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Este artículo presenta el proceso de renderizado distribuido de ambien-
tes gráficos tridimensionales usando como mecanismo de comunica-
ción entre procesos a RMI y el sistema de nombres y servicios JNDI. Se 
usaron dos técnicas de renderizado distribuido: Sort-First y Sort-Last, 
para comparar los resultados.

Renderizado distribuido 
usando RMI-JNDI
Diana Lucía Reyes R. • Alfonso Barbosa L.

La computación gráfica ha evolucionado rápidamente gra-
cias al aporte de otras líneas de investigación, tales como los sistemas 
distribuidos y los diferentes mecanismos de comunicación. En la 
actualidad existen varias arquitecturas que permiten realizar el ren-
derizado distribuido, pero por lo general usan solo como mecanismo 
de comunicación los Sockets. En este artículo se presenta una arqui-
tectura flexible que permite realizar de forma distribuida el proceso 
de renderizado configurando de manera dinámica tanto la técnica de 
renderizado como el mecanismo de comunicación.

Para definir los requerimientos mínimos de la arquitectura del sistema 
de renderizado distribuido para ambientes gráficos 3D (REDAG3D) 
se tuvieron en cuenta conceptos de sistemas distribuidos, compu-
tación gráfica y técnicas de renderizado distribuido. Para probar la 
arquitectura se realizó la implementación de una aplicación que puso 
en funcionamiento cada una de las características de los componentes 
definidos. Así mismo, se creó una escena constituida por modelos 3D 
complejos para validar las características de desempeño y flexibilidad 
de la arquitectura.  La aplicación REDAG3D permite al usuario final 
seleccionar el mecanismo de comunicación (Sockets y RMI-JNDI), 
así como la técnica de renderizado distribuido (Sort-First – Sort-Last), 
en tiempo real. Según la comparación preliminar de las técnicas de 
distribución usando los dos mecanismos de comunicación (realizando 
escalamiento horizontal de las máquinas visualizadoras), RMI-JNDI 
presentó un mejor rendimiento.
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Este artículo se enfoca en el comportamiento de las técnicas de ren-
derizado distribuido usando el mecanismo de comunicación RMI-
JNDI.

Antecedentes

JNDI es un API que proporciona funcionalidades de nombrado y directorio a las apli-
caciones, definido para ser independiente de cualquier implementación de servicio de 
directorio. Las aplicaciones usan RMI-JNDI para acceder a una gran variedad de servi-
cios de nombres y directorios. Se debe definir un SPI (Service Provider Interface) para 
que se puedan conectar varios servicios de nombres y directorios, esto permite que las 
aplicaciones accedan a los servicios de JNDI [1]. Los Sockets son usados dentro de la 
arquitectura para establecer la comunicación inicial entre los diferentes procesos encarga-
dos de realizar el renderizado distribuido [2]. Otro punto importante, es la existencia de 
la arquitectura de tubos y filtros (pipeline) de renderizado de gráficos 3D, que convierte 
la representación geométrica de un mundo virtual 3D en una imagen 2D foto-realista 
[3], la Figura 1 muestra las diferentes etapas del proceso. La entrada al pipeline es una 
escena conformada por un conjunto de objetos típicamente representados como una 
malla de triángulos. Las dos etapas principales son la transformación geométrica y la ras-
terización. En la etapa de transformación geométrica se mapean triángulos de un sistema 
de coordenadas 3D (espacio de objeto) en un sistema de coordenadas 2D (espacio de 
imagen) llevando a cabo unas series de transformaciones. En la etapa de rasterización se 
convierte los triángulos transformados en píxeles [4] [7].

Figura 1.  Pipeline de gráficos 3D

Un algoritmo computacional que permite generar imágenes “realistas” es el raytracing, 
que se basa en la trayectoria seguida por rayos de luz individuales trazados desde la posi-
ción de la cámara hacia la escena. Estos rayos se intersectan con los objetos 3D de manera 
que se determinan las superficies visibles al observador [5] [8] [9].

Renderizado distribuido

Sort-First y Sort-Last son técnicas de renderizado distribuido. La diferencia radica en la 
forma como se distribuye la geometría y en la etapa del proceso de renderizado en donde 
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se realiza el ordenamiento. En Sort-First, el espacio de pantalla se divide por regiones, las 
primitivas que pertenecen a cada región se clasifican según su ubicación, a cada procesa-
dor se le asigna una región y éste se encarga de renderizar las primitivas respectivas. Luego 
se realiza la transformación geométrica y la rasterización [6]. En la Figura 2 se pueden ver 
las etapas del proceso de renderizado en la arquitectura Sort-First.

En Sort-Last cada procesador realiza el proceso de transformación geométrica y rasteri-
zación de las primitivas asignadas, posteriormente se realiza un proceso de composición 
de cada representación para formar la imagen final [6]. En la Figura 3 se pueden ver las 
etapas del proceso de renderizado en la arquitectura Sort-Last.

Figura 2. Etapas de Sort-First

Figura 3. Etapas de Sort-Last
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Diseño e implementación de REDAG3D

La arquitectura propuesta para REDAG3D se definió de acuerdo con los requerimientos 
del sistema. En la Figura 4 se muestra una vista de despliegue, donde se especifica la for-
ma en que las máquinas están organizadas físicamente y el mecanismo de comunicación 
entre ellas. Existe un servidor encargado de la administración del sistema y varios clientes 
que pueden realizar solicitudes al mismo (máquinas visualizadoras).  Sin embargo, el 
servidor actúa como cliente durante gran parte del proceso de renderizado, toda vez 
que utiliza los servicios prestados por las máquinas visualizadoras que se convierten en 
servidores de renderizado.

Figura 4. 
Arquitectura 
Cliente / Servidor

Inicialmente, el cliente establece la comunicación con el servidor administrador me-
diante el uso de Sockets, el cual se conecta con las máquinas visualizadoras (Ver Figura 
4 Numeral 1). Luego el servidor envía solicitudes a cada máquina para configurar la 
técnica de renderizado que será utilizada en el proceso. Posteriormente, el servidor envía 
una solicitud de activación para que cada máquina visualizadora publique los servicios 
disponibles ante un Directorio de Nombres y Servicios (DNS) (Ver Figura 4 Numeral 2). 
A partir de ese momento las máquinas se convierten en servidores y el servidor adminis-
trador consumirá sus servicios. Después de publicados los servicios, el servidor recupera 
el stub del servicio que va a solicitar y delega a cada máquina la carga correspondiente 
(Ver Figura 4 Numeral 3).
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Si se selecciona la técnica Sort-Last, las mallas se 
distribuyen a cada máquina visualizadora de ma-
nera aleatoria. Al seleccionar la técnica Sort-First, cada malla se distribuye en 
las máquinas visualizadoras según una clasificación previa, dependiendo de su ubicación 
en el espacio de pantalla. Una vez se ha distribuido la carga, el servidor la envía a cada 
máquina. En cada máquina visualizadora se administra la geometría manipulando las 
mallas por medio de funciones que ofrece el toolkit VSDK (Vitral Software Develop-
ment Kit) [10], y posteriormente se renderiza la escena de acuerdo a la técnica selecciona-
da, retornando la imagen resultado al servidor administrador. Con Sort-Last el resultado 
del proceso de renderizado por cada máquina es una imagen y un buffer de profundidad, 
mientras que con Sort-First el resultado del proceso de renderizado por cada máquina es 
una sección de la imagen final. Una vez terminada la fase de renderizado el servidor ad-
ministrador debe componer la imagen resultado para que sea presentada al Cliente.  Con 
Sort-Last, esta imagen se construye aplicando el algoritmo de z-buffer y con Sort-First 
uniendo las imágenes parciales (secciones). En las Figuras 5 y 6, se muestra un esquema 
general del proceso de renderizado distribuido para cada una de las técnicas (ver Figura 
6 página 83).

Pruebas de Renderizado

Se verificó la eficiencia de cada técnica de renderizado y para cada máquina renderizadora 
se tomó el tiempo de inicio y fin del renderizado más el tiempo de envío de cada imagen 
al servidor administrador y de composición de la imagen final. En la Figura 7 se muestran 

Figura 5. Proceso de Renderizado Distribuido en REDAG3D con Sort-Last
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Figura 6. Proceso de Renderizado Distribuido en REDAG3D con Sort-First

Figura 7. Sort-Last y Sort-First con el mecanismo JNDI

los resultados de estas pruebas y se observa que el comportamiento de las técnicas es 
similar. Con 2 y 4 máquinas visualizadoras Sort-First es un poco más eficiente, pero a 
partir de 8 máquinas mejora el desempeño de Sort-Last. Con pocas máquinas Sort-First 
tiene un mejor comportamiento debido a que no se generan imágenes completas, por lo 
cual el envío de estas a través de la red tarda menos tiempo que con Sort-Last.
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Conclusiones

Con un número de máquinas considerable, a partir de 8 para la aplicación REDAG3D, 
es más alto el impacto del ordenamiento en Sort-First que el ordenamiento realizado en 
Sort-Last.

La técnica Sort-First, implica un mayor tiempo de 
procesamiento, debido a la duplicidad en el rende-
rizado de mallas que ocupan gran parte del espacio 
de pantalla, por la clasificación previa que se debe 
realizar.

Es más exigente la aplicación del algoritmo de raytracing al usar una escena con mayor 
número de mallas, que aplicar el algoritmo de z-buffer con una gran cantidad de imáge-
nes.

En la técnica Sort-First se presenta un problema de escalabilidad al aumentar el número 
de máquinas visualizadoras. Algunas máquinas tuvieron mayor carga de procesamiento 
debido a que muchas mallas pertenecen a su región (subdivisión) respectiva. También 
influye el hecho de que algunas mallas que ocupan gran parte del espacio de pantalla son 
comunes a varias subdivisiones.
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