarios utilizando nuestras herramientas. Arriba: un light field sintético (vase), con información
exacta de profundidad. Abajo: Dos light fields reales (toys y motorbike) capturados con
una cámara Lytro. Evaluamos los beneficios de distintos paradigmas de interacción y
herramientas, y derivamos conclusiones para ayudar a guiar a futuros diseñadores de
interfaces para edición de light fields [JMB+ 14].
(e.g., cambios en la iluminación o el punto de vista), para evitar la necesidad de redefinir
la apariencia para cada nuevo escenario. Finalmente, el espacio de apariencia debe ser
suficientemente expresivo para permitir a los usuarios (ingenieros, diseñadores, artistas,
o cualquier otro), explorar un gran número de posibilidades, de cara a lograr su visión.
Para abordar los retos de este PT, y de cara a generar soluciones generales aptas para
un gran rango de condiciones, buscaremos respuestas a las siguientes cuestiones clave:
¿Podemos definir algoritmos de edición en espacios de alta dimensionalidad, de forma
que se puedan realizar ediciones predecibles? Y si es el caso, ¿cuáles son los paradigmas
de interacción y flujos de trabajo más efectivos para edición? Ya hemos investigado esta
idea general para el caso particular de edición de light fields, sugiriendo su viabilidad
(ver Figura 5.2 [JMB+ 14]).
PT3: Feedback interactivo y simulación eficiente
Este PT investiga la adaptación de técnicas eficientes de simulación del transporte de
luz al gran tamaño y dimensionalidad de los datos de apariencia capturados. Durante un
ciclo típico de producción de tipo diseñar-editar-visualizar-repetir, la simulación eficiente
de apariencia compleja es un aspecto clave. Además, las técnicas de visualización precisas
pueden utilizarse como modelo generativo para técnicas de optimización y/o aprendizaje
automático en la búsqueda de representaciones de alto nivel (que encaja con PT1 y PT2).
Las soluciones existentes para aplicaciones interactivas están diseñadas para modelos
simplificados y de baja dimensionalidad, que sacrifican realismo a cambio de velocidad,
mientras que los métodos más sofisticados no funcionan en tiempo real o interactivo. El
enfoque más común para rendering off-line hace uso de muestreo de Monte Carlo por
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fuerza bruta; para escenas realistas, esto es un proceso muy costoso, que puede requerir
desde horas hasta días para converger. En general, cuanto más complejo es el transporte
de luz en la escena, más difícil es optimizarlo, debido a las múltiples no-linealidades y las
componentes de alta frecuencia en el transporte de luz. El problema de hallar técnicas
que permitan simular el transporte de luz de forma eficiente aún se agrava más por la
alta dimensionalidad de los datasets capturados por los dispositivos actuales (e.g., el
dominio angular en los light fields, información hiperespectral, direcciones cámara-luz
en BTFs, muestreo denso en características especulares finas...); el mayor reto está en
encontrar estrategias de muestreo eficientes y apropiadas para esos datasets.

5.5.

Primeros casos de éxito

El enfoque de esta línea está inspirado en nuestra reciente experiencia trabajando
en el problema de edición y simulación de piel humana, un problema fundamental en el
campo de la apariencia visual en informática gráfica, con décadas de investigación. La
principal razón por la que la piel humana es tremendamente costosa de simular es por su
estructura multicapa, en la que además las operaciones de edición se vuelven impredecibles. La adquisición de la apariencia visual ha alcanzado un alto nivel de sofisticación.
Es común, en la industria del cine, capturar la apariencia de un actor dado bajo muchas
configuraciones de iluminación, en un dispositivo tipo Lightstage, que esencialmente es
una gran esfera formada por varios cientos de LEDs y cámaras controlados por ordenador (Figura 5.3, izquierda). Esto permite producir un doble digital fotorrealista del actor
capturado (Figura 5.3, centro), pero desafortunadamente el enfoque actual tiene varias
limitaciones. En primer lugar, requiere un setup de adquisición muy caro y complejo, lo
que significa que muy poca gente tiene acceso al mismo, o a los datos. En segundo lugar,
los datos se limitan al actor que está siendo capturado, y no es posible re-utilizarlos
con otros. Y en tercer lugar, el sistema proporciona una enorme cantidad de datos que
funcionan bien para re-iluminación, pero con los que cualquier otra operación de edición
es prácticamente imposible incluso para personal especializado.
Sin embargo, en el grupo definimos recientemente un espacio de parámetros sencillo
basado en los conceptos de scattering de rango cercano y de rango lejano (PT1). Derivamos una robusta formulación matemática que ocultaba los parámetros ópticos, basados
en la física y de bajo nivel, que se utilizan comúnmente para describir materiales translúcidos (i.e., extinción, scattering, albedo y función de fase), ofreciendo un espacio mucho
más intuitivo para un artista (PT2) [JZJ+ 15b]. Además, nuestra aproximación separable
nos permitió simular subsurface scattering en menos de 1 milisegundo por fotograma, lo
que favorece y ayuda en la edición (PT3). Esto abrió un nivel de realismo en juegos sin
precedentes, a un nivel comparable al menos al de la industria del cine. La Figura 5.3
(derecha) muestra un ejemplo generado con nuestra técnica, que, dada su eficiencia y la
flexibilidad que ofrece en la edición, actualmente está en siendo usada por empresas de
videojuegos que son líderes mundiales, como Activision Blizzard o Sledgehammer Games.
Este caso de éxito no sólo nos ha dotado de experiencia y know-how, sino que también
nos ha llevado a la convicción de que nuestra metodología se puede generalizar para
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Figura 5.3: Izquierda: Lightstage utilizado para capturar la apariencia de la piel, perteneciente al grupo de Paul Debevec. Centro: Resultados de re-iluminación de la película
El Curioso Caso de Benjamin Button. Derecha: Un ejemplo final, renderizado por Activision Blizzard, usando nuestro modelo separable de piel, que desacopla el scattering
cercano y lejano para permitir una sencilla edición de la apariencia final [JZJ+ 15b].
obtener beneficios similares a escalas mucho mayores, y en otros dominios de aplicación.
Por último me gustaría mencionar en esta sección un trabajo de reciente publicación
[JAG18]. En él introducimos un nuevo framework para el transporte de luz en medios
participativos que tiene en cuenta la correlación espacial de sus partículas. Hasta ahora,
esto había sido ignorado en informática gráfica, a pesar de que, como demostramos, la
correlación afecta visiblemente al transporte de luz, y por tanto a la apariencia tanto de
estos medios como de objetos translúcidos (ver Figura 5.4). En concreto, la correlación
positiva (negativa) conduce a atenuaciones más lentas (rápidas) que la atenuación exponencial clásica en medios sin correlación, predicha por la ley de Beer-Lambert. Utilizando avances recientes en transporte de neutrones, primero presentamos nuestra ecuación
extendida de Boltzmann, eliminando las limitaciones de la ecuación original. Además,
presentamos una expresión analítica para el caso de correlación positiva. Nuestro modelo
puede ser visto como complementario a los recientes modelos que incluyen anisotropía
angular en medios [HDCD15, JAM+ 10], y permite expandir el rango de apariencias
visuales que pueden ser descritas y manipuladas con un ordenador.

5.6.

Conclusiones

El principal objetivo de esta investigación es consolidar enfoques robustos, eficientes
y basados en datos, para modelar apariencia visual en informática gráfica, y para liberar
su potencial científico y tecnológico. Nuestras contribuciones pueden tener un impacto
no solo en la comunidad de informática gráfica, sino también en otros campos (como
visualización científica, adquisición de imagen, visión por computador, o simulación), y
también en áreas de aplicación como videojuegos, ingeniería o prototipado virtual. La
Figura 5.5 sirve de muestra de nuestras principales aportaciones hasta la fecha: propusimos un espacio de control intuitivo de la apariencia de materiales basado en descriptores
(atributos) comúnmente usados en lenguaje natural [SGM+ 16].
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Figura 5.4: Tres dragones de diferentes materiales, con distinta correlación espacial. Izquierda: Transporte tradicional, sin correlación. Centro y derecha: Medios con correlación
positiva y negativa, respectivamente. Nótese cómo el transporte de luz se ve afectado
significativamente [JAG18].

Figura 5.5: Uso de nuestro espacio de control para lograr ediciones de apariencia de
materiales rápidas e intuitivas. Incrementamos la apariencia metálica de una BRDF de
un tejido, proveniente de la base de datos de MERL (red-fabric2 ), obteniendo cambios
intuitivos en la apariencia simplemente manipulando el valor de uno de nuestros atributos perceptuales. Clave para esta facilidad de uso y para un resultado predecible son los
funcionales que derivamos, que mapean los coeficientes de las cinco primeras componentes principales de la representación BRDF al comportamiento esperado de los atributos
perceptuales, en base a un estudio de usuario a gran escala en el que recopilamos alrededor de 56000 respuestas. La gráfica de la derecha muestra la trayectoria seguida por
esta edición en nuestro espacio de control. Otras aplicaciones de nuestro espacio incluyen métricas de similaridad de apariencia, mapeado de atributos perceptuales a BRDFs
analíticas, o servir de guía en procesos de gamut mapping [SGM+ 16, SSGM17].

6
Investigación actual y futura:
Transporte de luz transitorio

6.1.

Introducción

La síntesis y el análisis de datos visuales es hoy por hoy una pieza clave para tecnologías tanto industriales como de consumo, así como de una gran importancia económica.
Uno de los mayores problemas en la actualidad radica en la ambigüedad inherente de las
imágenes resultado del proceso de captura: la luz que llega en un pixel desde distintas
direcciones o instantes es integrada irreversiblemente en un solo valor, perdiéndose gran
parte de la información. Ésta es la esencia del problema de la interferencia de múltiples
caminos de luz: una vez llega la luz a un pixel del sensor, es imposible desambiguar si
esta proviene de una única interacción con la escena (luz directa) o si es el resultado de
múltiples interacciones con ella (luz indirecta). En consecuencia, tras décadas de investigación, ciertos problemas fundamentales como visión en medios turbios, o estimación
de geometría, materiales o movimiento continúan siendo problemas sin resolver, y la
perspectiva es que no se resuelvan en un futuro cercano con los enfoques tradicionales.
El objetivo global de esta línea de investigación es estudiar y diseñar una nueva
clase de algoritmos para el análisis y la simulación del transporte de luz en estado
transitorio, donde la velocidad de la luz no puede considerarse infinita. Poder analizar
el transporte de luz a la escala temporal propuesta permite descubrir aspectos ocultos
en los intervalos de visualización (el tiempo de exposición) de las cámaras existentes1 ,
lo que abre grandes posibilidades tecnológicas que pueden surgir del aprovechamiento
de la información temporal, sino también por la necesidad de producir una base teórica
sólida sobre la que fundamentar estos desarrollos tecnológicos. La descripción de esta
línea prevé tres-cuatro años de trabajo, y está financiada por un proyecto nacional y por
DARPA. Además, se describe en la Sección 6.5 una colaboración adicional con NASA
1
Me gusta utilizar la analogía del microscopio: éste permite ver cosas invisibles a ojo desnudo, en la
escala espacial; de igual manera, el análisis del transporte de luz en estado transitorio nos permite ver
información perdida en el estado estacionario; como un microscopio en la escala temporal.
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Figura 6.1: Izquierda: en 1964, el profesor del MIT Harold E. Edgerton capturó su
icónica fotografía Bullet through Apple. Una bala viaja aproximadamente a 800 m/s.
Derecha: 40 años después, logramos capturar en colaboración con el MIT una bala de
luz atravesando una botella; la luz, que viaja a una velocidad máxima de 300.000.000
m/s, es 350.000 veces más rápida que la bala de Edgerton (vídeos disponibles en
http://giga.cps.unizar.es/ ajarabo/pubs/femtoSIG2013/) [VWJ+ 13].
y la Universidad de Wisconsin; a pesar de que esta última colaboración no cuenta con
financiación, es para mí uno de los desafíos científicos más bonitos a los que me he
enfrentado en mi carrera.

6.2.

Motivación

El Graphics and Imaging Lab, en colaboración con el MIT, fue pionero en el campo
del transporte de luz transitorio, al presentar la técnica de femtofotografía [VWJ+ 13] (ver
Figura 6.1), capaz de capturar información visual a una frecuencia efectiva de un billón
de fotogramas por segundo. A esta velocidad, imposible de conseguir sin la novedosa combinación de hardware y computación, pudimos ver por primera vez cómo la luz avanza
por una escena e interactúa con los objetos presentes en ella (más información, incluidos
algunos de los vídeos capturados, puede encontrarse en http://giga.cps.unizar.es/ ajarabo/pubs/femtoSIG2013/). Desde entonces han surgido variantes de la técnica (p.ej.:
sacrificando resolución temporal abaratando el hardware necesario), así como importantes avances tecnológicos, como diversos prototipos de cámaras capaces de ver alrededor
de las esquinas. Nosotros mismos estamos en estos momentos colaborando con la NASA
para adaptar los principios de la femtofotografía a la inspección remota de las cuevas
lunares (proyecto PERISCOPE: PERIapsis Subsurface Cave Optical Explorer, ver 6.5).
Poder analizar el transporte de luz a la escala temporal propuesta permite descubrir aspectos ocultos en los intervalos de visualización (el tiempo de exposición) de las
cámaras existentes. Esto a su vez puede por fin evitar el problema de la interferencia,
que a su vez abrirá múltiples nuevas aplicaciones. Este es el problema fundamental que
aborda este proyecto.
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En trabajos anteriores abordamos el problema del transporte de luz bajo un enfoque holístico, que englobaba todo el espacio multidimensional definido por la función
plenóptica. La observación clave era que existe mucha información en ese dominio multidimensional, descartada en los algoritmos tradicionales de análisis y simulación. Nuestras
aportaciones principales abarcaban los light fields, y las imágenes hiperespectrales. En
este nuevo proyecto nos centramos en el dominio temporal: La decisión de por qué escoger esta dimensión se debe a: i) nuestra situación ventajosa de pioneros en el campo a
nivel internacional, así como nuestros propios resultados previos; ii) las grandes posibilidades tecnológicas que pueden surgir del aprovechamiento de la información temporal;
y iii) la falta de una base teórica sólida para el desarrollo de algoritmos de análisis y
simulación.
Para llevar a cabo el desafío que supone el desarrollo de este proyecto contamos con
una importante red de colaboradores internacionales, incluyendo las universidades de
Wisconsin-Madison, Stanford, Carnegie Mellon o Columbia en EEUU, y Tsinghua en
China. Estas colaboraciones suponen un gran apoyo ya que nos evita tener que dotarnos
del caro y sofisticado hardware necesario para llevar a cabo alguna de las tareas del
proyecto, permitiéndonos así trabajar con presupuestos razonables (a escala española).

6.3.

Hipótesis y objetivos

Cualquier intento de producir una imagen conlleva un proceso de mezcla y descarte
de información, con el objetivo de ajustarla a un medio bidimensional. Desde un punto
de vista matemático, cada valor de un píxel (medido por un sensor o simulado) es el
resultado de integrar la función plenóptica en varios dominios: espacial (tamaño del píxel
y el sensor), angular (apertura), longitud de onda (respuesta espectral) y tiempo (periodo
de obturación). Esto hace que, dada una imagen, existan infinitas posibles hipótesis de
escenas del mundo real capaces de justificar el mismo resultado. En este proyecto nos
centramos en la riqueza de información existente en el dominio temporal: muy distintos
de los enfoques tradicionales en estado estacionario, y dado que la velocidad de la luz no
es infinita, poder contar con la estructura temporal completa de cada píxel (evitando la
integración temporal) abre las puertas a una riquísima fuente de información. Además,
permite revisitar técnicas existentes y superar sus limitaciones actuales, con el potencial
de crear novedosa tecnología en muchos y variados escenarios.
Dadas las obvias limitaciones mecánicas y electrónicas para capturar esta información a la velocidad requerida, utilizaremos un enfoque computacional. Nos centraremos
en resolver las limitaciones prácticas que previenen el desarrollo a gran escala de las
técnicas de transient imaging: el tiempo necesario para reconstruir información (basado
en análisis y síntesis), la falta de garantías de la calidad de reconstrucción específicas
para el problema, la reducida precisión, generalidad y eficiencia de modelos de síntesis,
y la falta de datos.
La línea se estructura sobre cuatro objetivos específicos:
Desarrollar un modelo teórico del transporte de luz en estado transitorio, elimi-
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nando la suposición común de que la velocidad de la luz es infinita
Abordar desde este nuevo modelo el transporte de luz transitorio en medios turbios
(participativos)
Desarrollar nuevas técnicas de simulación (render), capaces de manejar de manera
eficiente y precisa la complejidad del problema
Desarrollar nuevas técnicas de visualización que permitan plasmar de manera sencilla e intuitiva la complejidad de los datos en estado transitorio

6.4.

Metodología

Se propone una metodología basada en tres etapas, con realimentación entre ellas.
Esto viene motivado no solo por el carácter innovador del proyecto, sino para que mejoras
en los resultados de una tarea puedan influenciar en una nueva versión de los resultados
de otra:
Análisis e investigación teórica
Desarrollo de los algoritmos y técnicas basadas en el estudio anterior
Diseño de aplicaciones y prototipos que demuestren su potencial
El proyecto actual se compone de cuatro Paquetes de Trabajo (PT) técnicos, articulados para desarrollar los cuatro objetivos concretos del proyecto. El PT1 se encarga
principalmente del desarrollo teórico del transporte de luz transitorio, en un novedoso
espacio definido por las interacciones de la luz con la escena. Dada la novedad de este desarrollo, se limita en un principio a la interacción con superficies únicamente. El
PT2 propone una extensión del análisis incluyendo la mayor dimensionalidad de la función plenóptica. Este aumento de dimensionalidad (en concreto comenzaremos por la
polarización) será aprovechado para abordar el problema del transporte transitorio en
medios participativos. Para poder avanzar en el análisis del transporte de luz en estado
transitorio, sintetizaremos dicho transporte para cada hipótesis de escena y configuración luz-sensor utilizando modelos directos, a desarrollar en el PT3. Por último, el PT4
aborda el problema de la visualización de los datos, tarea nada sencilla dado el enorme
volumen y su dimensionalidad.
Para la validación de los resultados (en especial en los tres primeros PTs), se contará
con datos reales capturados en las instalaciones de nuestros colaboradores extranjeros
en EEUU y China. Esto tiene una doble ventaja: por un lado nos evita sobrecargar el
presupuesto con la compra de hardware al que ya tenemos acceso, y por otro nos permite
centrarnos en la parte computacional, avanzando más rápidamente.
PT1: Análisis del transporte transitorio de luz
El objetivo de este primer paquete de trabajo es responder a la pregunta básica de:
¿Cuáles son los límites fundamentales de la reconstrucción de una escena, y bajo qué
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condiciones? Desafortunadamente la respuesta depende de factores como la complejidad
de la escena, el número de superficies visibles o el material de los objetos. Esto hace que
una exploración exhaustiva de este espacio sea prohibitivamente larga (en realidad es un
espacio de infinitas posibilidades), además de no estar bien caracterizado. Necesitamos
por tanto desarrollar una noción compacta y formal de la complejidad de un escenario,
dada una escena y una configuración luz-sensor.
PT2: Transporte transitorio de luz en medios turbios
El anterior paquete de trabajo se centra en la interacción de la luz entre superficies,
asumiendo que la luz viaja en el vacío. Aunque esta asunción es en general razonable,
se rompe en condiciones de visibilidad limitadas, como puede ser con humo, niebla o en
medios subacuáticos. En estas condiciones la luz interacciona no sólo con las superficies,
sino también con todos los puntos del medio. Esto complica de forma dramática el
análisis del transporte de luz en estado transitorio (de manera equivalente, también
complica el estado estacionario significativamente, como es bien sabido en los campos
de visión por computador –análisis- e informática gráfica –síntesis). El objetivo de este
paquete de trabajo es desarrollar nuevas técnicas que permitan el análisis del transporte
de luz transitorio en medios participativos.
El primer paso en este paquete de trabajo es definir el modelo de formación de imagen. Mientras que el uso directo del estado de polarización se ha demostrado útil para
ciertas aplicaciones donde los órdenes bajos de dispersión son dominantes (e.g., detección de materiales o microscopía), su uso en medios turbios en los que la luz sufre gran
cantidad de eventos de dispersión resulta de baja utilidad, debido a la dificultad de
desambiguar las múltiples interacciones existentes. No es trivial cómo manejar el estado
de polarización en sistemas de transporte de luz bidireccional basados en estimación de
densidad como el nuestro [JMM+ 14, WJS+ ]; Será por tanto necesario generalizar este
tipo de algoritmos a luz polarizada, así como analizar su convergencia a soluciones sin
error.
PT3: Desarrollo de un motor de simulación eficiente
La correcta e intuitiva simulación y visualización del transporte de luz transitorio es
fundamental en esta línea de investigación principalmente por cuatro razones. Primero,
proporciona una base sólida para desarrollar y probar los algoritmos de reconstrucción,
incluyendo baterías de pruebas de comparación con datos reales. Segundo, apoyará dichos algoritmos utilizando una aproximación de análisis mediante síntesis, en la que los
datos simulados permiten comprender y diseñar nuevos métodos de reconstrucción. Tercero, permitirá prototipar nuevos dispositivos ópticos sin las limitaciones y los gastos
de un proceso de fabricación, permitiendo diseñar y evaluar nuevas propiedades de las
imágenes como la exposición, modulación o codificación de la iluminación. Finalmente,
la simulación y visualización es una herramienta potente para la resolución de problemas
inversos como los tratados en este proyecto, pero para eso se requiere un sistema eficiente
y con un error controlable y predecible.
La simulación debe corresponder con datos capturados, siendo necesarios modelos
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precisos de ruido y distorsión, de tal forma que los modelos aprendidos a partir de la
simulación puedan ser aplicables a escenarios reales y la simulación pueda ser usada
como base. Esto incluye un análisis de la iluminación y de la cámara (sensor y óptica),
caracterizando los efectos físicos que dichos elementos pueden tener sobre la radiancia
capturada.
PT4: Técnicas de visualización
Después de que la información multidimensional de una escena ha sido extraída, debe
de ser adecuadamente visualizada para que pueda ser comprendida e interpretada, para
estudiar y razonar sobre las propiedades capturadas. Esto incluye la combinación de los
diferentes aspectos de la información recuperada y su presentación, que debe ser simultáneamente completa e intuitiva. Esto no es trivial, debido, de nuevo, al gran número de
dimensiones de los datos plenópticos. No es evidente cómo la combinación de datos de
múltiples fuentes con diferentes grados de precisión pueden ser eficazmente combinados
para una correcta visualización. Un ejemplo de esta dificultad lo encontramos durante
el desarrollo de nuestro proyecto en femtofotografía [VWJ+ 13], donde encontramos que
los datos producidos (streak images, donde el tiempo de llegada del fotón es codificado
en el eje Y del sensor) eran de difícil interpretación por un cerebro humano, y dimos
con el concepto de peak time para visualizar la mayor parte del desarrollo temporal del
transporte de luz en un solo fotograma (concepto usado desde entonces por otros investigadores como forma estándar de visualizar transporte transitorio en una sola imagen).

6.5.

Exploración de cuevas lunares

En 2009, el Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) descubrió cuevas en la superficie de
la Luna. Estas cuevas, en muchos casos tuberías de lava subterráneas de hasta cientos de
metros de profundidad y varios kilómetros de amplitud, han sido desde entonces un tema
de gran interés para NASA: Por un lado, por el interés geológico de los mismos, descritos
como “la entrada a un País de las Maravillas geológico” (Mark Robison, Arizona State
Univ.). Por otro, porque dichas cuevas lunares son potenciales candidatas para alojar
una futura base lunar, protegiendo dichas bases de meteoritos o radiación cósmica. Sin
embargo, las opciones de exploración de dichas cuevas se reducen hasta hace poco a
robots tipo rover, o astronautas; ambas opciones son extremadamente caras, y presentan
un enorme riesgo.
Gracias a esta línea de investigación, hemos empezado a dar los primeros pasos para
la exploración remota de dichas cuevas lunares. El objetivo es llevar la reconstrucción
de geometría no visible (non-line of sight, NLOS) mediante imagen transitoria, a condiciones reales fuera del laboratorio. Nos proponemos el ambicioso proyecto de usar esta
tecnología para la inspección remota de cuevas, con el objetivo a medio plazo de equipar
una plataforma en órbita con sistemas de captura de imagen transitoria. La propuesta
se enmarca en una colaboración con NASA dentro del proyecto PERISCOPE, en la que
ahora participamos de forma desinteresada, con el objetivo de presentar los resultados
que lleven a la extensión del proyecto a la Fase II dentro programa de conceptos avan-
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Figura 6.2: a) Concepto del objetivo a largo plazo del proyecto; mediante un satélite equipado con tecnología de imagen transitoria se planea cartografíar el interior de cavernas
lunares. b) Caverna lunar en Mare Ingenii, de aproximadamente 130 metros de diámetro
y de profundidad desconocida, fotografiada por el LRO de NASA. c) Los límites actuales
de la observación remota con iluminación ideal; dada la incapacidad de resolver el problema de la interferencia de los múltiples caminos de luz, solo puede observarse la parte
directamente visible. d) Utilizando reconstrucción NLOS, basada en imagen transitoria
podemos reconstruir zonas no visibles de la caverna.

zados de NASA (NIAC). En concreto, trabajamos en colaboración con la Universidad
de Wisconsin, y el Jet Propulsion Lab de NASA. La idea clave del proyecto es capturar
el transporte de luz a una resolución temporal del orden de nanosegundos, suficiente
como para poder analizar el camino seguido por fotones individuales emitidos desde la
plataforma en órbita, y usar este análisis para reconstruir las zonas no visibles de las
cuevas lunares (Figura 6.2).
De todas las tecnologías hechas posibles por la imagen transitoria, la reconstrucción
NLOS es una de las más excitantes, ya que permite reconstruir o reconocer elementos no
directamente visibles, bien por estar ocluidos por una superficie o tejido, o bien porque
están directamente fuera del rango de visión. Esta tecnología tendría aplicación directa en
campos como la seguridad, vigilancia o rescate, su uso en coches autónomos, aplicaciones
industriales y de control de calidad, o incluso imagen médica. Sin embargo, pese a los
evidentes avances en el campo en los últimos seis años, el rango de aplicabilidad de estas
técnicas se encuentra aún limitada a geometrías sencillas y aisladas, en condiciones de
laboratorio donde el modelo de transporte de luz se puede simplificar notablemente. Para
escenas más complejas, de gran tamaño, y donde las simplificaciones de reflectancia difusa
y alto signal-to-noise ratio (SNR) se rompen, la robustez de estos métodos se reduce
notablemente, dando lugar a falsos positivos, y en general degradando significativamente
la calidad de la reconstrucción. Todas estas condiciones limitan la aplicabilidad de esta
novedosa tecnología.
El siguiente paso es, por tanto, tratar de salir de condiciones de laboratorio, y generalizar la reconstrucción NLOS a escenarios in-the-wild, donde se rompen las condiciones
ideales de los experimentos en laboratorio, así como establecer de forma teórica los requisitos necesarios y los límites teóricos de su aplicabilidad en la exploración remota de
cuevas y cráteres lunares. Para ello, los primeros tests en reconstrucciones tridimensionales de cuevas terrestres (Figura 6.3) ya han sido realizados en Nuevo México (EEUU),
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Figura 6.3: Izquierda: las técnicas de NLOS imaging permiten ver objetos ocultos a
la cámara. Centro: cueva en Nuevo México donde realizamos pruebas para sacar esta
técnica del laboratorio. Derecha: reconstrucción mediante LIDAR de la cueva; las zonas
negras indican geometría oculta (NLOS), no reconstruible con las técnicas existentes.

Figura 6.4: Visualización de transporte de luz transitorio usando nuestro simulador, para
una cáustica en un medio participativo. Pueden apreciarse las distorsiones y los retrasos
del frente de onda que atraviesa la esfera. La imagen pequeña muestra el resultado
tradicional en estado estacionario [JMM+ 14].

dando resultados preliminares prometedores, aunque aún muy mejorables.
Planteamos un enfoque basado en dos pilares fundamentales. Por un lado, proseguiremos desarrollando técnicas deterministas rápidas de reconstrucción de geometría NLOS,
siguiendo el enfoque de nuestro trabajo previo [AGJ17], que es hoy día el estado-del-arte
en el campo. Por otro lado, aplicaremos técnicas de Deep Learning para condicionar
de forma óptima el problema, detectar patrones y ambigüedades difíciles de detectar
con métodos deterministas, y expandir la aplicabilidad de dichos métodos. Por último,
ambas aproximaciones se fundamentarán en el uso de nuestro software de simulación
de transporte de luz [JMM+ 14], usado por algunos de los grupos punteros en imagen
computacional, y que nos permitirá desarrollar la enorme cantidad de datos necesarios
para entrenar nuestro sistema de aprendizaje. En un trabajo reciente [MHMn+ 17], ya
demostramos la aplicabilidad de usar datos sintéticos para entrenar sistemas de aprendizaje automático, en un contexto más sencillo. Esta primera aproximación nos hace estar
confiados en que la combinación datos sintéticos de alta calidad y técnicas de machine
learning son una vía muy prometedora para este problema.

6.6. CONCLUSIONES

6.6.
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Conclusiones

Observando el mundo que nos rodea, es fácil olvidar que la velocidad de la luz es
finita. Nuestro sistema visual no es lo suficientemente rápido para resolver los distintos
eventos de refracción, reflexión, scattering, etc., que ocurren a una escala de trillonésimas
de segundo. El poder resolver estas interacciones a esta escala puede suponer avances disruptivos en distintos campos como la robótica, la navegación aéra, o incluso la medicina,
mediante el análisis no invasivo de tejidos.
En 2013 Belén Masiá y yo coincidimos en el MIT realizando estancias de investigación2 . Esto nos dio la oportunidad de participar en uno de los trabajos de los que más
orgulloso estamos como grupo: el desarrollo de la técnica de femtofotografía [VWJ+ 13].
En aquel momento, la técnica se basaba en hardware caro, demasiado para continuar esta línea desde Zaragoza. Sin embargo, nos dimos cuenta de que la femtofotografía habría
un enorme campo de posibilidades, como por ejemplo ver objetos ocultos, o a través de
medios turbos, a través del tiempo de llegada de cada fotón al sensor. No podemos trabajar con el hardware necesario, pensamos, demasiado caro para los niveles de financiación
nacionales (no contaba con una ERC entonces). Pero sin embargo somos muy buenos en
temas de simulación del transporte de luz, algo que llevamos haciendo desde que se fundó
el GIGA. La decisión estratégica fue entonces dedicarnos a explorar el transporte de luz
en estado transitorio desde la simulación, línea que ha venido liderando desde entonces
Adrián Jarabo como post-doc del grupo [JMM+ 14]. Esta decisión, con la perspectiva de
los años, ha resultado ser un gran acierto. El grupo es ahora referencia mundial en el
campo, y nuestro software es utilizado de manera continuada por numerosos grupos en
EEUU, Canadá, Europa, China y Arabia Saudí. No solo logramos entrar en uno de los
equipos de la competitiva DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency), sino
que logramos superar la Fase 1 con éxito, siendo de los equipos seleccionados para la
Fase 2. A nivel personal, he sido invitado a participar en dos workshop sobre Computational Light Transport, el primero celebrado en Dagstuhl (Alemania), y el segundo a
celebrar en 2019 en la Banff International Research Station (Canadá). Además, surgió
la colaboración con NASA: para un ingeniero como yo, que crecí hojeando una y otra
vez el National Geographic de mi padre sobre el sistema solar, pocas cosas puede haber
más excitantes a nivel profesional...

2

Belén estuvo un total de siete meses, yo dos.
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7
Investigación actual y futura:
Realidad Virtual

7.1.

Introducción

El grupo trabaja también en realidad virtual (RV), siendo esta la línea de creación
más reciente. La RV ha tenido varios arranques fallidos en las últimas décadas, y cabe
preguntarse si por fin está la tecnología lo suficientemente madura como para quedarse
definitivamente. Observando los movimientos de gigantes de la industria como Facebook,
Google, Samsung, etc., y hablando con otros investigadores, llegamos a la conclusión de
que era un campo donde, en efecto, por fin la tecnología nos permitía abordar muchos
problemas interesantes. Nuestro foco principal está en investigar la RV como un nuevo
medio, preguntándonos qué posibilidades encierra y cómo podemos adecuarlo a necesidades existentes, así como intentar desarrollar soluciones técnicas a problemas técnicos
básicos. En esta línea trabajamos principalmente con financiación privada de Adobe y
Nvidia (Ana Serrano recibió recientemente un Nvidia Graduate Fellowship Award), así
como un proyecto del Ministerio (IP: Belén Masiá).

7.2.

Motivación

Entender las expectativas y el comportamiento de los usuarios inmersos en mundos
virtuales es crucial para la generación de experiencias de RV atractivas. Con la proliferación de dispositivos de RV de bajo coste (tanto de captura de vídeo 360 como
head-mounted displays (HMD) y otros visores), la RV está progresivamente entrando en
el mercado de consumo. Estos sistemas ofrecen experiencias y contenido más rico que el
ofrecido en monitores tradicionales, pero radicalmente distinto.
Las nuevas posibilidades de capturar y mostrar mundos virtuales pueden tener un
impacto profundo en muchos aspectos de nuestra sociedad. Sin embargo, sabemos muy
poco sobre el comportamiento de los usuarios dentro de estos entornos de RV. ¿Cómo
podemos guiar la atención de los usuarios? ¿Podemos predecir sus movimientos, sus
59
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Figura 7.1: Visualización de un panorama omniestéreo, con la saliencia normalizada superimpuesta. Esta ha sido computada a partir de los scan paths de más de 150 usuarios,
y ofrece una representación de los principales puntos de interés de la escena. Sobre la
imagen, mostramos además la velocidad angular media de la rotación angular de la cabeza, dada por un dispositvo de medida inercial. Parece que esta velocidad está correlada
con la saliencia, ya que los usuarios pasan más tiempo explorando detalladamente las
zonas de mayor saliencia [SSP+ 17].
actos? ¿Cómo podemos usar el nuevo medio para producir experiencias cinematográficas
atractivas? A un nivel fundamental, creemos que nuestro conocimiento sobre percepción
de imágenes debe ser revaluado para contenido en RV. Para ello, es fundamental entender
cómo exploran los usuarios los entornos de RV, y qué aspectos llaman su atención. Este
tipo de conocimiento puede a su vez servir en el futuro para el diseño de nuevos interfaces
de usuario, y otros aspectos básicos de la RV.

7.3.

Líneas de trabajo

Actualmente nos centramos por tanto en: i) entender el comportamiento de los usuarios en entornos de RV, y ii) mejorar el pipeline de visualización e interacción de RV
en vídeo 360. Para la primera línea, hemos dado ya los primeros pasos analizando con
un eye-tracker la mirada en panoramas estáticos [SSP+ 17]. Un ejemplo de una de las
conclusiones más interesantes que obtuvimos es que la velocidad angular de la cabeza es
un indicador fuerte del interés del usuario, y puede usarse como tal quizá incluso sin la
necesidad de un dispositivo de eye tracking (ver Figura 7.1).
Investigar las características fundamentales del comportamiento de los usuarios de
RV, y cómo se comparan con dispositivos tradicionales de visualización como pantallas, nos permite además identificar algunas cuestiones y escenarios más complejos. En
concreto, hemos investigado también las particularidades de la cinematografía en RV,
basándonos en una reciente teoría cognitiva que parece explicar de manera sólida e intuitiva por qué las técnicas actuales de edición y cortes en las películas tradicionales 2D
funcionan desde un punto de vista de continuidad narrativa [Zac10]. Nuestro trabajo
ofrece el primer análisis sistemático del comportamiento de los usuarios y la percepción
de continuidad en RV (ver Figura 7.2) [SSRB+ 17].
La democratización de las técnicas de captura de RV vídeo está creando a su vez
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Figura 7.2: La cinematografía en RV es intrínsicamente diferente de la tradicional, ya que
los espectadores tienen control sobre la cámara. Esto abre muchas preguntas sobre qué
partes del lenguaje cinematográfico tradicional son aplicables a entornos de RV. En este
trabajo, analizamos este problema apoyándonos en la teoría cognitiva de segmentación
de eventos, analizando datos de eye tracking de los espectadores [SSRB+ 17].
una demanda creciente de contenido de calidad. Los panoramas omniestéreos son de
momento el tipo de contenido inmersivo más prevalente; sin embargo, no pueden ofrecer
los seis grados de libertad (traslación y rotación en los tres ejes) necesarios para una
visualización natural. Esto hace que cuando el usuario mueve la cabeza, no se producen
las discoclusiones esperadas por la perspectiva entre objetos, ya que el vídeo solo puede
ser mostrado desde el punto en que fue capturado. Esto no solo rompe la sensación de
inmersión, sino que da lugar a fatiga visual y sensación de mareo. Junto con Adobe,
trabajamos en un algoritmo que permita sintetizar nuevas vistas a partir de una sola
pareja de videos omniestéreo. En estos momentos estamos trabajando en un artículo
donde presentamos una primera solución, además de los resultados de un test de usuario
para medir las mejoras que esto introduce en la sensación de inmersión (ver Figura 7.3).

7.4.

Conclusiones

La RV es un nuevo medio en rápido desarrollo, pero todavía en su fase exploratoria
en muchos aspectos. Mediante el estudio conjunto de aspectos cognitivos y técnicas
computacionales, pretendemos desarrollar un suelo sólido sobre el que abordar algunos
de los desafíos actuales de la técnica. Encontrar respuestas a algunas de las preguntas
planteadas en esta investigación es crucial para el desarrollo de contenido atractivo e
inmersivo.
Aunque esta es la línea más joven, lanzada apenas hace dos años, nuestros primeros
resultados han tenido una gran acogida y nos animan a seguir trabajando: El trabajo
de saliencia en RV, presentado hace poco en IEEE VR 2018, ha obtenido el Best Paper
Honorable Mention, y fue invitado a ser presentado de nuevo en SIGGRAPH este verano.
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Figura 7.3: Izquierda: visualización de las dos vistas estéreo tal y como fueron grabadas
(tres grados de libertad). Derecha: nuevas vistas generadas para posiciones distintas a la
de grabación (seis grados de libertad). Ver por ejemplo la correcta oclusión de la hierba,
tapada por la pared de cemento al mover la cámara, cosa que no ocurre con solo tres
grados de libertad.
El artículo sobre cinematografía en RV fue publicado en SIGGRAPH 2017, estando
preparando en la actualidad extensiones al mismo. El trabajo sobre seis grados de libertad
en vídeo (codename: Sidewinder; sin publicar aún, pero será enviado a SIGGRAPH Asia
2018), fue elegido como una de las líneas de investigación más prometedoras en la última
conferencia anual de Adobe Max Sneak Peeks1 . Por último, Ana Serrano recibió por
estos trabajos el Nvidia Graduate Fellowship Award, un premio de $50.000 que Nvidia
concede anualmente a unos diez estudiantes de doctorado de todo el mundo. Es solo la
segunda vez desde 2012 que este premio se concede a un estudiante de una universidad
no americana... siendo la anterior receptora de dicho premio en 2012 Belén Masiá. Según
palabras del Jefe Científico de Nvidia, Bill Dally: “We believe past recipients are the most
talented graduate students in the world and the work they have proposed will help define
the future of computing”.
Quiero terminar con esta cita de Bill Dally, para volver a resaltar el extraordinario
talento de los componentes del Graphics and Imaging Lab. Trabajar con ellos es un
privilegio, y un motivo de orgullo.

1

https://youtu.be/HSXMs2wnNc4
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