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Iluminación Local 



Iluminación Local 

q Introducción 
q Tipos de luz 
q Modelo de Iluminación de Phong 
q Reflexión Difusa (Lambertiana) 
q Reflexión Especular 

q Conclusión 



Reflexión Especular 

Además de la luz ambiente y la 
reflexión difusa, tenemos la 
reflexión especular. 

No se nota mucho en el cubo 
pero sí en la esfera. 

La zona más brillante en la esfera 
se debe al componente especular 
de esta. En el resto de la esfera 
dicho componente influye poco.  

 

NOTA IMPORTANTE: la reflexión 
especular sólo considera la 
reflexión de la luz proveniente de 
la fuente puntual. No se 
consideran por ejemplo los 
espejos, que reflejan además 
otros objetos.  



Reflexión Especular 
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Aquí, se ven los principales vectores 
que influyen en el color final de un 
punto del objeto.  

A diferencia de la reflexión difusa, aquí 
sí es importante la posición del 
observador. 

L = dirección de la luz incidente. 

N = normal a la superficie en el punto. 

R = simétrico a L según N. 

V = dirección desde la cual el 
observador ve al objeto. 



q Superficies no perfectas, hay una variación de los rayos reflejados. 

 

Reflexión Especular 



Reflexión Especular (modelo de Phong) 

Aquí se aprecian los efectos para distintos componentes especulares.  

De izquierda a derecha, el n es mayor ( y por tanto se concentra el rayo más en R). De 
arriba abajo, el componente especular influye más en la luz total. 



q El modelo especular Phong permite modelar las variaciones 
q Tenmos: Iout = kspecular · Ilight · coss(θ) 

q s es el factor brillo de la superficie 
 

Reflexión Especular (modelo de Phong) 



Reflexión Especular (modelo de Phong) 
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A la ecuación de intensidad hallada actualmente se le suma el término  

(cos α)n =(R·V)n 



Modelo de Iluminación Phong 

q Juntando todos las propiedades de la luz y del material: 
 Iout = kambient·Iambient  + kdiffuse·Ilight·(n·l)   
  + kspecular·Ilight·(v·r)s 

 

q Si tenemos más de una fuente de luz: 
 Iout = kambient·Iambient   
  + ∑Ilight · (kdiffuse·(n·l)+ kspecular·(v·r)s ) 

 



Reflexión Especular (modelo de Phong) 

Todas las esferas tienen Ia = Ip=1, ka= 0.1, kd=0.45. 
De izquierda a derecha, n = 3.0, 5.0, 10.0, 27.0, 200.0 
De arriba a abajo, ks = 0.1, 0.25, 0.5 



•  Variando el brillo del componente especular 

•  Combinando difusa con especular 

diffuse diffuse 

+ 

specular 

Reflexión Especular (modelo de Phong) 



Suma de Términos 
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Suma de Términos 
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brillos 



Suma de Términos 

         difuso               difuso                 difuso 
                 +                         + 

                               especular           ambiental 

brillos 

luz en las sombras 



Suma de Términos 

         difuso               difuso                 difuso 
                 +                         + 

                               especular           ambiental 

color rojo reflejado 



Ejemplo del Modelo de Phong 



Ejemplo del Modelo de Phong 

Reflexión 
difusa azul 



Ejemplo del Modelo de Phong 

brillo blanco  
especular 

Reflexión 
difusa azul 



Ejemplo del Modelo de Phong 

brillo blanco  
especular 

luz roja ambiental  
en las sombras 

Reflexión 
difusa azul 



Example 

q Nada de sombras 
q Nada de reflexión ni refracción 



Ray Tracing! 

•  mejor 
  



Ray Traced 







OpenGL Materials 

 
    GLfloat white8[] = {.8, .8, .8, 1.}, white2 = {.2,.2,.2,1.},black={0.,0.,0.};  
    GLfloat mat_shininess[] = {50.};            /* Phong exponent */ 
             
    glMaterialfv(  GL_FRONT_AND_BACK,  
                     GL_AMBIENT, black); 
 
    glMaterialfv(  GL_FRONT_AND_BACK,  

  GL_DIFFUSE, white8); 
 
    glMaterialfv(  GL_FRONT_AND_BACK,  

  GL_SPECULAR, white2); 
 
    glMaterialfv(  GL_FRONT_AND_BACK,  

  GL_SHININESS, mat_shininess); 
 



OpenGL Lighting 

    GLfloat white[] = {1., 1., 1., 1.}; 
    GLfloat light0_position[] = {1., 1., 5., 0.}; /* directional light (w=0) */ 
 
    glLightfv(GL_LIGHT0, GL_POSITION, light0_position); 
    glLightfv(GL_LIGHT0, GL_DIFFUSE, white); 
    glLightfv(GL_LIGHT0, GL_SPECULAR, white); 
    glEnable(GL_LIGHT0); 
 
    glEnable(GL_NORMALIZE);     /* normalize normal vectors */ 
    glLightModeli(GL_LIGHT_MODEL_TWO_SIDE, GL_TRUE);/* two-sided lighting*/ 
 
    glEnable(GL_LIGHTING); 

 


