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Resumen 
 
Este artículo presenta el resultado de la generación 
de sombras en tiempo real a la aplicación Easy Java 

Simulations (Ejs). Ejs es una herramienta open-

source elaborada en Java para la creación de 

laboratorios virtuales interactivos. Ejs está 

completamente implementado en Java, y la parte 

gráfica se ha  desarrollado utilizando la librería de 

gráficos Java3D. Por lo tanto, se ha realizado una 

técnica de sombreado compatible que se pueda 

implementar con las restricciones que impone dicha 

librería. 
 
Palabras Clave: Java3D, Stencil Buffer, Vertex 

Shader, Volumen de sombras. 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 
 

Ejs es una herramienta open-source elaborada en 

Java para la creación de laboratorios virtuales 

interactivos [1-3]. Dicha herramienta está 

implementada en java, y la parte gráfica utilizando la 

librería de gráficos Java3D. Ejs carece de 

representación de sombras en sus vistas 3D. Dado 

que las sombras ayudan mucho a conseguir 
simulaciones más realistas y naturales de ver, se 

inició este trabajo con la potente herramienta Ejs. De 

esta manera, se consigue más realismo en las 

simulaciones, que hacen sentir al usuario que está 

trabajando con un equipo real. Esto es así no solo en 

los ámbitos de juegos o multimedia, sino que grandes 

marcas de equipos automatización y robótica están 

incluyendo interfaces más sofisticadas en 

aplicaciones de desarrollo (SCADA, simulación 

procesos, simulación y programación de robots, etc.)  

Con el tipo de mejoras como el 3D y las sombras en  

Ejs se puede mostrar interfaces al nivel de 
aplicaciones profesionales. 

 

Por lo tanto, para la implementación de sombras en 

tiempo real se tuvo que tener en cuenta las 

restricciones impuestas por Java3D y se empleó 

utilizar una técnica de sombreado compatible con las 
funciones que proporciona dicha librería. 

 

Java3D está basado en la representación de la escena 

como un árbol de figuras. La escena se compone de 

nodos, que se van insertando en el árbol, para que 

posteriormente Java3D se encargue de su renderizado 

al recorrerlo. A bajo nivel, Java3D utiliza OpenGL o 

DirectX para renderizar la escena, pero en este caso 

caso necesitaremos que se ejecute sobre OpenGL 

porque los shaders de DirectX (HLSL) no están 

soportados. 
 

Por otro lado, la intención es que se generen las 

sombras para cualquier escena, sin conocimiento 

previo de los objetos de ésta, lo que implica que se 

debe utilizar un método que genere las sombras a 

partir de la geometría. El método escogido para el 

proyecto fue el de generación de sombras por 

volúmenes de sombra. 

 

Para una exposición clara del contenido del artículo, 

éste se ha organizado de la forma siguiente. A 

continuación, se describen una serie de términos 
necesarios para la compresión correcta del artículo. 

Posteriormente, en la sección 3, se explica el 

algoritmo de generación de volúmenes de sombra. A 

continuación, se describe cómo se obtiene la 

geometría de la escena y cómo se generan los 

volúmenes. En la sección 6, se explica cómo se 

realiza la extrusión de los volúmenes de sombra y en 

la sección 7, cómo se visualizan en la escena. 

Finalmente, se muestran los resultados obtenidos. 

 

 

2 DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 

PREVIOS 
 

Esta sección muestra la definición de una serie de 

términos necesarios para la compresión del artículo. 

 

 Set: Un set es una colección de Java que tiene la 

propiedad de que no admite elementos repetidos. 

Para saber si 2 elementos son el mismo se utiliza 
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el método equals. Si se añade un elemento 

repetido, el segundo sustituirá al primero. 

 

 HashSet: un hashSet es una implementación del 

Set en java, que se basa en una función de 

dispersión. Java proporciona esto mediante el 

método hashCode, presente en todas las clases. 

La búsqueda de elementos en el hashSet es 

extremadamente eficiente si la función de 

dispersión es adecuada. 

 

 Raster: es el buffer donde se guarda la 

información de color, que se enviará al monitor 

para representarlo. También se llama buffer de 

color. 

 

 Buffer de profundidad, o Z-buffer: es un buffer 

del mismo tamaño que el raster en el que se 

guarda la profundidad de los objetos para cada 

píxel. Normalmente se utiliza para sobrescribir un 

píxel si la profundidad es mejor (más cerca de la 

pantalla), de modo que los objetos más alejados 
no sobrescriban a los más cercanos si se dibujan 

después. Este funcionamiento se puede invertir, 

generalmente para usarse junto al stencil buffer. 

 

 Stencil buffer: es un buffer del mismo tamaño que 

el raster y el z-buffer. El stencil buffer se controla 

mediante una serie de operaciones y una función. 

Cada operación decide qué hacer cuando se 

escribe en el stencil buffer, puede ser incrementar, 

disminuir, mantener, establecer a 0, etc. La 

primera operación se aplica cuando la función del 
stencil buffer falla, la segunda cuando la función 

del stencil es correcta, pero el z-buffer falla, y la 

tercera cuando ambas son correctas. La función 

recibe 3 parámetros: el tipo de comparación, un 

valor, y una máscara. El tipo de comparación 

establece la operación que se realizará sobre el 

stencil buffer para determinar si el test pasa o no. 

Puede ser siempre, nunca, mayor, menor, etc. 

Para aplicar esta operación se usa el valor del 

segundo parámetro, y el valor actual del stencil 

buffer aplicándole la máscara del tercer 

parámetro. Si la función del stencil falla, además 
de aplicarse la primera operación, se desactiva la 

escritura en el raster. 

 

 Culling: el culling es una operación de la tarjeta 

gráfica que se basa en no mostrar los polígonos 

que cuya cara está en contra de la cámara, o hacia 

la cámara. Normalmente se suele utilizar el 

culling de las caras traseras por motivos de 

rendimiento, ya que se puede evitar el 

renderizado de la mitad de la escena. La tarjeta 

gráfica utiliza los vértices de la cara para 
determinar su dirección, y espera que estén 

definidos en sentido anti horario. Si el culling está 

activado, y los vértices no están definidos 

correctamente según el estándar, se cortarán caras 

que deberían mostrarse, y se mostrarán caras que 

deberían estar ocultas. 

 

 Vertex shader: un vertex shader es una función 

que se ejecuta en la tarjeta gráfica una vez por 

cada vértice que se renderiza. El vertex shader 

puede realizar cambios en la posición del vértice, 

y puede calcular datos que se utilizarán en pasos 

posteriores del renderizado del vértice, mediante 

el uso de píxel shaders. 

3 ALGORITMO DE VOLÚMNES 

DE SOMBRA 
 

El algoritmo de generación de volúmenes de sombra 

se basa en generar una geometría especial a partir de 

las figuras de la escena, que no se mostrará en 

pantalla, si no que se utilizará para marcar las zonas 

de la pantalla que deberán estar iluminadas o 

ensombrecidas. Esta geometría especial se denomina 

volumen de sombra, y son el resultado de realizar 

una extrusión de la silueta de las figuras de la escena 

de la luz hacia el infinito. En la figura 1 se puede ver  

un ejemplo de un volumen de sombra renderizado en 
modo alámbrico, generado por un plano. 

 

 

Figura 1: Plano generando un volumen de sombra. 

 

Los objetos que se encuentran dentro del volumen de 

sombra se mostrarán oscurecidos, mientras que el 

resto estarán iluminados. El algoritmo de generación 
de sombras se compone de 5 pasos, que se deben 

ejecutar para cada luz de la escena: 

 

 El primer paso es recorrer la geometría de la 

escena para obtener la silueta de cada figura en 

función de la luz, así como los polígonos que 

apuntan hacia la luz, y los que están en contra de 

la luz. La silueta de la figura es el conjunto de 

aristas que separan una cara cuya normal apunta 

hacia la luz y otra cuya normal está en contra de 

la luz. La normal que se utiliza para el cálculo de 

sombras es siempre la normal geométrica del 
polígono, no la normal que se utiliza en openGL 

para el cálculo del color del píxel, que no tiene 

por qué coincidir (por ejemplo en un cono sería 

diferente para darle un aspecto redondeado). Para 
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saber si una cara está hacia la luz o contra luz se 

obtiene el vector que va desde la cara hasta la luz, 

y se calcula el producto escalar del vector de luz 

con la normal de la cara. Las caras que están a 

contra luz se guardan para generar las tapas de los 

volúmenes de sombra, y las aristas de la cara las 

introducimos en una tabla tipo hashSet, si aún no 

estaba, y se eliminan del set si ya existía. Con 

esto conseguimos que en el set se queden 

únicamente las aristas de la silueta. Este paso se 

explica con más profundidad en la sección 4. 
 

 El segundo paso es generar los volúmenes de 

sombra, que tiene dos partes, las tapas y las caras. 

Las caras están formadas por 4 vértices. Los 2 

primeros vértices son los vértices de cada una de 

las aristas de la silueta que hemos extraído en el 

paso anterior. Los otros 2 vértices son la 

extrusión de los 2 primeros desde la luz hasta el 

infinito. En OpenGL el infinito se representa 

utilizando coordenadas homogéneas, con un 0 en 

la última coordenada. Java3D no soporta 
coordenadas homogéneas, pero se puede sortear 

esta limitación utilizando un vertex shader, como 

se explicará más adelante. La otra alternativa es 

desplazar los vértices una cantidad determinada 

en lugar de al infinito, pero además de ser menos 

eficiente que usar un vertex shader, se generarían 

artefactos en la escena si situamos un objeto 

detrás del límite del volumen de sombra. Las 

tapas son simplemente la extrusión de todos los 

vértices de las caras a contra luz hacia el infinito, 

utilizando un shader al igual que para las caras. 

Véase la sección 5 para más detalles. 
 

 El tercer paso es renderizar la escena con todas 

las luces apagadas excepto las luces ambientales. 

Esto renderizará la escena a oscuras, como si todo 

fuera una sombra. 

 

 El cuarto paso es renderizar los volúmenes de 

sombra, con lo que prepararemos el stencil buffer 

para poder dibujar las sombras. Se desactiva la 

escritura en el en el Z buffer y en el raster, se 

activa la escritura en el stencil buffer, con la 
operación de incrementar una unidad activada y 

el culling de las caras frontales. Con esta 

configuración dibujamos los volúmenes de 

sombra. A continuación se pone el stencil buffer 

con la operación de disminuir, y el culling de las 

caras traseras. Se vuelve a dibujar los volúmenes 

de sombra. Con esta operación se consigue que en 

el stencil buffer halla 0 para los píxeles que no 

están sombreados, y otro número para los que sí 

lo están. Estas operaciones están detalladas en las 

secciones 6 y 7. 
 

 En el último paso, activamos la luz actual (con la 

que se ha generado los volúmenes de sombra), se 

vuelve a activar el Z buffer y la escritura en el 

raster, y se vuelve a renderizar la escena, 

activando el dibujado para los píxeles donde el 

stencil buffer esté a 0, y activando el modo de 

mezcla (blending). De esta manera, se dibujan las 

figuras iluminadas por la luz únicamente para los 

píxeles que no hemos marcado con los volúmenes 

de sombra. 

 

 

4 OBTENCIÓN DE LA 

GEOMETRÍA DE LA ESCENA 
 
Java3D organiza la escena en forma de árbol. El 

árbol tiene varios tipos de nodo, en nuestro caso nos 

interesan los grupos y las hojas. 

 

Los grupos son nodos que contienen nodos hijos. 

Además hay un subtipo de grupo, implementado por 

la clase TransformGroup, que aplica una 

transformación a sus nodos hijos. Para obtener la 

geometría de la escena se debe recorrer estos nodos, 

y acumular en una matriz de transformación las 

distintas transformaciones de los TransformGroup 
para poder convertir las coordenadas de los objetos al 

espacio de coordenadas de la escena, de modo que 

las luces y los objetos estén en el mismo espacio. Las 

hojas contienen la geometría de los objetos, pero 

también tenemos hojas que almacenan otra 

información, por ejemplo, las luces. 

 

En nuestro caso, la organización de la escena es algo 

diferente. Ejs contiene una clase Element, que 

contiene la información de cada elemento de la 

escena, y que es heredada para implementar cada tipo 

de elemento (por ejemplo ElementPlane, o 
ElementSphere). El Element contiene un objeto 

ImplementingObject, que se instanciará en función de 

la implementación escogida para la escena 

(Simple3D, que dibuja la escena en modo raster, o 

Java3D, que es la que interesa). Se debe considerar 

también la clase ElementGroup, que sirve para 

agrupar distintos elementos. Cada elemento define 

una transformación, que se traducirá en un 

TransformGroup en el ImplementingObject, de modo 

que para extraer la información geométrica de la 

escena, se debe recorrer los grupos, obteniendo la 
información de transformación de los 

TransformGroup internos, para finalmente acceder a 

las hojas. 

 

Java3D implementa varios tipos de geometrías [4]. 

La geometría QuadArray define cuadrados utilizando 

vértices de 4 en 4. La geometría TriangleArray 

define triángulos usando vértices de 3 en 3. La 

geometría TriangleFanArray define varios 

“abanicos”. En cada uno de ellos, el primer punto 

define el punto central, y cada punto adicional genera 

un triángulo formado por el vértice central, el vértice 
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anterior y el vértice actual. Podemos ver un ejemplo 

en la figura 2.  

Figura 2: Triangle Fan de 4 triángulos definido por 6 

vértices 

 

La geometría TriangleStripArray define los 
triángulos utilizando la información de los 3 últimos 

vértices leídos, de modo que si definimos el strip 

A,B,C,D, tendremos el triángulo A,B,C, y el 

triángulo D,C,B. Es importante considerar que los 

triángulos definen los vértices en sentido contrario, 

de otro modo se obtendría esos triángulos en sentido 

horario, en lugar de sentido anti horario, que es un 

requisito indispensable para generar correctamente 

las sombras. A continuación, se puede ver un 

ejemplo en la figura 3. 

   
Figura 3: Triangle Strip de 2 triángulos definido por 

4 vértices 

 

 

5 GENERACIÓN DE LOS 

VOLÚMENES DE SOMBRA 
 

En el apartado anterior se veía cómo obtener los 

polígonos que formaban cada una de las figuras de la 
escena. Para cada polígono extraído de la geometría, 

se debe obtener la normal de dicho polígono. Se tiene 

que usar la normal geométrica, obtenida mediante los 

vértices, y no la normal almacenada en la figura, que 

se utiliza en el renderizado. Por eso es importante 

que todas las figuras estén definidas con los 

polígonos en sentido anti horario, como marca el 

estándar. De otra manera se generarían artefactos en 

la generación de sombras, además de otros posibles 

artefactos en el renderizado, especialmente si está el 

culling activado. Utilizando esa normal y la posición 
de la luz, calculamos si el polígono está hacia la luz o 

contra luz. Si la cara está a contra luz nos guardamos 

sus vértices para añadirlos a la geometría que 

contiene las tapas, y además guardamos cada arista 

en el Set de aristas, si no existía, y lo eliminamos en 

caso contrario. Una vez hemos hecho esto, ya 

podemos generar la geometría del volumen de 

sombra. Las tapas se generan con los vértices 

guardados para las tapas, extruidos hacia el infinito. 

 

Las caras se generan utilizando los vértices de la 

silueta, y estarán formados por los 2 vértices de la 

arista, y los 2 mismos vértices con una extrusión 

hacia el infinito. La extrusión, se realizará mediante 

el uso de un vertex shader. La geometría de las 

sombras se guarda en un BranchGroup, que se 

recorre al renderizarla. 
 

 

6 APLICACIÓN DEL ALGORITMO 

Y USO DE LOS RENDERING 

ATTRIBUTES 
 

Para realizar el renderizado de las sombras, 

necesitamos controlar el stencil buffer, el dibujado en 

el buffer de color y de profundidad, y el culling. 
 

En Java3D esto se consigue mediante el uso de la 

clase RenderingAttributes, que es parte de la 

apariencia de las primitivas. Recordando el 

algoritmo, se debe renderizar los volúmenes de 

sombra 2 veces, ambas con la escritura en el buffer 

de color y de profundidad desactivada. En la primera 

se activa el culling de las caras frontales, y se activa 

el stencil buffer con la operación de incrementar. En 

la segunda se activa el culling de las caras traseras, y 

se cambia la operación del stencil buffer a disminuir. 
Para conseguir esto, se generan 2 objetos de tipo 

Appearence, que se le asignarán a los volúmenes de 

sombra a la hora de renderizarlos.  

 

Para configurar la apariencia, en primer lugar se crea 

un objeto de tipo RenderingAttributes, y a 

continuación se le asigna las capacidades de lectura y 

escritura en el stencil buffer. Se desactiva la escritura 

en el Z-buffer, y se establece el test de profundidad a 

LESS, dando prioridad a los más alejados y se 

desactiva la escritura en el raster. Finalmente, se 
activa el stencil buffer, y se establece la función para 

que el test pase siempre. En la primera apariencia, se 

asigna la operación del stencil para que se incremente 

cuando el test del Z-buffer pasa. Se mantiene el valor 

del stencil para los otros 2 casos. 

 

En la segunda apariencia, se cambia la operación 

para que se disminuya. Una vez hecho esto, queda 

activar el culling. Esto se hace añadiendo un objeto 

de tipo PolygonAttributes a la apariencia. En la 

primera apariencia activaremos el culling de las caras 
traseras. En la segunda apariencia activaremos el 

culling de las caras delanteras. Para que se apliquen 

estas opciones asignamos los atributos a la 

apariencia. 
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Por último, se debe generar una apariencia más para 

el renderizado de la escena propiamente dicha. Se 

debe activar la escritura en el buffer de profundidad y 

en el buffer de color. La función del test de 

profundidad hay que asignarla a LESS_OR_EQUAL, 

puesto que se desea dibujar cada figura varias veces 

para añadirle la luminosidad de cada luz, que no esté 

en un volumen de sombras. Se activa también el 

stencil buffer, pero se deshabilita la escritura con 

todas las operaciones, y se establece la función 

equals, usando el valor de referencia 0. Con esto se 
consigue que se dibuje en los píxeles que hemos 

dejado a 0 en el paso anterior. 

 

 

7 EXTRUSIÓN DE LOS 

VOLÚMENES DE SOMBRA, 

SHADERS EN JAVA3D 
 
Como se ha comentado anteriormente, la extrusión 

de los vértices hacia el infinito se realizará mediante 

el uso de un vertex shader. Para utilizar un Shader en 

Java3D, primero deberemos generar un objeto de tipo 

GLSLShaderProgram, cargar el shader, y asignárselo 

a la apariencia del objeto sobre el que queremos que 

se aplique. En nuestro caso lo asignaremos a las 

apariencias de los volúmenes de sombra. Para cargar 

el shader debemos pasarle el código en un String a 

un objeto de tipo SourceCodeShader.  

 
En el vertex shader se necesitan 3 datos: el vértice 

actual, que nos lo proporciona OpenGL 

automáticamente dentro del shader con la variable 

gl_Vertex, la posición de la luz que es común a toda 

la escena, y la cuarta coordenada del vértice, que 

varía según el vértice (recordemos que Java3D no 

soporta coordenadas homogéneas). Java3D nos 

ofrece dos formas de pasar variables al vertex shader. 

La primera forma sirve para pasar constantes, que es 

nuestro caso para la posición de la luz. En el código 

del shader se define  la constante con el modificador 

uniform. Informamos al shader del nombre del 

shader attribute, mediante el método 

setShaderAttrNames. Se crea un objeto 

ShaderAttributeSet, y se lo asignaremos a cada una 

de las apariencias para los volúmenes de sombra. En 

cada iteración, para renderizar los volúmenes de 

sombra, estableceremos en el attributeSet la posición 
de la luz, pasándole un ShaderAttributeValue con el 

nombre “light”, y el vector con la posición de la luz. 

 

La segunda forma de pasar variable al vertex shader 

sirve para pasarle información adicional para cada 

vértice. En el código del shader se define utilizando 

el modificador attribute. Informamos al shader del 

nombre de la variable que contendrá nuestros Vertex 

Attributes, mediante el método setVertexAttrNames. 
 

Los VertexAttribute son objetos que se incluyen 

dentro de los objetos Geometry (como los Vértices). 

Cada vértice puede tener N vértices attributes, pero 

en nuestro caso sólo utilizaremos 1, el valor de la 

cuarta coordenada, que será 1 para los casos en los 

que no se necesita extruir el vértice, y 0 cuando se 

ejecuta una extrusión hacia el infinito. Debemos 

darle la capacidad de los VertexAttributes a las 

geometrías de los volúmenes de sombra al 

inicializarlas. Los VertexAttribute se inicial al mismo 

tiempo que las coordenadas, mediante el método 
setVertexAttr. Pasaremos el valor 0 para los vértices 

que queremos en el infinito, y el valor 1 para el resto. 

 

Una vez hecho esto, sólo queda por ver el vertex 

shader, donde se aplica la ecuación 1 para los 

vértices marcados para que se les realice la extrusión 

hacia el infinito: 

 

 )0.0,(position xyzwxyz lightlightVertexfloatMVPM   (1) 

 

, donde MVPM es la variable 
gl_ModelViewProjectionMatrix, que GLSL [5,6] 

pasa automáticamente como parámetro, y position es 

el valor final que devolverá el shader. 

 

Con esto, queda una última consideración. La matriz 

de transformación definida por Java3D recorta los 

objetos a partir de cierta profundidad, pero se 

necesita que se rendericen vértices que están en el 

infinito. Eso significa que hay que cambiar la matriz 

de proyección por la que se define en la ecuación 2: 
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8 CONTROL DEL ÓRDEN DE 

RENDERIZACIÓN, MODO 

INMEDIATO 
 
Java3D tiene 3 modos de renderizado: el modo 

retenido, el modo inmediato, y el modo mixto [7]. 

 

En el modo retenido, que es el que utiliza Java3D por 

defecto, Java3D se encarga de renderizar la escena 

recorriendo el grafo de la escena. En este modo 

Java3D recorre la escena buscando encontrar la 

máxima eficiencia, y el programador no puede 

controlar este orden. Esto implica que este modo no 

es adecuado para el renderizado de sombras en 

absoluto, ya que Java3D podría decidir, por ejemplo, 
dibujar primero los volúmenes de sombra, luego 

seguir por la escena. Además necesitamos activar o 



Actas de las XXXV Jornadas de Automática, 3-5 de septiembre de 2014, Valencia
ISBN-13: 978-84-697-0589-6 © 2014 Comité Español de Automática de la IFAC (CEA-IFAC)

desactivar las luces en función del estado actual de la 

renderización, y renderizar la escena varias veces, lo 

cual no es fácil de hacer en modo retenido. 
 

En el modo mixto se hace lo mismo que en el modo 

inmediato, pero además se le ofrece al programador 

unas funciones que se ejecutan antes y después del 

renderizado de la escena, y que sirven para realizar 

operaciones adicionales, como añadir un overlay, o 

realizar una captura. 

 
En nuestro caso, el modo que interesa es el modo 

inmediato, en el que se nos ofrece el control total del 

orden de renderización. Esto implica que se necesita 

controlar el apilado y desapilado de la matriz de 

transformación, y el dibujado en sí de las figuras. 

Para ello disponemos del objeto GraphicsContext3D, 

que se obtiene del Canvas3D. Al recorrer el árbol de 

la escena podemos encontrarnos con 3 casos. El 

primer caso es encontrarnos con un grupo. En este 

caso simplemente se dibuja recursivamente a sus 

nodos hijos. 
 

El segundo caso es un grupo de transformación. En 

este caso se debe guardar la matriz de transformación 

actual, aplicar la matriz de transformación, renderizar 

los nodos hijos, y finalmente restaurar la matriz de 

transformación original. 

 

Finalmente, el tercer caso es uno nodo de tipo 

Shape3D, es decir, un nodo hoja. En este caso 

dibujaremos el nodo llamando al método “draw()” 

del contexto. 

 
 

9 RESULTADOS 
 

Se han hecho varias pruebas para comprobar la 

correcta visualización de las sombras que se ha 

implementación en una versión previa de Ejs. En las 

primeras pruebas se comprobó que la extrusión de los 
vértices y los volúmenes de sombra eran correctos, 

activando la visualización en modo alámbrico de los 

volúmenes de sombra, como se aprecia en la figura 4. 

 

Figura 4: Renderización de un cubo con los 

volúmenes de sombra renderizados en alámbrico. 

Otra prueba importante era comprobar el desempeño 

del algoritmo cuando hay varias fuentes de luz en la 

escena, como se puede ver en las figuras 5 y 6. 

 

Finalmente, se comprobó también el correcto 

funcionamiento al utilizar la opción de agrupar 

figuras en Ejs (véase figura 7). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 5: Cilindro con 2 luces activadas en la escena 

 

 

Figura 6: Escena con un cilindro y un cono, con una 

intersección entre las sombras de ambos. 

 

 

Figura 7: Escena con un grupo de figuras. 
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