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RESUMEN
Se presenta un metoda simple y eficiente para realizar
operaciones booleanas sabre s61idos representados con una
estructura de datos basada en aristas. El procedimiento divide en
tricingulos las caras de los s61idos que potencialmente se pueden

intersectar entre si. La parte esencial del algoritmo consists en el
procesamiento de los pares de tricingulos que mutuamente se
intersectan.

Con

este

procesamiento,

se

determinan

los

segmentos de recta definidos par Ia intersecci6n de las caras de

los s61idos. A dichos segmentos los llamamos Hneas de
intersecci6n.

Una vez obtenidas las lineas de intersecci6n, es posible
dividir las caras de los s61idos que se intersectan entre si y
clasificar los poligonos resultantes, con lo cual, Ia formaciOn de un
nuevo sOlido resulta una tarea muy sencilla de realizar.
La representaciOn del sOlido se extiende de manera que se
puede trabajar con polfgonos con hoyos.
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INTRODUCC/ON
Durante las Ultimas dos decadas, los sistemas de diseflo y construcci6n
asistidos por computadora (Computer-Aided Design - CAD y Computer-Aided

Manufacturing - CAM) se han usado con 8xito en una amplia variedad de
industrias para mejorar su productividad. En los primeros sistemas, Unicamente
se manejaban puntas en el plano, a partir de los cuales se generaba un dibujo.
Los sistemas mas recientes trabajan con descripciones de objetos ffsicos, en

Iugar de s61o dibujarlos. Un components vital de esta descripci6n es un mode/a
geometrico que contenga informaciOn acerca de fa forma del objeto
considerado. Este modele se puede utilizar para realizar varies tipos de ancilisis
(c81culo de masa, centro de gravedad, etc), simulaci6n , generar una imagen en
perspectiva ya sea con o sin ocultamiento de Hneas, generar instrucciones para
una m8.quina de control numerico y construir el objeto en cuesti6n, etc. AI
desarrollar algoritmos para aplicac iones mas sofisticadas que permiten niveles
de automatizaci6n mas elevados, fue evidente que era necesario encontrar
mejores representaciones. La necesidad anterior condujo al desarrollo de los
llamados sistemas de modelado de s61 idos. Este trabajo describe c6mo se
construyeron las herramientas basicas para un modelador de s61idos. La
importancia de estas herramientas radica en el heche de que son el punta de
partida para construir un modelador de s61idos complete.
Debe hacerse enfasis en el hecho de que todos los algoritmos que aqui
se presentan fueron desarrollados por el autor de este trabajo, a excepci6n del
metoda para encontrar Ia linea de intersecci6n entre dos pianos (Capitulo II,
seccion 2.2.1 ), el cual se basa en el procedim iento presentado en [20). Aunque
podemos decir que Ia referencia anterior marcO los lineamientos para el
presente proyecto, es necesario aclarar que Un icamente se tom6 de ella Ia parte
citada con anterioridad, junto con las reglas para determ inar los pol fgonos que
pertenecen al nuevo objeto (Capitulo V, seccion 5.1).
En el capitulo VI, secci6n 6.2 se describen las caraterfsticas de Ia
implantaci6n de los algoritmos desarrollados para el presente trabajo.

OBJETIVQ
El objetivo de este trabajo es el de implantar los programas que efectUen

operaciones booleanas sabre des s61idos. Las operaciones que se tienen
contempladas son Ia UNION, INTERSECCION y DIFERENCIA de s61idos.
Para este trabajo se eligi6 el esquema de representaci6n del exterior (ver
capitulo I, secci6n 1.2), par Ia que para almacenar a los s61idos se emple6 una

estructura de datos basada en aristas, en nuestro case, Ia DCEL (Doubly
Connected Edge List), que se describe ampliamente en el capitulo I, secci6n

1.4. Ademas de los programas anteriores, es necesario desarrollar otros que
generen a los s61idos que se utilizarcin como primitivas: cones, cilindros, esferas

y toroides, donde las superficies curvas se aproximan con pianos. Junto con
Ultimos. se deben desarrollar los programas que apliquen
transformaciones lineales (rotaci6n, traslaci6n y escalamiento) a los s61idos.
estes

SOLUCIONES ACTUALES
En los aiios recientes, las estructuras de datos jerilrquicas representadas
por arboles (octrees, polytrees, etc), se han vuelto muy populares para
representar a un objeto, debido a que presentan ventajas como Ia simplicidad
en las operaciones booleanas y en el ciilculo de propiedades geom9trica~
(superiicie, velum en. centro de gravedad, etc), lo que ha heche que Ia mayorfa
de los sistemas de modelado de s61idos usen esta forma de almacenamiento.
Los modeladores de s61idos que utilizan estructuras jerarquicas generalmente
tom an como esquema de representaci6n (ver capitulo I, secci6n 1.2) a Ia
geometria constructiva de s61idos.
Por otra parte. tambi8n se han desarrollado modeladores de s61idos que
toman como forma de almacenamiento a estructuras de datos basadas en
aristas (principalmente Ia popular winged-edge [2]). Esta otra forma de
representaci6n tiene como principal ventaja que requiere un menor espacio de
almacenamiento, aunque las operaciones booleanas se hacen mas complejas.
En [11] se reporta un modelador de s61idos de que utiliza una estructura basada
en aristas, aunque Ssta no corresponda a ninguna de las que se reportan en Ia
literatura [23]. Un caso particular de un modelador de s61idos que puede
considerarse dentro de los que usan estructuras de datos basadas en aristas,

es el del modelador GWB (Geometric Work Bench), desarrollado en Ia

Universidad de Helsinki, el cual utiliza los operadores de Euler [12]. Los
mode/adores de s61idos que usan estructuras de datos basadas en aristas,
taman como esquema de representaci6n a Ia representaci6n del ex1erior (ver
capitulo I, seccion 1.2).

Para el presents trabajo se tom6 como forma de almacenamiento de
s61idos a una estructura de datos basada en aristas: La DCEL (Doubly
Connected Edge List) [16] y par tanto, tiene como esquema de representaci6n Ia
representaci6n del exterior [1].

AI comparar nuestro trabajo con los mode/adores de s61idos que usan

estructuras de datos basadas en aristas reportados en Ia literatura, tenemos que
con respecto a (11 ],

este no genera el s6hdo resultants de Ia aplicaci6n de

alguna(s) operaci6n booleana sabre s6hdos, sino que Unicamente lo dibuja. Con
respecto al trabajo presentado en (12), el nuestro tiene como gran ventaja que el
s6tido resultante de Ia aplicaci6n de una operaci6n booteana lo obtiene de forma
automcitica, mientras que en [12]. debe hacerse de manera "artesanat• AI
compararlo con [20J, el cual usa como estructura de datos a Ia winged-edge
(Capitulo I, secci6n 1.3.2.1). Ia ventaja de nuestro metoda es que utiliza una
estructura de datos que ocupa menor espacio de almacenamiento.
Menci6n especial merece el trabajo reportado en [8]. que soluciona los
problemas de inconsistencia generados por el usa de Ia aritm9tica de punta
ftotante. Con respecto a este, podemos decir que el nuestro tiene como ventaja
el usa de una estructura de datos mas sencilla, y que ademcis, tambien se le
pueden aplicar los mismos metodos para evitar ta inconsistencia a Ia que se
hizo referencia anteriormente.

METODOLOGIA
Podemos entender a las operaciones UNION,

INTERSECCION y

OIFERENCIA de s61idos hacienda una analog fa con estas mismas operaciones
aplicadas a con juntos. Per tanto, decimos que Ia UNION de des s61idos A y B es
un sOlido C que estci formado par las partes tanto de A como de 8, incluyendo
las partes que tienen en comun . La INTERSECCION de A y B es un solido C
que esta formado Unicamente por las partes que tienen en comUn A y B. La

diferencia A - 8 es un sOlido que estci compuesto par las partes de A que no
tiene en comUn con B.
Sin embargo, este trabajo usa el esquema de representaci6n del exterior,
lo cual significa que s61o se representa Ia parte de afuera de un sOlido. Par esta
razOn, debemos re-definir Ia operaci6n UNION de sOiidos de manera que en el
objeto resultante no se tomen en cuenta las partes comunes de los sOiidos, es
decir, su intersecci6n. Esta forma de definir Ia UNION significa que de cada
sOlido se taman en cuenta Unicamente las partes que no comparte con el otro
sOlido. En el capitulo VI se muestran los sOiidos resu ltantes de esta definiciOn de

Ia operacion UNION.
La parte central del m8todo empleado para Ia implantaci6n de las
operaciones booleanas, consiste en Ia determinaciOn de los segmentos de recta
definidos por Ia intersecciOn de dos caras (polfgonos), una de cada sOlido. Una
vez que se tienen todos estes segmentos, que llamaremos lineas de

intersecci6n, podemos decir que hemos encontrado Ia INTERSECCION de los
dos sOiidos.

Los solidos resultantes de las operaciones UNION y DIFERENCIA se
definen facilmente a partir de Ia INTERSECCION. Decimos que el solido
generado par Ia UNION de A y B esta formado par las partes de A y B que no
pertencen a Ia INTERSECCION. Y decimos que el solido DIFERENCIA de A y B
estci constituido exclusivamente por aquellas partes de A que no pertencen a Ia
INTERSECCION. AI definir de esta manera las operaciones booleanas, se
obtienen s61idos congruentes con Ia representaciOn del exterior.

FORMALISMO PARA LA DESCRIPCION DE
ALGORITMOS
En algunas partes de este documento es necesario explicar algunos
algoritmos. Para hacer esta explicaci6n mas cla ra, recurnmos a un lenguaje de

programaci6n de alto nivel. El lenguaje que usaremos para exponer los
algoritmos, en un hfbrido entre el los lenguajes de programaci6n Pascal y C.
aunque presenta caracteristicas que no tienen ninguno de los dos, como Ia

iteraci6n sabre los elementos de un conjunto. Este lenguaje no contiene
definiciones de tipos de variables, perc puede usar los campos de estructuras
definidas usando Ia sintaxis del lenguaje C. La ausencia de tipos no es
problema, porque cuando se usa una variable, su tipo y su alcance deben ser
evidentes ya sea par su nombre o par su contexte. Para nuestros prop6sitos,
todas las estructuras de datos que se utilicen, se definir8.n usando Ia sintaxis del

lenguaje C.
Un programa escrito en este lenguaje, que ilamaremos LOA (lenguaje

Descriptor de Algoritmos), esta formado por un con1unto de postulados (o
proposiciones) de los siguientes tipos:
1.-

variable= expresi6n

2.3.-

if condici6n then proposici6n else proposici6n
while condici6n do proposici6n

4.-

begin
proposici6n ;
proposici6n ;

proposici6n ;

end ;
5.-

for all variable in con junto do proposici6n

6.-

for variable= valor inicial to valor final do proposici6n

7.-

procedure nombre(argumentos)

8.-

error(mensaje)

A continuaci6n dames una breve descripci6n del funcionamiento de cada
uno de estes postulados.
1.- La proposici6n de asignamiento

variable = expresi6n
hace que se evaiUe Ia expresi6n de Ia derecha del signa '=' y el valor resultants
se almacene en Ia variable de Ia izquierda. La variable de Ia izquierda puede
ser de Ia forma 'estructura.campo' donde Mestructura" es el nombre de una
variable cuyo tipo base es una estructura definida usando Ia sintaxis del
lenguaje C, y ··campo" es un campo de tal estructura. La expresi6n tambi9n
puede contener variables de las mismas caracteristicas o ser una expresi6n
aritmetica.
2.- En Ia proposicr6n if
if condici6n then proposici6n else proposici6n
Ia condici6n que sigue al if puede ser cualqu ier expresi6n que sea evaluada con
valor falso 6 verdadero. Si Ia condici6n tiene valor verdadero, se ejecuta Ia
proposici6n que sigue al then. En case contrario, se ejecuta (si esta presente)
Ia proposici6n que sigue al else.
3.- El prop6sito de Ia proposici6n while
while condici6n do proposici6n
es Ia de crear un ciclo. En esta proposici6n, se evaiUa Ia condici6n que sigue al
while. Si Ia condici6n es verdadera,

s~

ejecuta Ia proposici6n que esta despues

del do. Este proceso se repite hasta que Ia condici6n sea falsa.
4. -

Una secuencia de proposiciones separadas por ';' y anidadas entre las

palabras begin y end es una proposici6n llamada bloque. Debrdo a que un
bloque es una proposici6n, se le puede usar siempre que se pueda usar una
proposici6n.

5.· En Ia proposici6n for
for all variable in con junto do proposiciOn
Ia proposici6n que sigue al do se ejecuta el nUmere de elementos de ·conjunto'.
Esta forma de Ia proposici6n for hace que ·variable' itere sabre todos los
elementos de 'conjunto', es decir, toma todos los valores contenidos en
'conjunto'
6.- En Ia proposici6n for
for variable = valor inicial to valor final do proposiciOn
valor inicial y valor final son expresiones. La proposici6n que sigue al do se
ejecuta mientras el valor contenido en ·variable' sea manor o igual que
final·

~valo r

Se espera que dentro de 'proposici6n' se actualice el valor de 'variable'

para evitar que se genera un cido infinite.
7.-

Procedures. En nuestro lenguaje de programaci6n se pueden definir

subrutinas para ser llamadas posteriormente. Los procedimientos (o subrutinas)
se definen con Ia proposiciOn de definiciOn de procedimientos, cuya forma es:
procedure nombre(lista de parametres)
donde •1ista de parametres" es una secuencia de variables mudas llamadas
parametres formales.

La forma de usar los procedimientos es simplemente

mediante Ia proposici6n de llamada de procedimientos, Ia cual consiste en el
nombre del procedim iento seguido per Ia lista de los parametres actuales.
8.- Error. En nuestro lenguaje existe un procedimiento especial cuya funciOn es
de
Ia de imprimir un mensaje y finalizar Ia ejecuci6n de un programa. La forma _
!lamar a este procedimiento es Ia siguiente:

error("mensaje a desplegar")

ORGANIZACION DEL TRABAJO
En el capitulo I se define el concepto de sistema de modelado de s61idos

y los esquemas de representaci6n existentes. Se mencionan las estructuras
jerarqu icas usadas para almacenar un sOlido y se da una breve descripci6n de
los "octrees" Tambie n se mencionan las estructuras de datos basadas en
aristas reportadas en Ia bibliograffa, especialmente Ia "winged-edge" La parte
principal de este capitulo es Ia presentaci6n de Ia estructura de datos ut1lizada

para representar s61idos: Ia DCEL.
En el capitulo II se da Ia descripci6n general del algoritmo de modelado
de s61idos. se mencionan las etapas en que se dividi6 y las metas intermedias

que se obtienen en cada una de elias.
En el capitulo Ill se describe con detalle Ia forma en que se obtienen las
l!neas de intersecciOn entre dos sOiidos, asf como los procesos requeridos para

tal efecto.
En el capitulo IV se describe el algoritmo de divisiOn de las caras de los
sOiidos y Ia forma en que se clasifican a los polfgonos resultantes de esta
divisiOn .

En el cap itulo V se detalla Ia forma en que se obt1ene Ia DCEL del objeto
a generar, asi como las estructu ras de datos utilizadas para ese fin. Es para Ia
descripciOn de estes algoritmos que se introdujo en ellenguaje de programaci6n

LDA Ia capacidad de utilizar estructuras de datos definidas en el lenguaje C.
En el capitulo VI se muestran ejemplos de sOiidos obtenidos mediante Ia
aplicaciOn de las operaciones booleanas. T ambi€n en este capitulo se exponen
las conclusiones a que se llegaron despues de finalizado el trabajo y se
mencionan algunas caracterfsticas de Ia implantaciOn de todos los algoritmos,
asf como algunos detalles importantes de E!sta.
Ademcis de los capitulos anteriores, este documento cuenta con dos
ap€ndices. En el primero de ellos (ap€ndice A), se describe con detalle Ia forma
de generar los sOiidos que se utilizan como primitivas en forma de sOiidos de
revoluciOn. En el ap€ndice 8 , se mencionan las modificaciones hechas a un
programa que ya habia sido desarrollado anteriormente para que pudiera
dibujar con ocultamiento de lfneas a un objeto representado con una DCEL.

CAPITULO I
Conceptos Preliminares
En este capitulo se definen , en Ia secci6n 1. 1, lo s conceptos de sistema
de modelado de s61 idos, en Ia secci6n 1.2 se describen brevemente los
diferentes esquemas de representaci6n. Posteriormente, en las secciones 1.3 y

1.4 se describen los dos tipos principales de estructuras de datos para
almacenar s61idos. La parte principal de este cap itulo esta en Ia secci6n 1.4 en Ia
que se da Ia descripci6n de Ia estructura de datos empleada en este trabajo para
almacenar un sOl ido: Ia DCEL. Junto con Ia descripci6n de Ia OCEL se presentan

los algoritmos de recorrido de Ia DCEL y las modificaciones que se le hacen para
que maneje poligonos con hoyos.
Se hace una extensa descripci6n de Ia DCEL debido a que, aunque en
(16] se presenta el algonimo para el recorrido de Ia DCEL. Ssta se extiende para
manejar pol fgonos con hoyos, por lo que se debe modificar tal algoritmo,
entonces, lo presentamos en su versiOn orig inal y con las modificaciones que se
le hacen para el prop6sito antes mencionado.
Las estructuras de datos que se describen en este capitulo se presentan
en Ia misma forma en que aparecen en Ia bibliografla consultada , por lo que sus
nombres y el de sus campos se escriben en ingiSs.

1.1

DEFINICIONES
Para nuestros prop6sitos, un sistema de modelado geometrico es un

sistema que soporta el almacenamiento y manejo de Ia descripcion de Ia
geometrfa de un objeto ffsico, mientras que un sistema de mode/ado de s6Jidos
almacena Unicamente descripciones completas y sin ambigUedades de Ia
geometria de un sOlido [1 ]. Aunque tambi€m algunas personas definen un
sistema de modelado de s61idos como un sistema que almacena objetos
obtenidos como combinaci6n de primitivas [1].
Como ejemplo de una descripci6n ambigua. tenemos a los modelos
alambrados (wire-frame models) . Supongamos por ejemplo, que tenemos Ia
colecci6n de lfneas mostrada en el diagrama central de Ia figura 1.1 , que forman

las aristas de un objeto supuesto. Este tipo de representacion es ambigua
porque puede haber varies objetos distintos que tengan el mismo conjunto de

llneas como aristas, segUn seve a Ia izquierda y a Ia derecha en Ia figura 1.1.

Finalmente, debe hacerse enfasis en que no existe una conexi6n
intrfnseca entre el modelado de s61idos y Ia producci6n de im3genes con
iluminaci6n continua a uniforme. Esta aclaraci6n es importante porque, aunque
generalmente se utilizan juntos. se trata de dos procesos independientes. En
este trabajo se considera Unicamente el primero de elias.

El modelo alambrado

Del !rente hacia
atr.is
Figura 1.1.- Los modelos alambrados son ambiguos 0D6nde est a el hoyo?
De arriba bacia
abaj o
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1.2

ESQUEMAS DE REPRESENTACION

Los esquemas de representaci6n de s61idos han side divididos en
categorias (13]:

r1l lnstancias

Pri mitivas.~

seis

Los objetos se definen parametricamente.

£2) Numeraci6n Espacial.- El objeto se represents con una lista de las celdas
cUbicas que ocupa.
(3) Descomposici6n en Celdas.- Es una forma generalizada de numeraci6n

espacial en que las celdas pueden dejar de ser cUbicas o
congruentes entre si.

4! Geometria Constructiva de S61idos.- Los objetos se representan como
colecciones de s61idos primitives (cubes. cilindros, etc) conectados

(51

mediante operaciones booleanas.
Representaciones de Barrido.- El sOlido se define como el

volumen

barrido par una curva bidimensional o tridimensional trasladada sabre
una trayectoria [1].
(6)

Reoresentaci6n del exterior.-

Los objetos se representan por las

superficies que los detinen.

Los

esquemas

de

representaci6n

mas

com unes

son

Ia

(Boundary Representation) y Ia Geometria
Constructiva de S61idos (Constructive Solid Geometry). La Representaci6n del
Exteriorconsiste de una lista de todas las caras (superficies) y aristas del objeto.
Representaci6n

del

Ex1erior

A este tipo de representaci6n tambien se le conoce como representaci6n
evaluada. explicita o de superticie [23]. En Ia representaci6n mediante Ia
Geometria Constructiva de S61idos. el objeto se representa como una
combinaci6n de s61idos simples. Los datos se almacenan usualmente en una
estructura de cirbol. A esta representaci6n tambi9n se le conoce como
representaci6n no-evaluada, implfcita, volumetrica, combinacional o constructiva
[23]. En Ia tigura 1.2 se muestra un sOlido con las dos representaciones. El
simbolo "+' significa UNION y el '.' significa DIFEAENCIA de s61idos.

II

Representac:l6n del
exterior

Geometria Constructiva

Figura 1.2.- Dos esquemas de representaci6n
del mismo objeto.

1.3

ESTRUCTURAS DE DATOS PARA ALMACENAR UN SOLIDO
En los sistemas de modelado de s61idos, se usan principalmente

dos tipos de estructuras de datos para almacenar un objeto: (1) Estructuras

jerarquicas y (2) Estructuras basadas en aristas.
1.3.1 Estructuras jenirguicas
En las estructuras jerarquicas [17, 18], el sOlido se almacena en una
estructura de cirbol. Entre estas estructuras se tienen a los octrees [9, 13. 17. 19]

y a sus variantes, como el hextree [10], polytree [3, 22], octrees extendidos [14[,
octpaths [7[ y octrees lineales [6[. De estas estructuras de datos, hablaremos

brevemente s61o de los octrees, ya que las demcis son variaciones de elias como
un intento de reducir sus desventajas y seguir aprovechando sus ventajas.
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1.3.1.1 Octrees

El

"octree"

(usualmente

traducido

como

"<irbol

octal")

es

una

descomposici6n celular regular del espacio que ocupa un objeto (a este espacio
lo llamaremos el universe). El universe se divide en echo celdas (cubes) de igual

tamaiio. Si alguna de las celdas resultantes es homog€nea. significa que esta
completamente adentro o completamente afuera del objeto, y Ia divisiOn se
detiene. En caso contrario, si Ia celda es heterogenea, esto es, se intersecta con
alguna de las partes del objeto, Ia celda se divide a su vez en ocho subceldas. El

proceso de divisiOn se detiene cuando todas las celdas son homogeneas o se ha
llegado a un nivel de divisiOn pre. establecido.

Ventajas de los octrees

fiJ Libertad de orecisi6n.· Se puede representar, con Ia precisiOn de Ia celda
mas pequena. a cualquier tipo de objeto, c6ncavo o convexo y aUn con hoyos
interiores.

fiiJ Ccilculo de orooiedades qeometricas.- Las propiedades geometricas comO
superficie , volumen, centro de gravedad, etc., se pueden calcular f.3.cilmente con
diferentes niveles de precisiOn.

fiiiJ

Facilidad

de

imolantaci6n

de

las ooeraciones booleanas.-

ordenamiento que se tiene y a Ia uniformidad de Ia

Debido al

representaci6n, las

operaciones de uniOn, intersecci6n y diferencia de s61idos, se pueden realizar en
forma muy simple mediante algoritmos recursivos [7].

fivJ Facilidad de dibujo.- Nuevamente, debido al ordenam iento que se tiene, se
puede dibujar fc:icilmente a un objeto con ocu ltamiento de lineas en un d ispositive
de tipo · raster scan ~, usando algoritmos recu rsivos [4, 5].
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Desventajas de los octrees
(1 l Ocuoan demasiada memoria.·

Para representar un objeto con mucho detalle.

el octree requiere de una gran cantidad de celdas (cubes) para almacenar el
sOlido, lo que hace que esta forma de almacenamiento sea muy costosa en
cuanto a Ia memoria que ocupa. Esta deficiencia se presenta principalmente al
representar objetos con superficies curvas (cilindros, esferas, etc.).
(2 J Son diffciles de almacenar.· Oebido a que en esta forma de almacenamiento

no se tiene informaciOn espacial (coordenadas) del objeto, sino Unicamente
apuntadores a las celdas en que se divide, y esas celdas se encuentran
almacenadas en memoria principal, es dificil almacenar un octree en un archive,
ya que en general no es posible almacenar tales direcciones en un archive y
despues leer ese archive y almacenar el octree en las mismas localidades de
memoria.
(3 ) Las transformaciones lineales son bastante complejas.- Las operaciones de

rotaci6n, traslaci6n y escalamiento de objetos representados con octrees [9, 14)
son demasiado complicadas, lo que no ocurre cuando se usa un esquema en
que se tiene Ia informaciOn espacial del objeto.

1.3.2

Estructuras basadas en aristas
En las estructuras de datos basadas en aristas, se

tienen las

coordenadas de los vertices y las aristas que forman el sOlido. Aunque a primera
vista pareciera que se trata de modelos alambrados (y por lo tanto ambiguos), no
es asi, puesto que las aristas se almacenan en estructuras de datos que
permiten obtener de manera Unica Ia forma del objeto. Este tipo de estructuras
de datos se usan pricipalmente en los esquemas de representaciOn del exterior.
En esta forma de representaciOn, el sOlido se describe como una colecciOn de
caras (polfgonos), que a su vez se definen por las aristas que las forman. AI
conjunto de aristas que definen una cara se le conoce como loop [13].
Las estructuras de datos basadas en aristas contienen toda Ia informaciOn
necesaria para obtener las aristas que definen a cada cara. asi como las
adyacencias entre las caras. A esta informaciOn se le conoce como Ia topologia

del solido [23).
En Ia literatura se reportan cuatro estructuras de datos basadas en aristas
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para el mode/ado de s61idos, las cuales se discuten ampliamente en [23J:
(1) Winged-edge.
(2) Winged-edge modificada.
(3) Vertex-edge.
(4) Face-edge.
Estas cuatro estructuras de datos utilizan a Ia arista como elemento de
referencia para determinar Ia adyacencia con los demas elementos. Par tanto, se
dice que son estructuras basadas en aristas.
La informaciOn principal que se debe obtener es Ia lista de polfgonos que
forman al sOlido. Ahora bien, no todas las colecciones de caras definen un sOlido
vcilido. Ia integridad topol6gica de un modele que ut1liza una representaciOn del
exterior, impone restricciones a los conjuntos de caras para asegurar Ia validez
del modele (12J. Por ejemplo, las aristas deben pertenecer exactamente a dos
loops, y el ordenamiento de las aristas en cada loop debe ser consistente en
todo el modele. La primera condiciOn implica que no se pueden representar
sOiidos "abiertos~, par ejemplo, una caja sin tapa. Para satisfacer Ia ultima
condiciOn, las aristas de una cara deben estar orientadas ya sea en sentido
contrario al de las manecillas del reloj viendo a Ia cara de frente desde el exterior
del objeto, o en el sentido de las manecillas del reloj. La integridad geom€trica se
satisface cuando Ia forma de las caras es consistente con Ia informaciOn
topoiOgica; par ejemplo, las caras se pueden intersectar a lo sumo en una arista
comUn.
De estas cuatro estructuras, s61o descnbiremos brevemente a Ia wingededge.

1.3.2.1

La estructura de datos Winged-edge

Desarrollada orig inalmente par Baumgart [2 ] a principios de Ia d€cada de
los setentas, Ia winged -edge consta de ocho campos, con los cuales se puede
obtener toda Ia informaciOn topoiOgica del sOlido representado. En Ia figura 1.3
se da una descripci6n grafica de esta estructura. A partir de esta figura se
en1iende par que se le llama w1nged- edge (arista "alada") .

IS

CC~IE

(1 )

~
t

V2

cara 2

Cara 1

C~/E ( 11

CWE ( 2 )

/

/·~

CCWE (2)

Figura 1. 3 .- La winged-Edge

InformaciOn que oroporciona Ia winged-edge
(i)

La arista esta dirigida del v8rtice V1 al vertice V2 .

(ii)

La cara que se encuentra a Ia izquierda de Ia arista es Ia cara 1 y a Ia
derecha es Ia cara 2.
CWE (1) (Clock-Wise Edge) es Ia siguien1e ansta que se obtiene al
recorrer Ia cara 1 en el sentido de las manecillas del reloj.

(iii)
(iv)

CCWE (1) (Counter-Clock-Wise Edge) es Ia siguiente arista que se

obtiene al recorrer Ia cara 1 en sentido contrario al de las manecillas del
reloj.
(vi)

CCWE (2) es Ia siguiente arista que se obtiene al recorrer Ia cara 2 en

(vii)

CWE (2) es Ia siguiente arista que se obtiene al recorrer Ia cara 2 en el

sentido contrario al de las manecillas del reloj.

sentido de las manecillas del reloj.

Esta informaciOn se almacena para cada arista del sOlido que se
representa. Como se observa, Ia winged-edge nos permits obtener las aristas
que forman cada cara tanto en el sentido de las manecillas del reloj (usando el
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campo CWE) como en sentido contrario al de las manecillas del reloj (usando el
campo CCWE). La forma de obtener esta informaciOn es recorriendo Ia
estructura. En [23] se propane una implantaciOn de esta estructura usando como
lenguaje de programaciOn Pascal yen [20] se describen las rutinas para hacer el
recorrido de Ia winged·edge. Sin embargo, debido a que los campos de Ia
winged·edge se definen como apuntadores, los programas que recorren Ia
estructura necesitan de rutinas de soporte. perc si restringimos los campos a ser
todos de tipo entero, es posible recorrer Ia estructura de datos sin necesidad de
esas rutinas. Para este trabajo se decidiO usar una estructura de datos que
aunque no fue diseflada para representar objetos tridimensionales, sirve para
tales fines: Ia DCEL.

1.4

LA DCEL

Como se mencion6 anteriormente, para almacenar un sOlido con el
enfoque de este trabajo, se utiliza a Ia DCEL (Doubly Connected Edge List).
Aunque esta estructura de datos fue diseflada originalmente para representar
grafos planares [t6], es posible usarla para representar objetos tridimensionales.
La razOn de esto Ultimo es que Ia informaciOn que proporciona Ia DCEL se refiere
Unicamente a aristas, donde cada arista estci definida par dos vertices; y durante
el procesamiento de Ia informaciOn que se obtiene a partir de los datos
almacenados en Ia estructura, Ia dimensiOn del espacio en que se encuentren
tales vertices es irrelevante.
La Unica cuestiOn importante para nuestro trabajo, es que TODAS las
aristas deben tener definidos sus campos St y S2 (que se definen a
continuaci6n). Lo anterior es debido a que, como se mencion6 en Ia secci6n
1.3.2, los sOiidos deben ser cerrados.
1.4.1

Elemen1os de Ia DCEL

La DCEL es una tabla cuyas entradas estcin en correspondencia uno·a·
uno con cada una de las aristas del sOlido. Cada entrada consta de seis campos,
cuyos significados se explica a continuaciOn:
V1.- Vert ice donde se origina Ia arista.

(1)
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(2)

V2.- VSrtice donde termina Ia arista. Con estes dos campos, Ia arista

recibe una orientaci6n .
(3)

A1.- Primer arista que se encuentra al girar, "sobre !a superficie del
objeto", en sentido contrario al de las manecillas del reloj tomando como eje de
rotaci6n al vSrtice V1.

(4)

A2.- Primer arista que se encuentra al girar, "sobre Ia superficie del
sOlido'", en sentido contra rio al de las manecillas del reloj tomando como eje de
rotaci6n al v8rtice V2 .

(5)

Sl.· Cara (poligono) que se encuentra a Ia izquierda de Ia arista.

(6)

S2.· Cara que se encuentra a Ia derecha de Ia arista.

En Ia figura 1.4 se da un ejemplo de una arista y en Ia tabla 1.1 se
muestra el fragmento de Ia DCEL que Ia representa:

Figura 1.4.·

La DCEL
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Arista

V1

V2

A1

A2

S1

S2

a1
a2
a3

Tabla 1.1.- DCEL que represen1a a Ia figura .4

1.4.2

lmplantaci6n de Ia DCEL
La DCEL se puede 1mplantar fcicilmente con un arreglo cuyo t1po

base es una estructura de seis campos de tipo entero. La definicion de esta
estructura se muestra a continuaciOn:

struct dcel
{
int v1, v2 , /* vertices que forman Ia arista */
int a1 : r Arista que se encuentra al girar sabre v1 */
int a2 .
Arista que se encuentra al girar sabre v2 */
int s1 , /* Superficie a Ia izquierda de Ia arista */
int s2 ; /* Superficie a Ia derecha de Ia arista "I
}.

r

En esta estructura se decidiO usar campos de tipo entero en Iugar de
apuntadores porque asi se evita el tener que implantar complejas rutinas de

soporte para el recorndo de Ia DCEL. Ademas, al tener todos los campos como
enteros, sus valores se usan como indices para arreglos (especialmente las
aristas), de esta forma , Ia DCEL se implanta f<icilmente como un arreglo en el
que cada elemento es una estructura tipo dcel, y los campos A1 y A2
representan entradas en ese arreglo. El nUmero de cada arista corresponds a su
posiciOn dentro del arreglo mencionado, es decir, Ia numeraciOn de las aristas es
implicita. Las coordenadas y nUmero de los vertices se almacenan en un arreglo
en que cada elemento contiene tres campos para almacenar los valores de las
coordenadas (x, y, z) de cada v9rtice. Las superficies que forman el sOlido se
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obtienen recorriendo Ia DCEL (ver secci6n 1.4.3).

En Ia figura 1.5 (a) se muestran las aristas, en 1.5 (b), los vertices
, y en
1.5 (c) las caras de un cuba. y en Ia tabla 1.2 se muestra Ia
DCEL que lo
represent a.

,@·

·rf=
fl'
~5

2

(a)

(b)

Frente
De r e cba
Atrcls
lzquierda
Arriba
Abajo

(c )

Figura 1.5
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IAr:t
I

0

I

I

I
I
I

I
I
I
I
i
i

i

1.4.3

VI

V2

AI

A2

6

2

I
2

3

3

4

5
6

2

3

3

0
4
2
0

0

6

9
10

I

8

3

2

II
II

4

I

51

52

4

0
0
0
0
I
I

I
I I
I 5
I 3
I
I
I
I
I
I
I

3
3
2
2
2
2

5
8
10
5
9
II
10
6
Tabla 1.2.· DCEL del cube de Ia figura 1.5
4

I

Recorrido de Ia DCEL
Para obtener Ia informaciOn de las caras que forman un objeto, es

necesario recorrer Ia DCEL. La informaciOn de las caras consists en Ia secuencia
de las aristas que Ia forman. Para obtener dicha secuencia de aristas, to primero
que necesitamos es el nUmero de cara que deseamos y Ia entrada en Ia DCEL
donde se va a iniciar el recorrido. El algoritmo para obtener las aristas de una
cara se muestra a continuaci6n usando el lenguaje LOA Este algoritmo obtiene
en el conjunto 'aristas' a Ia secuencia de aristas que forman una cara. Este
procedimiento supone que en Ia entrada de Ia DCEL que se proporciona como
parametro, alguno de los campos 51 o 52 lienen el numero de Ia cara que se
desea. El algoritmo se define a continuaci6n:
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procedure obten_aristas(cara, entrada)
r 'cara' es el nUmero de Ia cara cuyas aristas se desean
obtener */
r 'entrada' es el nUmero de Ia entrada de Ia DCEL donde se va a
1niciar el recorrido */
begin

r

(1)

(2)

(3)

(4)

'primer_arista ' es el nUmero de Ia primer arista que forma Ia cara.
' sig_a rista' es el nUmero de Ia siguiente arista que forma pane
de Ia cara. ·;

aristas = vacio :
if DCEL[entrada].St = cara then
primer_arista = DCEL[entrada].At :
else
primer_arista = DCEL[entrada].A2 :
aristas = aristas + primer_arista :
if DCEL[primer_ansta].St = cara then
sig_arista = DCEL[primer_arista].A1 :
else
if DCEL]primer_arista].S2 = cara then
sig_ansta = DCEI[primer_arista].A2 ,
else
error("DCEL mal formada") ,
wh ile sig_ansta sea distinto de primer_arista do
begin
aristas = aristas + sig_arista ,
if DCEL[sig_arista].St = cara then
stg_ansta = DCEL[sig_arista].At :
else
if DCEL[sig_arista].S2 = cara then
sig_arista = DCEI[sig_arista].A2 :
else
error("DCEL mal !armada") ,
end :

end :

Como un ejemplo, para Ia DCEL del cuba que se mostr6 en Ia figura 1.5,
supongamos que deseamos obtener las aristas de Ia cara 4 y que el recorrido lo
iniciamos en Ia entrada 0, entonces, despues de ejecutar el procedim iento

anterior, en 'aristas' se obtendria Ia sigu iente secuencia de aristas:

aristas = (6, 8, 4, 0}
El algoritmo anterior necesita de Ia entrada de Ia DCEL donde se va a
iniciar el recorrido. Esto se debe a que Ia estructura de Ia OCEL permite que
podamos obtener las aristas de una cara empezando el recorrido en cualquier
entrada en que alguno de los campos S1 6 S2 sean iguales al nUmero de cara
que se quiere. Par ejemplo, supongamos que para Ia misma cara 4 empezamos
el recorrido en Ia entrada 8 de Ia DCEL. entonces, en 'aristas' obtendriamos Ia
siguiente secuencia:

aristas = (4, 0, 6, 8}
De los ejemplos anteriores podemos observar dos hechos importantes:

(1) AI iniciar el recorrido de Ia DCEL en distintas entradas para una misma
cara, se obtienen las mismas aristas pero en distinto arden, es decir, se obtienen

permutaciones cfclicas del mismo conjunto de aristas.

(2) Las aristas de las caras se obtienen siempre orientadas en el
sentido de las manecillas de reloj.

1.4.4

Manejo de poHqonos con hoyos

Durante el modelado de s6lidos, frecuentemente se presenta el caso en
que se genera una cara con hoyos. Por tanto, es necesario que Ia DCEL maneje
este tipo de caras. En [201 se presenta un metoda para que Ia winged-edge
maneje en forma natural las caras con hoyos. Este metoda consists en introducir
aristas artificiales llamadas bridge-edges (aristas "puente") que permiten
conectar las aristas del borde de la cara con las aristas que forman el hoyo. La
caracteristica de estas aristas es que Ia cara que tienen a Ia izquierda y a Ia
derecha son iguales. En e1 caso de Ia DCEL, se introduce de forma natural este
mismo concepto de aristas artificiales, y tambien se caracterizan porque sus
caras a la izquierda y a Ia derecha son iguales. Por ejemplo, supongamos que
tenemos Ia cara mostrada en Ia figura 1.6. Para esta cara. los vertices se
especifican con nUmeros pequerios y las aristas con nUmeros grandes. La arista
23

artificial (o falsa) es Ia arista nUmero 4. La DCEL que Ia define se muestra en Ia
tabla 1.3. En esta tabla, los simbolos '.' significan valor indefinido.

0

8

5

3

1

7

6

Figura 1.6.- Una cara con un hoyo
Arist

V1

V2

0

0

1
2

1
2

1
2

A1

A2

3

3
3
5

4
4

4

7

7

7

7

8

6

6
5

8
5

S1

S2

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

a

4

5
6

1
2

3
0

4

3

0
6
4

Tabla 1.3.· DCEL de Ia figura 1.6

Para recorrer esta cara de manera que el hoyo se incluya en ella, es
necesario agregar las siguientes pruebas a Ia parte (4) del algoritmo que obtiene

las aristas de una cara:
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if DCEL[sig_arista[.S1 = DCEL(sig_arista[.S2 AND

·es Ia primera vez que se obtiene' then
sig_arista = DCEL(sig_arista[.A2 :
else
if DCEL[sig_arista[.S1

= DCEL[sig_arista[.S2 AND

'es Ia segunda vez que se obtiene' then
s1g_ansta = DCEL[sig_arista[.A1 :

else
Resto de Ia parte (4)
Para que el algoritmo maneje el caso en que Ia primera arista de Ia
cara es una arista artificial, se debe modificar Ia parte (1) de Ia siguiente forma·
if DCEL[primer_ansta[.S1 = DCEL[primer_arista[.S2 then
sig_arista = DCEL[primer_arista].A2 .
else
Resto de Ia parte (1)

La implantaci6n de las pruebas 'es Ia primera vez que se obtiene' y 'es Ia
segunda vez que se obtiene' se realiza fcicilmente mediante un stack en el que
se almacenan las aristas artificiales. Se hace usa de un stack para almacenar las

aristas artificiales debido a que una cara, en el caso general, puede tener varies
hoyos.

Para Ia cara de Ia figura 1.6, supongamos que deseamos obtener las
aristas que forman Ia cara 1 y que empezamos el recorrido en Ia entrada (arista)
0 de Ia DCEL, entonces, con las modificaciones seflaladas, el algoritmo obtiene
el siguiente resultado:
aristas = {1, 2. 4, 6, 7, 8, 5, 4, 3, 0)

En el resultado se observa que en el caso en que ·es Ia primera vez que se
obtiene' una arista artificial (en este caso Ia arista 4), se utiliza su campo A2,
mientras que cuando 'es Ia segunda vez que se obtiene', se usa su campo A1. Y
como se puede observar, al obtener las aristas de una cara que contenga hoyos,
las aristas artificiales aparecen dos veces en Ia secuencia de aristas obtenida.
AI revisar Ia secuencia de aristas de Ia cara se observa que las aristas
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que forman el borde de Ia cara se obtienen en el sentido de las manecillas
del reloj, mientras que las arista s que forman un hoyo se obtienen en
sentido contrario.
En el caso de Ia winged·edge, se pueden obtener las aristas de las caras
(con o sin hoyos) de una manera similar, siempre que se restringan sus campos
a ser de tipo entero.

1.5

CONSIDERACIONES PARA LA ELECCION DE LA DCEL

Una vez que se han descrito a Ia DCEL y a Ia winged-edge. es necesario
explicar el por que se decidi6 utilizar para este trabajo a Ia DCEL.
Las operaclones bcisicas que son necesarias realizar para obtener las

aristas de las caras de los s61idos son igualmente complejas para ambas
estructuras de datos, con Ia Unica ventaja relativa que para Ia winged·edge se
pueden obtener las aristas con Ia orientaci6n que se desee, mientras que para Ia
DCEL solo se pueden obtener orientadas en el sentido de las manecillas de reloj.
Por tanto las ventajas que presenta Ia DCEL sabre Ia winged·edge y que
motivaron su elecci6n son las siguientes:

ftJ GeneraciOn m;is simple de primW vas.~ La generacion de los s61idos que
se utilizan como primitivas (cilindros, esferas y cones) es mas simple para Ia
DCEL que para Ia winged-edge, ya que es necesario tama r en cuenta menos
campos de Ia estructura.
f2 J Espacio de a/macenamiento men or.- El espacio de almacenamiento para
un sOlido es mas pequeiio usando una DCEL que una winged·edge. Esta ventaja
es muy importante, porque los s61idos se almacenan en forma de arreglos de
estructuras, lo que implica que al tener menos campos Ia DCEL, Ia estructura
que Ia representa en mas pequeiia y par tanto se pueden almacenar s61idos con
mayor nUmero de aristas.

f3 J Facilidad de con strucciOn.- AI obtener Ia nueva estructura de datos pcira
los s61idos que se generan como resultado de operaciones booleanas, Ia
programaci6n es mas simple para obtener una DCEL que para obtener una
winged-edge, nuevamente, debido a que se deben considerar menos campos.
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CAPITULO II
Descripci6n General del Algoritmo de mode/ado de
s6/idos

Debido a Ia comp1e11dad del algoritmo de modelado de s61idos. es
necesario dividirlo en etapas mas sencillas. En este capitulo se presentan las

etapas en que se divide el proceso de modelado de s61idos y el procesamiento
inicial que se realiza.
El algoritmo para modelado de s61idos que se presenta, se basa en Ia
detecci6n de las lfneas de intersecci6n (ver su definiciOn en Ia prim era etapa)

entre los dos s61idos. Para obtener tales lfneas de intersecci6n, es
necesario determinar primero los pares de caras de ambos s61idos que
se intersectan entre sf. Con el fin de evitar el tener que probar cada cara de
un sOlido con todas las caras del otro para determinar si se intersectan o n6,
Unicamente se prueban los pares

de

caras

(una

de cada sOlido) que

potencialmente se pueden intersectar. Para obtener esos pares de caras de
manera eficiente, se hace un procesamiento inicial sabre las caras de los
s61idos. A continuaci6n se describen brevemente los pasos que se siguen en
este procesamiento inicial.

2.1

PROCESAMIENTO INICIAL

1.· C31culo de los cuboides minimos.· Se calculan los cuboides minimos
(Minimun Bounding Box) A y B de cada solido

(el cuboide minimo es el

cuboide mas pequeiio que abarca a un objeto y que tiene sus caras
perpendiculares a los ejes de coordenadas).
2.· Obtenci6n de Ia caja comUn.- Se calcula el cuboide defin ido par Ia
intersecci6n de los cuboides A y B. A este cuboide le l!amaremos Ia caja·
comun (Common Box).
3.- Creaci6n de IPSTACK.- Para cada cara de los dos s61idos se calcula su
cuboide minimo y se prueba si este se intersecta con Ia caja comun. Para las
caras que satisfacen esta condici6n, se encuentran los pares de caras (una
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de cada sOlido) cuyos cuboides minimos se intersectan y se almacenan en
una

pita

llamada

IPSTACK

(Intersecting Polygon Stack).

IPSTACK

contiene fos pares de caras que potenciafm ente se intersectan entre sf.

4.· Generaci6n de ITLIST.- Se divide en tritingulos a las caras contenidas en
IPSTACK y se encuentran los pares de tritingulos que se intersectan entre sly
se almacenan en una lista llamada ITLIST {Intersecting Triang le List). La
generaciOn de ITLIST se hace para cada par de caras yen el memento en que
se realiza Ia primera etapa. Si ITLIST es vacia. significa que el par de caras
no se intersecta.
Una vez que se tiene toda Ia informaciOn anterior, se precede a
realizar en forma secuencial cada una de las etapas del algoritmo. las
cuales se describen brevemente a continuaciOn.

2.2
2.2.1

ETA PAS DEL ALGORITMO
Primera etapa: Obtenci6n de las lineas de intersecci6n
En esta etapa se obtienen las lineas de

intersecciOn

entre los dos

s61idos. Para nuestros propOsitos, diremos que una tinea de intersecci6n es el
segmento de recta en el que se intersectan dos pfanos. La obtenci6n de estas

lineas se hace procesando los pares de caras contenidos en IPSTACK y que
tengan pares de tritingu los que se intersecten. Para cada
pares

uno

de caras se obtiene el segmento de recta en que se

de estes
intersectan

mediante el seguimiento de los tri8ngulos en que se dividen. Por ejemplo, en Ia
figura 2.1 se muestran, con las lineas mas gruesas. las lineas de intersecci6n
entre dos prism as que se intersectan mutuamente.

Figura 2.1.- Lineas de interseccion entre dos
solidos.

Una vez que se obtuvieron las lineas de intersecci6n, y debido a que
estas se obtienen procesando per pares a las caras, es necesario re·arreglar

esta informaciOn de manera que se tengan. para cada cara, a TODOS los
segmentos de recta que le corresponden (ya

que una cara se puede

intersectar con varias) y orientar a estas lineas de intersecci6n en sentido
contrario al de las manecillas del reloj. La orientaci6n se hace tomando como
punta de obseNaci6n a un punta situado en Ia direcci6n del vector normal a Ia
cara, este vector normal siempre apunta hacia afuera del objeto sin

intersectarse con ninguna otra cara del sOlido. Debe aclararse que este
punta varfa con cada cara, ya que cada una tiene su propio vector normal. La
orientaci6n de las lfneas de intersecci6n se hace para dividir a una cara en los

polfgonos determinados par Sstas.

Por ejemplo, para Ia cara superior del

prisma mas grande (figura 2.1 ), se obtienen sus lineas de intersecci6n como
se muestra en Ia figura 2.2.
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Figura 2. 2.- La cara superior del prisma
mayor con sus lineas de interseccion
ordenadas en sentido anti-horario .

El proceso para obtener las lfneas de intersecci6n y para orientarlas en
sentido contrario al de las manecillas del reloj se explica con detalle en el
capitulo Ill.

2.2.2

Segunda etapa: DivisiOn de las caras
Despues de Ia etapa anterior, se obtienen los poligonos en que dividen

a una cara sus lineas de intersecci6n. Par ejemplo, para Ia cara superior del
prisma mayor (figura 2.1 ), los poligonos que se obtienen se muestran en Ia
figura 2.3.
Ademas de dividir a las caras de un sOlido par

sus

lineas

de

intersecci6n, en esta etapa se clasifican a los polfgonos resultantes como
interiores 6 exteriores con respecto al otro sOlido. El proceso de divisiOn y
clasificaci6n de poligonos se explica con detalle en el capitulo IV.
Como un ejemplo de los resultados que se obtienen al clasificar los
poligonos resultantes de Ia divisiOn de una cara, tomemos el caso de Ia cara
superior del prisma mayor de Ia figura 2. 1, Ia clasificaci6n de estos polfgonos -·
con respecto al prisma menor- se muestra en Ia figura 2.4.

JO

Poligono 1

D

Poligono 2

Pigura 2.3.- Poligonos en que se divide la
cara superior del prisma mayor.

m

Exterior

11!1

Interior

Pigura 2.4.- Clasificaci6n -con respecto al
prisma menor- de los poligonos de la cara
superior del prisma mayor.

] I

2.2.3 Tercera etaoa: Obtencion de Ia DCEL del nuevo sOlido
En esta etapa se obtiene Ia estructura de datos del sOlido resuttante de
acuerdo a Ia operaci6n realizada. Para construir Ia DCEL del nuevo objeto,

es necesario determinar cuciles poligonos y caras de los des objetos
pertenecen al nuevo sOlido. Par ejemplo, para Ia operaci6n UNION, en el
nuevo sOlido quedan Unicamente los pollgonos de los dos objetos que fueron

clasificados como exteriores.
Los detatles de como se obtiene Ia nueva DCEL y las reglas que se
usan para determinar que poligonos pertenecen al nuevo objeto de acuerdo a
Ia operaci6n que se realiza, se describen en el capitulo V.
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CAPITULO Ill
Primera etapa: Obtenci6n de las lineas de intersecci6n
En este capitulo se muestra en detalle el algoritmo para obtener las
lineas de intersecci6n entre dos s61idos. Debido a que el algoritmo se basa en el
seguimiento de tri8.ngulos, en Ia secci6n 3.1 se presenta un metoda para dividir
en tricingulos a un poligono arbitrario; en Ia secci6n 3.2 se describe el metoda
para determinar si se intersectan dos tricingulos que se encuentran en distintos
pianos; en Ia secci6n 3.3 se presenta el algoritmo de seguimiento de tri8.ngulos

para obtener una linea de intersecci6n, y finalmente, en Ia secci6n 3.4 se
presenta el algoritmo para orientar las lfneas de intersecci6n en sentido
contrario al de las manecillas del reloj. Los metodos empleados en las secciones

3.2 y 3.3 se explican con detalle en [21].

3.1

DIVISION DE UN POLIGONO EN TRIANGULOS

Como se mencion6 en el capitulo II, es necesario dividir en tricingulos a
algunas de las caras de los s61idos (secci6n 2. 1). Ahara presentamos un
algoritmo muy simple para dividir en tricingulos a un poligono arbitrario y que se
aplica tambien a poHgonos con hoyos. Primero empezamos por definir
algunos metodos que nos senin utiles para este prop6sito.

3. 1.1

Obtenci6n de Ia ecuaci6n del plano definido por Ires puntas
Supongamos que tenemos los tres vertices de un tricingulo V0 , V1 y V2

orientados en sentido contrario al de las manecillas del reloj (con respecto
a un observador que esta parade justa enfrente del tricingulo, por fuera del

objeto al que pertence el tricingulo) . La ecuaci6n del plano del tricingulo se
expresa en forma de determinante como:

))

X

y

z

1

Xo

Yo

zo

1

xl

Y1

zl

1

x2

y2

z2

1

ctoncte tos vertices

( 1)

0

vo= (xo, Yo, z,]. v, = [x, Y., z,].

y V2 =

[x,. y,. Z,] se

expresan en coordenadas homog9neas.
Un vector normal N al tri8.ngulo esta dado por:
N = [n,.n,. n,]
donde:

nx=

yl zl 1
y2 z2 1

xo Yo 1

zo xo 1

Yo zo 1
ny =

zl xl 1

nz =

z2 x2 1

xl yl 1
x2 y2 1

Este vector N tiene Ia propiedad de apuntar siempre hacia afuera del
objeto (al que pertenece el triangulo). justa enfrente del plano al que es normal,
par lo que sera usado durante todo el proceso como punta de referencia

para determinar Ia orientaci6n de tres vertices.

3.1.2

DeterminaciOn de Ia concavidad I convexidad de un vertice

Decimos que un v€rtice formado por Ia intersecci6n de dos lineas es
convexo si el angulo formado par las lineas es menor o igual que 180 grados,
en case contrario, decimos que el v9rtice es c6ncavo.
Sea S.,., el determinante del lado izquierdo de Ia ecuaci6n (1) cuyo
primer rengl6n se sustituye par VA= (X.•,. YA• ZAJ, es decir:
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XA

YA

ZA

1

Xo

Yo

zo

1

xl

Y1

zl

1

x2

y2

z2

1

SA012

y sea VN el vector. en coordenadas homogeneas, de un punta en el infinite en Ia
direcci6n del vector normal, esto es, VH = lnx, ny, nz.o].
Un plano divide al espacio en dos regiones. Oecimos que un punta
(X,., Y....Z.•..) se encuentra en Ia reg16n a Ia que apunta el vector normal si 5,.0 , 2 > 0,

y se encuentra en Ia otra regiOn si SA(), 2 < 0. Usando estes resultados, Ia
concavidad o convexidad del vE!rtice V, (ver figura 3.1), se puede determinar

probando en que regiOn se encuentra el v9rtice V2 con respecto al tricl:ngulo
formado per Vo, v 1 y un punta en el infinite situado en Ia direcci6n del vector

normal al plano.
Para un vert ice convexo (X,, YI' Z,), se tiene:
s 201N

=·

s N012

<

o

==>

s H012

>

o

y para un vertice cOncave (X, YI' ZJ

s,O,N = - s~J012 > o ==> srl0,2 < o
donde

nx

ny

nz

0

xo

Yo

zo

1

xl

Y1

zl

1

x2

y2

z2

1

SN012
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Figura 3.1.- Prueba de l a

3.1.3

c onvex ~dad

de v 1

Algori1mo de triangulaci6n

El procedimiento para dividir en tri8.ngulos un polfgono consiste en
eliminar gradualmente los vertices c6ncavos del poligono hasta obten er
Unicamente vertices convexos, una vez realizado esto, se tien e un poligono
convexo que es fB.cilmente dividido en tricingulos. El metoda es el siguiente:
Toma r un v9rtice c6ncavo y tratar de formar un tri;;ingulo con las des

aristas siguientes. Continuar este proceso hasta que se tengan solamente
vertices convexos, y entonces trazar lineas de cualquie r v9rtice a todos los
demas. con Ia que se termina el proceso. Cada vez que se eliminan vertices

c6ncavos, se obtiene un nuevo polfgono, al que se le vuelve a aplicar el metoda.
Obtenemos asi un procedimiento recursive. Por ejemplo, en Ia figura 3.2 se

muestra Ia secuencia de divisiOn en tricingulos de un poligono, empezando
con el poligono original y terminado con el poligono dividido en tricingulos. En
cada paso se muestra con lineas mas gruesas el poligono que se obtiene.
Como se observa en esta figura, el algoritmo consiste en formar
gradualmente un poligono convexo, y una vez que se obtiene, este es
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dividido en tricingulos en forma muy sencilla. En Ia penUitima imagen de Ia
figura 3.2 se muestra el poligono convexo que se obtiene.

Figura 3.2.- secuencia de triangulaci6n

3.1.4

Clasificaci6n de aristas
Durante Ia obtenci6n de las lfneas de intersecci6n, necesitamos conocer

Ia clase de Ia arista que se intersecta con otra, per lo tanto, es necesario
clasificar las aristas. A las aristas generadas durante Ia triangulacion se les

llama aristas temporales (o generadas). A las demas aristas, excepto las
aristas artificiales (las que sirven para indicar Ia presencia de un hoyo), se les
llama aristas reales.

3.2

PRUEBA DE INTERSECCION ENTRE DOS TRIANGULOS

Como se mencion6 en el capitulo I, para determinar Ia linea de
intersecci6n entre des caras, es necesario encontrar los pares de tricingulos de
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las caras que se intersecten entre sf. A continuaci6n describimos un mStodo
para determinar si se intersectan un par de tri.3.ngulos que se encuentran en
distintos pianos:
Se Toma una arista de un tri.3.ngu lo y se calculan los valores SA y S9
hacienda Ss = ax + by + cz + d, con respecto a las coordenadas de los vertices
VA y V9 de Ia arista, donde a, b, c y d son los coeficientes de Ia ecuaci6n del
plano que pasa por el otro tri.3.ngulo (obtenida con el metoda de Ia secci6n
3.1 .1), y se prueba si se cumplen las siguientes condiciones:

(1)
(2)

{{S, >= 0) and (S, <= O) } or {(S, <= 0) and (S, >= 0)}
(V ,- Q)

[ (V, - Q) x N]

(V, -Q)

[(V, - 0) x N}

(V, - Q)

[(V, - Q} x N]

>= 0 and
>= 0 and
>= 0

Donde. Q = V, + (S,/ (S, - S,)} • (V, - V, )

N =[a, b. c]
V1_ V2 y V3 son los vertices del otro tri.3.ngulo
Si las condiciones (1) y (2) se satisfacen, entonces Ia arista intersecta al
tri8.ngulo. Si ninguna arista satisface las dos condiciones , entonces los dos
tri.3.ngulos no se intersectan.

3.3

OBTENCION DE UNA LINEA DE INTERSECCION

Como se mencion6 en Ia secci6n 2.2.1, el algoritmo para determ inar Ia
lfnea de intersecci6n entre des caras se basa en el seguimiento de tri8.ngulos.
Este algoritmo se divide en dos partes: C.3.1culo del punta de intersecci6n inicial y
seguimiento de tri.3.ngulos. A continuaci6n se presentan las dos partes de este
proceso.
3.3.1

C.3.1culo del punta de intersecci6n inicial

Para calcular el primer punta de una linea de intersecci6n , tomamos de
ITLIST (Intersecting Triangle List) un par de triangulos que se intersecten en
una arista real y se calcula su punta de intersecci6n. A esta arista Ia llamaremos
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EDR (EDge Real). AI triangulo al que penence EDR lo denotaremos por TRR
(TRiangle Real), y al tricingulo intersectado par esta arista real, Ia denotamos
por TRS (TRiangle Segmented) (figura 3.3). Con este proceso obtenemos el
primer punta de Ia linea de intersecci6n.

3.3.2

Alqoritmo de sequimiento de tri8ngulos
Una vez que se tiene el primer punta de Ia linea de intersecci6n, se

precede a recorrer los tricingulos en que se dividen las caras para determinar el
otro punta de Ia linea de intersecci6n. El algoritmo es el siguiente:
~- ~

De entre las aristas de TAR, se prueba si existe otra ·aparte de EDR-

que intersects a TRS. Si existe tal arista (figura 3.3a), entonces

esta es Ia

nueva EDR y el otro tricingulo que comparte a EDR es ahara el nuevo
TAR, el TRS anterior sigue siendo el nuevo TRS, y se continUa en el
paso 3.

Pasq 2. -

Si en el paso 1 no se obtiene ninguna arista que cumpla con lo

requerido, se busca alguna arista de TRS que intersecte a TRR (figura

3.3b). Siempre es posible encontrar esta arista, que se convierte en Ia
nueva arista EDR. El triangulo que comparte a Ia nueva EDR es ahara el
nuevo TAR, y el anterior TAR se convierte en el nuevo TRS.
~. -

Paso 4.-

El par anterior de triangulos TRR y TRS se elimina de Ia lista ITLIST

Si Ia nueva arista EDR es de tipo temporal, se regresa al paso 1. En

otro caso, se obtiene el punta de intersecci6n entre EDR y el triangulo
TRS, con lo cual se encuentra el segundo punta que determina Ia lfnea
de intersecci6n.
~.-Fin.

Como se observa, el procedimiento para obtener Ia linea de intersecci6n
entre dos caras es muy simple. Para determinar las lfneas de intersecci6n entre
todas las caras, se repite este proceso para todos los pares de caras que se
intersectan. AI finalizar, se obtienen las Hneas de intersecci6n entre las caras sin
ningUn arden (Por ejemplo,

se obtiene que Ia cara 1 de un sOlido A se
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intersecta con Ia cara 7 de un s6lido B, Ia cara 2 de A se intersecta con Ia 5 de
B, Ia cara 1 de A se intersecta con Ia 3 de B,etc), par Ia que es necesario
orientarlas.

EDR

1•1

EDR

JbJ

Figura 3.3. Oos casas de intersecci6n de tri8ngulos

3.4

ORIENTACION DE LAS LINEAS DE INTERSECCION
ASOCIADAS A UNA CARA
Una vez que se obtuvieron las llneas de intersecci6n entre las caras, es

necesario que, para cada cara, se tengan sus Hneas de intersecci6n orientadas
en sentido contrario al de las manecillas del reloj, usando como punta de
referencia el vector normal obtenido usando el metoda de Ia secci6n 3.1 .1. Esta
orientaci6n es necesaria para realizar el proceso de divisiOn de las caras. El
proceso de orientaci6n de las lineas de intersecci6n Ia comenzamos a mostrar
explicanda un metoda que permite determinar Ia orientaci6n de tres vertices que
se encuentran en el mismo plano, y Ia terminamos describiendo el algoritmo de
orientaci6n de aristas.

3.4.1

Prueba de Ia orientaci6n de dos aristas

Recordemos primero que el producto vectorial o producto cruz de dos
vectores a y b es un vector v perpendicular al plano formado par a y b cuya
longitud es:
lvl = lal lbl sin(theta)
donde theta es el angulo entre

a y b. Si a y b no son paralelos, estes tres

vectores (a , b y v) forman un sistema de coordenadas derecho. Esto Ultimo
quiere decir que si rotamos a a un angulo theta < 1800 en Ia direcci6n de b, v
tiene Ia direcci6n de a vance de un tornillo derecho si se le girara en Ia misma
forma (figura 3.4).

z

y

X

Figura 3.4.- Sistema de coordenadas derecho.

El producto cruz Ia podemos escribir en forma de un determinants de Ia
siguiente manera:
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oX b•

81

82

83

bl

b2

bl

Esta notaci6n no es precisamente un determinants, sino un mnem6nico, ya que

los elementos del primer rengl6n son vectores y no nUmeros.
Supongamos que tenemos des vectores a y b que se encuentran en el

plano formado par los ejes X y Y (figura 3.5). lmaginemos que Ia direcci6n
positiva del eje z punta hacia fuera del papel en direcci6n del lector. de manera

que este sistema de coordenadas es derecho. Entonces, tomando estes
vectores en tres dimensiones, tenemos:

a Xb =

01

°2

Par tanto, el vector a x b tiene Ia misma direcci6n que k si y solo si el
determinants

es positive. Esto implica que Ia rotaci6n de a hacia b en un angulo menor que
tsoo es en sentido contrario al de las manecillas del reloj si y solo si se cumple
que 0 > 0. Para nuestros prop6sitos. como los vectores no se encuentran
siempre en el plano X-Y. para determinar Ia orientaci6n de tres vertices A, By C
(en ese arden), probaremos el signa del determinante:
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D

XA

YA

ZA

X8

Y8

z8

XC

YC

2

c

de Ia siguiente manera:
Si 0 > 0 , los puntas A, 8, C est.:in orientados en sent 1do contrano al de las
manecillas del reloj.
Si 0 < 0 , los puntas A, B, C, est.:in orientados en sentido horario .

Si D = 0, los puntas A, 8, C son colineales.

y

z
Figuro 3.5.- Producto vectoriol k = • X b

3.4.2 Orientaci6n de aristas en sentido anti-horario
Una vez que se tienen las lfneas de intersecci6n asociadas a una cara,

es necesario orientarlas en sentido contrario al de las manecillas del reloj. El
objetivo de este procedimiento es formar, para cada cara, las secuencias de

lineas de intersecci6n (las cuales en 1201se le llama Intersection Line Loop -ILL)
que le correspondan. Aunque nosotros le seguiremos llamando ILL, debemos
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hacer Ia aclaraci6n de que en nuestro caso no se trata de un loop
propiamente dicho (es decir, que sea un conjunto de aristas que formen un
poligono). sino que se trata Unicamente de un conjunto de aristas que forman
"pedazos· de polfgonos (aunque en el case de que form en un hoyo -ver secci6n
4.3.3-, si forman un poligono). Por ejemplo, en Ia figura 2.2 se muestra el ILL
que corresponde a Ia cara superior del prisma mayor de Ia figura 2.1 .
El almacenamiento de los ILL's se hace par media de listas doblemente
encadenadas. Esta forma de almacenamiento se debe a que para Ia divisiOn de
poligonos, es necesario recorrer los ILL's en ambos sentidos.
El procedimiento para realizar esta tarea consiste en revisar las lineas de
intersecci6n para probar si se pueden anexar a algUn ILL (es decir, que alguno
de sus puntas extremes sean iguales) ,

y si es asi,

agregar Ia linea de

intersecci6n al ILL que le corresponde. Si Ia linea no se puede anexar a ningUn
ILL, entonces con esta linea se inicia Ia formaci6n de un nuevo ILL Este metoda
se aplica a las lineas de intersecci6n de cada cara. A continuaci6n se da una
descripci6n de este algoritmo en forma de un proceso iterative

dividido en

varies pasos (se muestra Unicamente Ia pane que se aplica a las Hneas de
intersecci6n):
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while existan lfneas de intersecci6n sin revisar do
begin
(1)

if Ia linea nose puede anexar a ningUn ILL then
crea un nuevo ILL :

else
(2)

begin
v1 = primer v9rtice del ILL al que se puede anexar Ia linea de
interseccion ,
v2 = Ultimo v9rtice del ILL al que se puede anexar Ia linea de
intersecci6n :
v3 = primer v9rtice de Ia linea de intersecci6n :
v4 = segundo v9rtice de Ia linea de intersecci6n ;
if v1 = v3 then

begin

(figura 3.6a)

encadena vl despu9s de v3 :
ahara el primer v9rtice del ILLes v4 y el Ultimo es v2 ,

end ;

= v3 then

if v2

begin

(figura 3.6b)

encadena v3 despues de v2 ;
ahara el primer v9rtice del ILLes v1 y el Ultimo es v4 ,

end :
if v1 = v4 then
begin

(figura 3.6c)

encadena v1 depu9s de v4 ;
ahara el primer v9rtice del ILL es v3 y el Ultimo es v2 ,

end;
if v2

= v4 then
begin

(figura 3.6d)

encadena v4 despu9s de v2 ,
ahara el primer v9rtice del ILL es v1 y el Ultimo es v3 :

end ;
(3)

if el lll esta formado par tres vertices (dos lineas) then

(4)

if los tres vertices estan orientados en el sentido de las
manecillas del reloj then
cambia Ia orientaci6n del ILL ,

end ;
end ;
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En Ia parte (1) se prueba si Ia linea de intersecci6n pertence a algUn ILL ya
existente, si no es asi, se crea un nuevo ILL. En Ia parte (2) se prueba en que
eX1remo del ILL actual se debe agregar Ia linea de intersecci6n que se esta
procesando. En Ia parte (3) se determina si es necesario probar Ia orientaci6n
de las lineas de intersecci6n que forman el ILL yen Ia parte (4) se aplica Ia
prueba de orientaci6n de vertices descrita en Ia secci6n 3.4.1. Debe notarse que
Ia orientaci6n de los vertices (parte 4) del ILL s61o se prueba una sola vez, en
virtud de Ia parte (3).

Con este procedimiento se obtiene un conj unto de ILL's que se puede
red ucir aUn mas, hacienda que se obtengan ILL's mas grandes. A este conjunto
de ILL's se le aplica un algoritmo similar al que se present6 anteriormente, s61o
que ahora se revisan Unicamente ILL's.

vr·
vr·

v2

v2

v~~v3

v3

v4

v4

(a)

(b)

v2

v2

v~~v4

v4

v3

v3
(c)

(d)

Figura 3.6
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CAPITULO IV
Segunda etapa: Division de las caras
En Ia etapa final del capitulo anterior se obtuvieron las lfneas de
intersecci6n ·asociadas a una cara- orientadas en sentido contrario al de las
manecillas del reloj con respecto al vector normal a Ia cara, obtenido en Ia
secci6n 3.1.1. Con esa informaciOn, se facilita el proceso de dividir a una cara

en los poligonos que generan sus ILL's, ya que el algoritmo que se implant6
para tal fin, se basa en el recorrido de las aristas y las lineas de intersecci6n. En

este capitulo se presenta un metoda para obtener los poligonos en que dividen
a una cara sus lineas de intersecci6n. Sin embargo, no todas las llneas de

intersecci6n dividen realmente al poligono. y par Ia tanto es necesario eliminar a
las que no lo hacen; el metodo que se usa para tal efecto se describe en Ia
secci6n 4.1. En Ia secci6n 4.2 se presenta una forma de determinar si se
intersectan dos aristas que se encuentran sobre el mismo plano. Esta prueba se
usa continuamente en el algoritmo de divisiOn de una cara, el cual se describe
en Ia secci6n 4.3. Finalmente, en Ia secci6n 4.4 se presenta el algoritmo de
clasificaci6n de polfgonos que se utiliz6 para tal efecto. Con el fin de evitar

confusiones, a los componentes de los ILL's los llamaremos lineas de
intersecci6n, y a los segmentos de recta que forman un poligono los
llamaremos aristas.

4.1

ELIMINACION DE
INNECESARIAS

LAS

LINEAS

DE

INTERSECCION

AI generar los ILL's asociados a una cara, es posible que existan lfneas

de intersecci6n que sean colineales a alguna de las aristas. Estas lineas de
intersecci6n no dividen al poligono, y por lo tanto se eliminan. Por ejemplo, en Ia
figura 4.1a se muestra una cara condos ILL's (marcados con lfneas gruesas) y
en Ia figura 4.1 b se muestra a Ia misma cara con sus ILL's despues de eliminar
a las lfneas de intersecci6n colineales con alguna arista. Despues de Ia
eliminaci6n de alguna linea de intersecci6n, es posible que un ILL se divida "en
varios, como ocurre con el ILL 2 de Ia figura 4.1 a, que da origen a dos ILL's
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cada uno formado por una linea de intersecci6n) como se muestra en Ia figura
4.1 b, donde Ia cara tiene ahora Ires ILL's.
Para detectar a las lineas de intersecci6n que son colineaies, se utiliza Ia
misma prueba que se mostr6 en Ia secci6n 3.4. 1 para determinar Ia orientaci6n
de Ires vertices, solo que ahora se prueba cuando el valor del determinants
planteado sea cero.

Figura 4.1.· Una cara antes (a) y despufs de eliminar sus lineas de
intersecciOn innecesari~s (bJ.

4.2 PRUEBA DE INTERSECCION ENTRE DOS SEGMENTOS DE
RECTA QUE SE ENCUENTRAN SOBRE EL MISMO PLANO
Como se mencion6 al inicio de este capitulo, el algoritmo para dividir a
una cara se basa en el seguimiento de las aristas y las lfneas de intersecci6n.
Sin embargo, para poder detectar Ia formaci6n de un polfgono, el algoritmo
necesita saber cuando dos segmentos de recta se intersectan. En esta secci6n
presentamos una manera de detectar Ia intersecci6n de dos segmentos de recta
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que se encuentran sabre el mismo plano, como es el caso de las aristas y las
lfneas de intersecci6n. Este metoda usa Ia misma notaci6n que se us6 en Ia
secci6n 3.1.2.
Supongamos que tenemos dos segmentos de tinea [V0 , V,] y [VA, V8 ] en
el mismo plano y que se intersectan uno a otro. Para detectar Ia intersecci6n,
construyamos dos triangulos V0V, VN y VA V6VN como se m uestra en Ia figura 4.2.
La intersecci6n se puede detectar mediante cuatro pruebas que determinen en
que lado queda un punta con respecto a un plano (iguales a las realizadas en Ia
secci6n 3.1.2). Dos de estas pruebas se hacen para VA y V9 con respecto al
plano del tri<3.ngulo V0V,VN. Las otras dos pruebas con respecto al plano del
tri<3.ngulo VA V6VN se hacen para los puntas V0 y V,. La condici6n necesaria para
que los dos segmentos de linea V0V1 y VA V6 se intersecten es que se cumpla:

[{SNOlA >= 0 and SN 0, 6 <= 0} or {SNOlA <= 0 and SN016 >= 0}]
({SNABO >= 0 and SNABl <= 0} or {SNABO <= 0 and SNAB, >= 0}]

Figura 4. 2.- Prueb a de intersecciO n de dos segmentos de lin ea.
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or

4.3 ALGORITMO DE DIVISION
Ahara describimos el algoritmo que obtiene los polfgonos en que dividen

a una cara sus lfneas de intersecci6n. Los poligonos que se obtienen se
almacenan en una lista doblemente encadenada. Esto se debe a que en case
de que una cara tenga varies ILL's, se les debe aplicar este procedim iento a los

pollgonos que se obtienen. Cuando un polfgono es dividido, se le elimina de
esta lista. Las aristas que forman a los polfgonos tambi8n se almacenan en
forma de listas doblemente encadenadas (donde el anterior del primer elemento
es el Ultimo de Ia lista). Las aristas de los polfgonos se almacenan de esta forma
para facilitar Ia generaci6n de Ia DCEL del nuevo sOlido.
El algoritmo para dividir una cara se divide en varias etapas. A
continuaci6n se describen cada una de elias.

4.3.1 Elecci6n de Ia primera arista
Como se mencion6 al empezar este capitulo, Ia obtenci6n de los
poligonos se hace recorriendo las aristas y las lfneas de intersecci6n.

Sin

embargo, se debe elegir con cuidado a Ia primera arista del nuevo poligono,
para asr obtenerlo mas fcicilmente.
El punta de intersecci6n de Ia primera arista y el ILL debe ser
precisamente el primer punta del ILL. Por lo tanto, Ia primera arista es Ia que

se intersecta con fa primera linea de intersecci6n, y ef punto en que se
intersectan es precisamente e/ primer punto de Ia linea. Por ejemplo,
supongamos que tenemos Ia cara y sus ILL's mostrados en Ia figura 4.3. En
esta figura se muestra Ia orientaci6n de las lineas de intersecci6n que forman el

ILL. el primer punta de este y Ia primera arista que se elige. A partir de esta
figura debe ser evidente el par que se elige de esta manera a Ia primera arista.

4.3.2

Recorrido de aristas y lineas de intersecci6n
AI elegir a Ia primera arista, se tiene, como su nombre lo indica, al primer

components del primer poligono. Los vertices que definen a Ia primera arista,

son su primer vertice y el primer punta del ILL (figura 4.3). Para obtener los
demas componentes. basta con seguir las lineas de intersecci6n. Cuando se
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encuentra que una linea de intersecci6n se intersecta con alguna arista, signitica
que se ha definido un poHgono, que llamaremos el poligono a Ia izquierda del
ILL (porque al recorrer las lineas de intersecci6n en sentido anti-horario, el
pollgono se encuentra a mana izquierda), en este caso. se marcan a Ia arista y
a Ia linea de intersecci6n y se recorren ahora las aristas hasta llegar
nuevamente a Ia primer ansta. Con esto, se define por complete el polfgono a Ia
izquierda. En Ia tigura 4.4 se muestra con lineas gruesas el polfgono a Ia
izquierda que se obtiene para Ia cara de Ia figu ra 4.3.

l

Primer arista

Figura 4.3.- ElectiOn de Ia primer arista.

Una vez que se obtuvo el poligono a Ia izquierda, se precede a obtener el
poligono a Ia derecha. La primera arista de este poligono esta formada por el
primer punta del ILLy el segundo punta de Ia primer arista -recuerdese que las
aristas estcin orientadas en sentido contrario al de las manecillas del reloj-, (ver
figura 4.3). Las demas aristas se obtienen recorriendo las aristas de Ia cara
hasta encontrar Ia arista que tue marcada durante Ia obtenci6n del polfgono a Ia
izquierda. Cuando se llega a esta, para el polfgono a Ia derecha, se genera una
arista cuyo primer punta es el inicio de Ia arista marcada y cuyo segundo punta
es el segundo vertice de Ia linea de intersecci6n que tambien se marcO. A partir
de ese momenta se empieza a recorrer a las Hneas de intersecci6n en el sentido
de las maneci/las de reloj, empezando el recorrido en Ia lfnea de intersecci6n
marcada y terminando en el primer punta del Ill. En Ia figura 4.5 se muestra,

51

con lineas gruesas, el poligono a Ia derecha que se obtiene para Ia cara de Ia

figura 4.3.

Figura 4.4.- Poligono a Ia izquierda de un ILL.

Figura 4.5.-

Poligono a Ia de re ch a d e un ILL.

Si en el ILL aUn quedan lineas de intersecci6n que no forman parte de
ningUn polfgono, se aplica el mismo proceso en forma recursiva a los polfgonos

de Ia izquierda y de Ia derecha, donde el ILL asociado al poligono esta formado
par las lfneas de intersecci6n que resten. Por ejemplo, para el polfgono a Ia
izquierda (figura 4.4). su ILL

esta formado unicamente por Ia linea de

intersecci6n mostrada en esa figura.
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4.3.3 Generaci6n de poligonos con hoyos
Cuando se obtienen los ILL's asociadas a una cara, en ocasiones sucede
que ninguna de las lfneas de intersecci6n se intersecta con alguna arista. En
este caso, se genera un polfgono con un hoyo. En Ia figura 4.6 se muestra un
pollgono en el que ninguna linea de intersecci6n intersecta a alguna arista.

Figura 4.6.- Un poligono con un hoyo.
La detecci6n de que se Ilene un poligono con un hoyo, se hace en el
momenta de elegir Ia primera arista, puesto que se detecta que ninguna linea de
intersecci6n se intersecta con alguna arista y el ILL esta contenido en el
polfgono. En este caso, se forman dos poligonos: el poligono que forma el hoyo
y el poligono que contienen un hoyo (figura 4.7). Por supuesto, para el poligono
que contiene un hoyo, se generan las aristas artificiales que son necesarias.
El poligono que forma el hoyo esta formado exclusivamente par las
componentes del ILL. Pero como estas estcin orientadas en sentido contrario al
de las manecillas del reloj, y las aristas que definen un hoyo se orientan al reves
(ver capitulo I, secci6n 1.4.4), es necesario invertir Ia orientaci6n del ILL para
formar correctamente el pol fgono con un hoyo.
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Figura 4.7.- Un polfgono que contiene un hoyo (pollgono 1] y un pollgono
que forma un hoyo (polfgono 2].

4.3.4 Casas en que no se divide una cara
En Ia secci6n 4.1, se di6 un metoda para eliminar las Hneas de
intersecci6n que son colineales a alguna arista. Puede darse el caso en que

todas las lfneas de intersecci6n sean colineales a alguna arista, en esta

situaci6n, Ia cara no tiene ILL's asociadas. par Ia tanto, Ia cara no puede ser
dividida. Ademas de este caso, existen otros en que una cara no es dividida par

sus lfneas de intersecci6n. Estes casas se describen a continuaci6n:
Caso 7.- EIILL de Ia cara esta formado por un solo punta.

Caso 2.· EIILL de Ia cara esta form ado par una sola linea que s61o intersecta a
una arista. El case general es que el ILL este formado par varias
lfneas y que de estas , solo una se intersects con alguna arista.
~- ·

EIILL de Ia cara esta formado por una sola linea que no intersecta a
ninguna arista.

Caso 4.- El ILL de Ia cara esta formado por varias lineas que no intersectan a
ninguna arista, pero que no forman un polfgono (en este caso, el
polfgono que formaria un hoyo).
En Ia figura 4.8 se ilustran cada uno de estos casos.
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D EJU
Casu 2

Casu 1

Casu 4

Casu 3

Figura 4.8.- Casos en que no se divide una cara.

4.4 CLASIFICACION DE POLIGONOS
Una vez que se ha dividido a una cara, es necesario clasificar a cada
polfgono de un sOlido como interior 6 exterior con respecto al otro sOlido. La
clasificaci6n es necesaria porque a partir de esta, y de acuerdo a Ia operaci6n

que se quiera realizar, se decide que poligonos forman parte del nuevo objeto.

En el capitulo V se dan los detalles de Ia generacicin de nuevas objetos de

acuerdo a Ia operaci6n reahzada.
El metoda de clasificaci6n que se us6 en este trabajo consists tamar las
llneas de intersecci6n entre dos caras -cara 1 y cara2- (informaciOn contenida

en IPSTACK). y buscar en Ia lista de poligonos de cada cara a los que tienen
alguna de sus aristas igual a Ia linea de intersecci6n. Una vez que se determ in6

Ia arista que es igual a Ia linea de intersecci6n, se toma Ia ecuaci6n del plano de
Ia cara 1 y se evaiUa el primer v8rtice de Ia arista anterior (a Ia arista que es
igual a Ia lfnea de intersecci6n) y el segundo v8rtice de Ia arista siguiente del
polfgono de Ia cara 2, con respecto a ese plano. A continuaci6n se dan los tres
criterios de clasificaci6n de polfgonos
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~- -

Sial evaluar los des vertices se obtienen valores mayores que cera,
entonces el po!igono es exterior.

Criteria 2.- Si al evaluar los vertices se obtienen valores menores o iguales a

cera, entonces el pol fgono es interio r.
Criteria 3. - Si al hacer Ia evaluaci6n de los dos vertices se encuentra un cambia

de signa, entonces el poligono es exterior.
Cuando el v€rtice que forman Ia arista que es igual a Ia linea de intersecci6n y

su arista anterior es c6ncavo, los criterios de clasificaci6n se invierten.
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CAPITULO V
Tercera etapa: Obtenci6n de Ia DCEL del nuevo objeto
Una vez que se obtienen los poligonos en que dividen a una cara sus
Hneas de intersecci6n, y se han clasificado a estes como interiores o exteriores,

se tiene toda Ia informaciOn necesaria para generar Ia DCEL de un nuevo

objeto. Para Ia generaci6n del nuevo sOlido, es necesario determinar primero los
poligonos que pertenecen a este. de acuerdo a Ia operacion (UNION,
INTERSECCION 6 DIFERENCIA) a realizar; las reglas para realizar esta tarea

se presentan en Ia secci6n 5.1. Sin embargo, alm despues de efectuar Ia tarea
anterior, quedan polfgonos que tambi9n pertenecen al nuevo objeto y que no

han side tom ados en cuenta. En Ia secci6n 5.2 se explica el par que se presenta
esta situaci6n y Ia forma de solucionarla, de acuerdo a Ia operaci6n a efectuar.

En Ia secci6n 5.3 se describe con detalle Ia forma de generar Ia DCEL del nuevo
sOlido asf como las estructuras de datos empleadas para este propOsito.
Como una observaciOn en [8} se efectUan las operaciones algebraicas en
base Unicamente a Ia intersecciOn y el complemento. Sin embargo, en nuestro
caso no podemos representar el complemento de un sOlido, ya que el universe
que lo contiene no esta acotado.

5.1

REGLAS PARA DETERMINAR
PERTENECEN AL NUEVO OBJETO

QUE

POLIGONOS

Cuando ya se tienen a los polfgonos clasificados, se puede proceder a
determinar cuciles de elias pertencen al nuevo sOlido y cuciles nO. Supongamos
que tenemos dos s61idos A y 8, en Ia tabla 5.1

se muestran las reglas para

decidir los poligonos que forman parte del objeto a generar de acuerdo a Ia

operaci6n que se efectUa sabre A y B. La operaci6n UNION se representa con
el simbolo '+', Ia INTERSECCION con w y Ia DIFERENCIA se representa con el

sfmbolo '·'. La frase ·se mantiene· significa que el poligono pertence al nuevo
sOlido, mientras que

~se

elimina" significa lo contrario. Debe observarse que en

el caso de Ia operacion DIFERENCIA, el poligono interne del solido 8 se

mantiene, pero cambiando Ia orientaci6n de sus aristas, el objetivo de esto es
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cambiar Ia direcciOn del vector normal al poligono (si no se hiciera este cambia,
el vector normal apuntaria hacia adentro del nuevo objeto).

Solido A
Solido s

A + B
Se mantiene
Se elimina
Se mantiene
Se elimina

Poligonoextemo
Poliqono interno
PoHgono externo
Poligono inferno

A A B
Se elimina
Se mantiene
Se elimina
Se mantiene

A
B
Se mantiene
Se elimina
Se elimina
Se mantiene
despues de
invertir Ia
orientaciOn
de sus aristas

Tabla 5.1.· Reglas para determinar que poligonos pertenecen al nuevo
solido

5.2

CARAS QUE TAMBIEN PERTENECEN AL NUEVO SOLIDO
Debido a que para obtener las lfneas de intersecci6n entre dos sOlidos se

taman en cuenta Unicamente a las caras que se intersectan entre sf (ver secci6n

2.1 ), se dejan sin tamar en cuenta a las demas caras de los dos objetos. Sin
embargo, el nuevo objeto puede estar formada par algunas de esas caras, par
lo que deben incluirse en 91. Nuevamente, Ia decisiOn de que caras deben
agregarse al nuevo sOlido depende de Ia operaci6n a realizar. Cada operaci6n
se toma como un case particular para solucionar este problema. A continuaci6n
se presenta Ia soluciOn dada para cada case.

5.2.1

Caso UNION
Supongamos que tenemos des s61idos A y 8, y efectuamos Ia operacion

UNION. El solido resultante esta formado par los poligonos que fueron
clasificados como externos en ambos s61idos. Para el case de Ia operacion

UNION, el nuevo solido tambien esta formado par las caras de los des solidos
que

no

se

intersectan con

Ia

caja comun
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(seccion 2.1), por lo que deben

agregarse a las estructuras de datos que se utilizan para representar las caras
que pertenecen al nuevo sOlido (secciOn 5.3.1 ). Las caras que se agregan se
clasifican como externas.
Como un ejemplo de este caso, supongamos que tenemos un cono
(sOlido A) y un cilindro (sOlido B) que se intersectan entre si. En Ia figura 5.1 se
muestran estos s61idos vistas de perfil, tambi8n se muestran con lineas gruesas
a las caras de los s61idos que nose intersectan con Ia caja comUn y que deben
formar parte de Ia UNION de A y B.

Figura 5. 1.- Caras que deben formar parte de Ia union de dos solidos.

5.2.2

Caso INTERSECCION
Aunque a primera vista pareciera que al encontrar las lfneas de

intersecci6n se est8.n obteniendo al mismo tiempo las caras de los dos sOiidos
que forman Ia intersecci6n. no siempre ocu rre de esta forma. Par ejemplo,
tomemos Ia figura 5.2, en Ia que se seflala a Ia cara del cilindro que aunque no
se intersecta con ninguna cara del cono, sf forma parte de Ia intersecci6n de los
dos s61idos.
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Figura 5.2.-

Una cara que pertenece a Ia intersecci6n de los dos
s61idos.

En el caso de Ia operaci6n INTERSECCION, se deben agregar las caras
que aunque no se intersectan con ninguna cara del otro sOlido, se intersectan
con Ia caja comtJn y son adyacentes a alguna cara que ha sido clasificada como
interna. AI agregar estas caras, se clasifican como internas.
5.2.3

Caso DIFERENCIA
Como se observa en Ia tabla 5.1 , al hacer Ia diferencia de dos s61idos A

y

B, el sOlido resu!tante esta formado por las caras externas de A y las caras
internas de B. Por lo que al generar el sOlido A - B, se deben agregar las caras
de A que no se intersectan con Ia caja comUn (caso UNION) -clasificadas como
externas- y las caras de 8 que aunque nose intersectan con ninguna cara de A,
se intersectan con Ia caja com Un y son adyacentes a una cara interna (caso
INTERSECCION) ·clasificadas como internas.
En Ia figura 5.3 se sefla!an las caras de dos s61idos que forman parte de
Ia diferencia A - B.
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A

B

Figura 5.3.·

5.3

Caras de A y B que forman parte de A B.

GENERACION DE LA NUEVA DCEL
Una vez que se tienen todas las caras que deben formar parte del nuevo

sOlido, se esta en condiciones de generar Ia estructura de datos (en nuestro
caso una DCEL) que representa al objeto generado. En esta secci6n se
describe Ia manera de hacerlo. Comenzamos par presentar las estructuras de
datos que se utilizaron para tal fin, asl como las manipulaciones que sabre eliaS

se hacen, para obtener finalmente Ia nueva DCEL

5.3.1

Estructuras de datos auxiliares para almacenar vertices aristas v
~
En este momenta presentamos las estructuras de datos auxiliares

utilizadas para Ia generaci6n de Ia nueva DCEL. Estas estructuras se utilizan
para almacenar las caras que forman parte de un objeto, los polfgonos en que
se divide cada cara y las aristas que forman a estos poligonos. En Ia figura ~.4
se muestra Ia forma de almacenar las caras que forman parte del nuevo sOlido.

Es en esta lista encadenada donde se agregan las caras que tambien
forman parte del nuevo solido (secci6n 5.2).
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inicio

~
B~

~

Figura 5.4.- Estructura de datos para almacenar las caras del nuevo
sOlido.
En Ia figura 5.5 se muestra Ia forma de almacenar los poligonos
asociadas a cada cara de Ia lista de Ia figura 5.4. El pnmer poligono de Ia fig 5.5

no tiene antecesor y el Ultimo no tiene sucesor.
En Ia figura 5.6 se ilustra Ia forma de almacenar las aristas que foman los
poligonos de Ia figura 5.5. Como se observa, las aristas se almacenan en una
lista doblemente encadenada en Ia que el anterior de Ia primera arista es Ia
Ultima arista. Esta forma de almacenamiento se usa para generar los campos
A1 y A2 de Ia nueva DCEL.

Pollgonos

Figura 5.5.- Forma de almacenar los pollgonos asociados a una cara.
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A continuaciOn dames Ia definiciOn com pleta de las estructuras de datos
que representan a los poligonos y las aristas:
struct poligonos
{
struct aristas ·aristas;
/" Aristas que forman el poligono */
char clasificaci6n :
/" Como se clasific6 el poligono •t
int numpol.
Numero del poligono
•t
struct poHgonos ·ant, ·sig ; /" Poligonos anterior y siguiente •t

r

):
struct aristas
{
int num arista ·
int nvert_1, nvert_2 ;

r

., r

duble xO,

yO,

; r

zO

double x1 , y1, z1 :
char tipo:
struct aristas ·ant,

NUmero de Ia arista •;
NUmeros del primer y segundo v€!rtice

r

.,

Coordenadas

.,

del primer v€!rtice

Coordenadas del segundo vertice

r

Tipo de Ia arista •t
·sig :
Aristas anterior y siguiente

r

.,

):
Los campos de estas estructuras que indican el nUmero de arista o poligono se
usan porque es necesario que se numeren tanto a los polfgonos como a las
aristas para formar Ia nueva OCEL. En el caso de los polfgonos, su nUmero
corresponde al nUmero de una cara del nuevo sOlido.
Debido a que durante Ia construcci6n de Ia DCEL que representa al
nuevo sOlido es necesario almacenar (y buscar) a los vertices y a las aristas, y
ante Ia dificultad para ordenarlos, se decidi6 usar como estructura de
almacenamiento a dos tablas hash, una para vertices y otra para aristas. Estas
tablas se implantaron en forma de un arreglo cuyo tipo base es una estructura Ia
cual se describe a continuaci6n:
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Aristas

~

Figura 5.6.- Forma de almacenar las aristas de un poligono.

struct entrada_aristas
{
char contada ; /* Indica si Ia arista ya fue tom ada en cuenta

.,

r

•t
Campos At y A2 de Ia nueva DCEL
int at, a2 :
Campos St y S2 de Ia nueva DCEL
int cara_izq, cara_der :
struct

aristas

.,

r

·arista

r

.,

Apuntador

Ia

arista

},

struct entrada_vertices
{
struct aristas ·arista; /" Arista a Ia que pertenece el vertice "/
/" Que vertice de Ia arista ·1
int cual_vertice;
·1
Indica si el vertice ya se revis6
char contado ;
};

r

Los campos ·contado' de estas estructuras se utilizan durante Ia fase de
generacion de Ia DCEL del nuevo solido.
En el case de las aristas, Ia funcion de dispersion {hash) que se utiliza
para obtener el fndice en las tablas es una funci6n que suma las coordenad.as
de los vertices que Ia forman y obtiene Ia norma de esta suma. AI valor que se
obtiene, se le toma Ia parte entera que resulta ser el indice dentro de Ia tabla.
En caso de que existan colisiones, se inicia una bUsqueda secuencial. Para los
vertices, Ia funci6n es Ia misma, aunque solo se considera un punta.
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5.3.2

Numeraci6n de oolfgonos

Despues que se han clasificado los polfgonos, y se han agregado las
caras de los s61idos que tambi9n pertenecen al nuevo objeto, se precede a
numerarlos . EJnUmero que se le asigna a cada poligono corresponde al nUmero
de alguna cara perteneciente al nuevo objeto.
EJ proceso de numeraci6n de poligonos se hace de acuerdo a las reglas
de determinaciOn de los poligonos que pertencen al sOlido a generar mostradas
en Ia tabla 5.1 (es par esta razOn que las caras que se agregan - secc10n 5.2tambiSn deben clasificarse). Para numerar los poligonos, se recorre Ia lista de
las caras que pertenecen al nuevo sOlido y se revisa Ia clasificaci6n de los
polfgonos de acuerdo a Ia tabla 5. 1, a aqu91 cuya clasificaci6n este de acuerdo
con Ia operaci6n a realizar, se le as1gna el nUmero que le corresponde. y al
poligono cuya clasificaci6n no sea Ia adecuada, se le asigna el nUmero -1. De
esta manera, para saber si un poligono pertenece o n6 al nuevo sOlido,
Unicamente se debe probar si su nUmero (campo ·numpol' de Ia estructura
'pollgonos') es menor que cera. Si su nUmero es mayor o igual a cera, entonces
el poHgono sf pertenece al objeto a generar. La numeraci6n de poligonos se
inicia en el nUmero 0, y se incrementa en uno cada vez que se encuentra un
poligono que cumple con las reglas de Ia tabla 5.1.

5.3.3

Numeraci6n de aristas y vertices

AI igual que los pollgonos, es necesario numerar a las aristas y vertices
que forman al nuevo sOlido. Para Ssto, se utilizan las tablas hash para vertices y
aristas definidas en Ia secci6n 5.3.1 . AI realizar esta numeraci6n, se definen los
campos 'nvert_1' y 'nvert_2' (estructura 'aristas') de cada arista, los cuates
corresponden a los campos V1 y V2 de alguna arista de una DCEL; tambi9n se
definen los campos 'cara_izq' y 'cara_der' de las entradas de Ia tabla hash para
almacenar aristas (estructura 'entrada_aristas'). Estes Ultimos corresponden a
los campos S 1 y 52 de alguna arista de una DCEL.

Durante el proceso de numeraci6n de vertices y aristas, se recorren los
poligonos de las caras, tomando en cuenta Unicamente a los que tienen nUmero
mayor o igual que cera (a cada poligono que se toma en cuenta le llamaremos
el "polfgono actual"). AI recorrer las aristas de los polfgonos, se busca a cada
una (que llamaremos Ia "arista actual") en su tabla hash, si no esta almacenada,
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se le almacena y al campo 'cara_izq' de Ia entrada donde se almacene se le
asigna el nUmero del poligono actual y se numera Ia arista actual (se actualiza
su campo 'num_arista'). En caso de que Ia arista actual ya este almacenada, al
campo ·cara_der' de Ia entrada en Ia tabla donde se encuentre, se le asigna el
nUmero del pollgono actual, y a Ia arista actual se le asigna el nUmero de Ia
arista que se encuentre almacenada en esa entrada (este valor se obtiene a
partir del campo ·arista' de Ia entrada de Ia tabla hash para las aristas). Para los
vertices se sigue un procedimiento similar.

El proceso completo se puede describir usando el lenguaje de
programaci6n LOA. Este proceso supone Ia existencia de dos estructuras de
datos y cuatro funciones, las cuales se explican a continuaci6n:

TABLA

Es Ia tabla hash donde se almacenan las aristas. Cada entrada de
esta tabla es una estructura tipo 'entrada_aristas', definida en Ia
secci6n 5.3.1

VERTICES Es Ia tabla hash para almacenar a los vertices. Cada entrada de
esta tabla es una estructura tipo 'entrada_vertices', definida en Ia
secci6n 5.3.1. Esta tabla se utiliza exclusivamente para numerar los
vertices de las aristas, como un media para saber si un vertice ya ha
sido numerado a n6. Si un vertice se encuentra almacenado en esta
tabla, significa que ya ha side numerado, si no se encuentra,
entonces hay que numerar al vertice.
busca_arista.- Esta funci6n busca a una arista en TABLA Si Ia arista esta

almacenada, regresa el numero de Ia entrada en TABLA, en caso
contrario, regresa - 1.
almacena_arista.· Esta funci6n almacena una arista en TABLA. Regresa Ia
entrada de TABLA en Ia que se almacen6 Ia arista.

Esta funci6n busca un vertice en VERTICES. Si el vertice
esta almacenado, regresa el numero de Ia entrada en VERTICES ,

busca vertice. -

en caso contrario, regresa -1 .
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almacena_vertice.·

Esta funcion almacena un vertice en VERTICES. No

regresa ningUn valor.
A continuaci6n se presenta el algoritmo complete de numeraci6n de aristas y
vertices. Este algoritmo hace referencia a los campos de las estructuras de
datos definidas en Ia secci6n 5.3.1.
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nUm ero_de_arista = 0 ;
nUm ero de v9rtice = 0 ;
for all cara i n lista de caras que pertenecen al nuevo sOlido do
for all poligono in cara do
if el nUmero de poligono es mayor o igual a cera then
for all arista in polfgono do
begin
encontrar = busca_arista (arista) ;
if encontrar = - 1 then
begin
/" La arista no esta almacenada

"I
entrada = almacena_arista (arista) ;
TABLA[entrada].cara_izq = numero del
polfgono ,
arista .num _arista = nUmero_de_arista ;
nUmero_de_arista = nUmero_de_ansta + 1 ,
end
else
begin

I" La arista ya esta almacenada
"I

TABLA[encontrar] .ca ra_der = numero del
poligono:
arista.num _arista =
TAB LA[encontrar].arista.num _arista ;
end ;
encontrar = busca_v9rtice (a rista, 1) , I" Se busca
el primer v9rtice de Ia arista */
if encontrar = - 1 then
begin
El v9rtice no esta almacenado,
por tanto , se almacena */
almacena_vertice (arista, 1) ;
arista.nvert_1 = nUmero_de_v9rtice :
nUmero_de_vertice= nUmero_de_v9 rtice+1:
end
el se
El v9rtice ya esta almacenado *I
if VE RTICES[encontrar].cual_vertice = 0
then
arista.nvert_ 1=
VERTICES[encontrar] .arista.nvert_ t :
else
arista.nvert_1 =
VERTI CES[encontrar].arista.nvert_2 .
encontra r = busca_v9rtice (a rista. 2). /" Se
busca el segundo v9rtice de Ia arista */
if encontrar = -1 then

r

r
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begin I* El v8rtice no estci
almacenado. per tanto. se almacena •t
almacena_vertice (arisla. 2) :
arista.nvert_2 = nUmero_de_v8rtice ;
nUmero_de_vertice =
nUmero_de_v8rtice + 1 .
end
else r El vertice ya esta almacenado '/
if VERTICES[enconlrar].cual_vertice
=0 then
arista.nvert_2 =
VERTICES[encontrar].arisla.nvert_1 ,
else
arista.nvert_2 =
VERTICES[encontrar].ansta.nvert_2 :
end :

Construcci6n de Ia DCEL

5.3.4

Con todo el trabajo que se ha realizado hasla ahara, en TABLA y en
VERTICES se lienen todas las aristas y vertices del nuevo solido con

Ia

siguiente informaciOn:
· NUmero de los v8rtices que forman Ia arista. Esta informaciOn se
obtiene a partir del campo 'arista' de cada entrada de TABLA
· NUmero de las caras del nuevo sOlido que se encuentran a Ia izquierda

y a Ia derecha de cada arista. Esta informaciOn se encuentra en los
campos 'cara_izq' y 'cara_der' de cada entrada de TABLA
Para formar Ia DCEL completa, faltan definir los campos 'a1' y 'a2' de cada
entrada de TABLA que corresponden a los campos A 1 y A2 de alguna arista de
Ia nueva DCEL. El procedimiento para definir estes campos se describe a

continuaciOn.
5.3.4.1

Definict6n de los camoos A 1 v A2 de Ia DCEL

La definict6n de los campos A1 y A2 de las aristas de Ia DCEL del nuevo

objeto se realiza recorriendo a los poligonos que forman parte del sOlido a
generar (aquellos que tienen nUmero distinto de ·1) y a sus aristas. Durante esta
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etapa se utiliza el campo 'contada' de cada entrada de TABLA. AI recorrer las
aristas, se les busca (a Ia arista que se le aplica el proceso de bUsqueda le
llamaremos Ia "arista actual") en Ia tabla hash donde fueron almacenadas TABLA- , y se prueba el valor del campo ·contada' de Ia entrada donde se
encontr6 (inicialmente. todas las entradas de TABLA tienen almacenado en su
campo 'contada' al valor NO). Si el campo tiene valor NO (que indica que es Ia
primera vez que se recorre Ia arista), entonces el campo A 1 se define como el
nUmero de Ia arista anterior (a Ia arista actual) -recu9rdese que las aristas estitn

almacenadas en listas doblemente encadenadas, ver tigura 5.6- y al campo
'contada' se le asigna valor Sl. perc si el campo 'contada' tiene valor Sl (que
significa que es Ia segunda vez que se recorre Ia arista), entonces al campo A2
se le asigna el ntimero de Ia arista anterior (a Ia arista actual). El metoda
anterior esta basado en el heche de que una arista es compartida Unicamente
par dos polfgonos, y ademas, que se encuentran orientadas en sentido contrario
al de las manecillas del reloj.
En Ia figura 5.7 (a) se ilustra el case en que se recorre una arista por
primera vez, generandose el campo At , y en Ia figura 5.7 (b). se muestra
cuando se recorre una arista per segunda vez, genercindose el campo A2.. En
estes des casas, el valor del campo que se genera es el nUmero de Ia arista
anterior. A partir de esta figura, y con Ia definicion de los elementos de Ia DCEL
dada en Ia secci6n 1.4.1, debe ser clara Ia forma en que se definen los campos
At y A2 de cada ansta de Ia nueva DCEL. Este procedimiento lo podemos
definir con el lenguaje de programaci6n LOA de Ia siguiente forma:
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for all poligono in lista de caras del nuevo sOlido do
begin

if poligono.numpol <> ·1 then
for all arista in polfgono do
begin
encontrar = busca_arista(arista) :
if TABLA[encontrar).contada =NO then
begin

r

Es Ia primera vez que se recorre Ia

arista a/
TABLA[encontrar).contada = Sl,
TABLA[encontrarj.a1

=arista.ant.num_arista ,

end
else

/* Es Ia segunda vez que se recorre Ia arista */
TABLA[encontrarJ.a2

=arista.ant.num_arista ,

end;
end;

N6tese que en el c6digo anterior no se incluye Ia prueba de que una arista no se
encuentre almacenada (que serfa el caso en que Ia funci6n busca_arista
regresa -1).

5.3.4.2

Eliminaci6n de las aristas no·necesarias

Con todo el proceso anterior, se tiene definida una DCEL completa. Sin
embargo, se puede dar el caso en que aUn existan aristas que deban
eliminarse. Por ejemplo, supongamos que realizamos Ia UNION de dos s01idos
obteniendo el objeto que se muestra en Ia figura 5.8. Para Ia cara superior de
este, se tiene que esta "formada" por los polfgonos que se muestran en Ia figura
5.9, el polfgono marcado en esta figura es un polfgono que no existe.

E~te

problema tiene su origen en que al clasificar los polfgonos de un sOlido, si
alguno de ellos esta sabre el mismo plano y totalmente contenido dentro de una
cara del otro sOlido (como en este case), se le clasifica como interne, y al
realizar Ia operaciOn UNION, sOlo se taman en cuenta a los externos.
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(b)

(a)

Segunde. vez

Primeravez

Figura 5.7.- Recorrido de una arista para former sus campos Al y A2.

Durante esta etapa, se eliminan las aristas marcadas con lfneas gruesas
en Ia figura 5.9, de manera que Ia cara quede formada por un solo polfgono, tal
como se muestra en Ia figura 5.10.
Las aristas que se deben eliminar se identifican porque no tienen definido
su campo S2, lo cual es clara, porque a Ia derecha de Ia arista no existe ningUn
poligono del objeto (Recuerdese que al recorrer Ia DCEL, las aristas se obtienen

en el sentido de las manecillas del reloj). AI eliminar estas aristas. se debe
reorganizar Ia DCEL de manera que ya no existan aristas que hagan referencia
a elias, es decir, aristas cuyos campos A1 o A2 tengan el nUmero de alguna de
las aristas que se eliminan.
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Figu ra5. 8

Figu ra5. 9
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Figura 5. 1 0.

5.3.4.3

Escritura de Ia DCEL a un archivo

Despues de realizar todo el proceso anterior, en VERTICES y TABLA se
tiene toda Ia informaciOn de Ia DCEL del nuevo sOlido. La que resta es escribir

esta informaciOn a un archive.
La forma de escribir Ia DCEL a un archive se realiza en dos pasos: el
primero consiste en recorrer las aristas de los poligonos que pertencen al nuevo

sOlido y escribir en un archive el nUmero del vertice y sus coordenadas (X, Y, Z).
Obviamente, se evita el escribir dos veces el mismo v8rtice, para Ia cual se
utiliza el campo 'contado', de Ia misma manera que para las aristas.
Para escribir las aristas, nuevamente se recorren las aristas de los
poligonos que forman parte del nuevo objeto y se ascribe Ia informaciOn de
cada arista (que se tiene en TABLA). Nuevamente, se utiliza el campo 'contada'

para evitar que una arista se escriba dos veces. El arden en que se escriben las
aristas corresponde a su nUmero. es decir Ia primera arista que se escriba es Ia
nUmero 0, Ia siguiente Ia nUmero 1, y asf hasta llegar a Ia Ultima arista.
El formate del archive de salida es el siguiente:
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0

Xo
XI

N

Yo
yl

zo

zl

XN YN ZN

OCEL:
VI

v2 AI

A2 Sl

s,

/'

Arista 0

'I

Los comentarios se escriben solamente para indicar que el arden en que se
escriben las aristas corresponds al nUmero de arista.

Como se observa, primero se escriben los vertices, despues viene Ia
palabra OCEL, que sirve para indicar que ya se terminaron los v9rtices.
despues se escnben los componentes de Ia DCEL para cada arista del solido.
Con todo el proceso descrito en los capitulos Ill, IV y V, se realiza Ia
generaci6n de Ia DCEL de un nuevo objeto obtenido a partir de una operaci6n
booleana sabre dos s61idos. Una vez que se tiene a Ia nueva DCEL, Ia que resta

es dibujar al sOlido, ya sea con o sin ocultamiento de lineas. Debe quedar clara
que el proceso de dibujado de un solido es independiente del modelado de

s61idos, aunque frecuentemente se usan juntos. La tarea de dibujar un sOlido
representado con una DCEL es tema del apendice B.
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CAPITULO VI
Ejemplos de s6/idos generados y conclusiones finales
AI finalizar Ia exposici6n del algoritmo de modelado de s61idos,
procedemos a mostrar algunos ejemplos de los s61idos que se obtienen como
resultado de Ia aplicaci6n de las operaciones booleanas sabre dos s61idos.
Ademcis de los ejemplos, en este capitulo se describen brevemente las
caracterlsticas de Ia implantaci6n que se hizo de los algoritmos presentados en
los capftulos anteriores, y se exponen las conclusiones a las que se lleg6 al
finalizar este trabajo.

6.1

EJEMPLOS

Cada uno de los ejemplos se muestra en dos formas: Sin ocultamiento de
lfneas y con ocultamiento de lfneas. Para cada ejemplo (a excepci6n del

ejemplo1 1), se muestran seis im3genes, en Ia que cada una corresponde a un

sOlido diferente; Ia secuencia de imagenes de los ejemplos se muestra en Ia
figura 6.1.

Los s61idos que se utilizan como primitivas, a excepci6n de los del
ejemplo 1,

fueron obtenidos como s61idos de revoluci6n usando el metoda

descrito en ef apendice A. Para el ejemplo 1, las DCELs de los s61idos fueron

generadas a mane.
Ejemplos 1 y 2

Estes ejemplos son muy sencillos y muestran los s61idos que se obtienen
al aplicar las operaciones booleanas a un prisma y a un cuba, y a un cono y
una esfera. Unicamente ilustran el case de las caras que se deben agregar a Ia
UNION

y DIFERENCIA de s61idos (Capitulo V, secciones 5.2.1 y 5.2.3) .
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Solido A

Solido 8

A UNION 8

A
INTERSECCION

A

8

8- A

8

Figura 6.1.- Distribuci6n de las imBgenes presento.dos en coda ejemplo.

Ejemplos 3 y 4

Estes ejemplos son interesantes porque se presentan dos casas:
1.Las lineas de intersecci6n entre el cilindro y Ia esfera coinciden
exactamente con una cara del cilindro (ejemplo 3), lo que hace que al eliminar

las lineas de intersecci6n innecesarias (Capitulo IV, secci6n 4.1), se presents un
caso en que nose divide una cara (Capitulo IV, seccion 4.3.4).
2.-

Algunas caras de Ia esfera no se intersectan con ninguna cara del

cilindro, y sin embargo, pertenecen a Ia intersecci6n de los s61idos (Capitulo V,
seccion 5.2).
Ejemplo 5
Este case es intersesante porque al hacer Ia UNION de los dos prismas,
para Ia cara que forma Ia base de ese nuevo sOlido, se presenta el caso en que
se deben eliminar algunas aristas no-necesarias (Capitulo V, secci6n 5.3.4.2).
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Ejemplos 6 y 7

Estes des ejemplos ilustran el case en que se generan poligonos con
hoyos. Para el ejemplo 6. al realizar Ia UNION, Ia base del cono queda como un
poligono con un hoyo, y para el ejemplo 7. Ia base del cilindro queda como un
poligono con un hoyo. Para este ultimo ejemplo, al hacer Ia DIFERENCIA del
cilindro y el cone, tambi8n se genera un polfgono con un hoyo.
Ejemplos 8 y 9
Estos ejemplos son una repeticion de alguno de los cases que se
presentan en los anteriores. Su utilidad fue Ia de observar como se comporta el

program a al trabajar con s6lidos definidos con distinto grade de precisiOn.
Ejemplo 10
Muestra el solido obtenido mediante Ia UNION de dos prismas
pentagonales (ejemplo 5) y un toroide. Este ejemplo presenta a solidos
mas complicados. Es interesante notar que Ia INTERSECCION esta

formada formada par cuatro objetos que no se tocan entre si.
Ejemplo 11
Muestra at solido obtenido mediante Ia aplicacion de Ia operaci6n UNION
sabre des toroides. Este ejemplo es importante porque Ia intersecci6n de

los des toroides es vacia. Para realizarlo, tue necesario utilizar los
programas que realizan transformaciones lineales sabre s61idos.

6.2

CARACTERISTICAS DE LA IMPLANTACION
Los programas que realizan las operaciones booleanas se encuentran

escritas en lenguaje C. Debido al tamaflo de estos programas, no es posible
compilartos y ejecutarlos en una computadora personal, par Ia que actualmente
se compilan y ejecutan en una computadora MicroVAX II. La salida de estes
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programas es un archive de texto que contiene Ia DCEL del nuevo archive; el
formate de este se describe en el capitulo V, secci6n 5.3.4.3.
Debido a que en Ia computadora MicroVAX II no se cuenta con Ia
facilidad de realizar gnificas de alia resolucion (entendiendo como alia
resolucion 640 x 480 pixels y t 6 colores). los archives de salida deben
transmitirse a una computadora personal para obtenerse los dibujos que se
muestran en este capitulo.
A continuaci6n se describe un problema de robustez que tienen los
algoritmos de modelado de s61idos que usan como esquema de representaci6n
Ia representaci6n del exterior (y nuestro algoritmo no es Ia excepci6n): Cuando
se usa como estructura de almacenamiento

a Ia DCEL (o cualquier otra

estructura basada en aristas), es necesario realizar operaciones aritmBticas de
punta flotante para encontrar los puntas que definen las lfneas de intersecci6n,
perc debido a los errores de redondeo, es posible que alguno de estes puntas
no se encuentre exactamente sabre alguna arista, Ia que ocasiona que al dividir
una cara, las rutinas que realizan esta tarea encuentren que alguna linea de
intersecci6n no se intersecta con alguna arista, hacienda que el programa
determine que se presenta el case nUmero 2 de los casas en que no se divide

una cara (capilulo IV, seccion 4.3.4). La presencia de esle problema se refleja
posteriormente al construir Ia DCEL del nuevo sOlido y eliminarse las aristas que
no son necesarias (capitulo V, secci6n 5.3.42), cuando el programa indica que
no existe ninguna arista que se encuentre sabre el plano de Ia arista que se
pretende eliminar.
El problema anterior ocasiona que el programa encuentre un error en el

solido a generar y por lo lanto. no obtenga ningun solido. De acuerdo a lo que
se expone en [8], este problema de robuslez se presenta en muchos de los
modeladores de s61idos que usan un esquema de representaci6n del exterior.
Otro aspecto importante de Ia implantaci6n, que se refiere a las
caracterfsticas de los s61idos con los que puede operar, es el siguiente: Las
caras de los s61idos deben estar formadas par un solo plano. Esto quiere decir
que si se tiene una cara , E!sta no puede ser dividida en varies pianos. Lo
anterior significa que un sOlido no puede tener dos caras contiguas que se

encuentren sabre el mismo plano. Cuando se presenta esta situaci6n, los

programas no detectan Ia anomalia. Este problema se soluc1ona en forma
simple (aunque lenla) de Ia manera siguiente: Para cada arisla del solido, se
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prueba si sus caras a Ia izquierda y a Ia derecha estan sabre el mismo plano, si
es asi, se elimina esa arista y las dos caras se taman como una sola. Este
procedimiento es similar al realizado cuando se eliminan las aristas no
necesarias (Capitulo V, secci6n 5.3.4.2). El algoritmo anterior se repite hasta
que ya no existan aristas cuyas caras a Ia izquierda y a Ia derecha esten sabre
el mismo plano.
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6.3

CONCLUSIONES FINALES
AI finatizar Ia exposici6n del algoritmo de modelado de s61idos

desarrollado para este trabajo. y tomando en cuenta que e! autor tuvo Ia
oportunidad de implantar los algoritmos para realizar operaciones booleanas
sabre s61idos representados con octrees, se exponen las conclusiones que se
obtienen de Ia implantaci6n de ambos trabajos:

1.-

La complejidad que presenta Ia implantaci6n de las operaciones
booleanas sabre s61idos representados con DCEL's (y en general con

cualquier estructura de datos basada en aristas) es mucho mayor
(digamos cuatro veces mas grande) que si se trabajara con s61idos

representados con octrees.
2.-

AI usar como estructura de almacenamiento a Ia DCEL. los s61idos que
se utilizan como primitivas se pueden generar con mayor grado de
precisiOn con mucho menor espacio de almacenamiento que para el caso
de los octrees. Lo mismo ocurre para los sOiidos resultantes de las
operaciones booleanas. lntuitivamente. podemos decir que el espacio de
almacenamiento es 8 veces mayor.

3.~

AI realizar las operaciones booteanas sabre s61idos representados con
DCEL's, noes necesario hacer programaci6n especial cuando se trata de
s61idos generados con distinto grade de precisiOn (ejemplos 8 y 9), lo que
no ocurre en el caso de los octrees.

4.-

Para cualesquiera de las estructuras de datos que se usen para
representar un sOlido (DCEL u octree), es necesario contar con equipo de
c6mputo con amplia capacidad de memoria central. Bascindonos en Ia
implantaci6n actual, podemos decir que se necesitan aproximadamente
dos megabytes de memoria central.

5 .~

Debido a que para realizar las operaciones booleanas se necesita de una
gran cantidad de operaciones aritmeticas sabre nUmeros de punta
flotante

(sabre todo cuando se usa Ia DCEL como estructura de

almacenamiento), es deseable que el equipo de c6mputo cuente con coprocesador matemcitico para disminuir el tiempo de ejecuci6n.

81

If)

..
0

Q.

t

a~

'"'UJ'

0

""0

0

..

0

....

:1:
nl

....,

c:

UJ

nl
"Cl

...
I.

::l

:ll

..
Ul

nl

I'll

c:

0

~

I'll

....
c:

nl

Q.

Ul
I'll

:1:

...I.Ul
Q.

Ul

0

Q

Q.

c~

~r-~~~-4--~~~~
~
~

~

~

c
0

~
~

~

c

~r-~~~--~~~~~
~
~

t

~
~

~

~

~

0

Q ~~~~~--~~~~

APENDICE A
Generaci6n de 56/idos de Revoluci6n

En este ap9ndice se describe el metoda utilizado para Ia generaci6n de

Ia DCEL asociada a un sOlido de revoluci6n. Empezamos por exponer en Ia
secci6n A. 1 el metoda general para obtener el sOlido de revoluci6n a partir de
una funci6n y = F(x). Durante esta exposici6n, se muestra Ia forma en que se

numeran los vertices, aristas y caras del sOlido. En Ia secci6n A.2 se muestra
que para generar correctamente a los cilindros, cones y esferas, se les debe
tratar como cases especiales del metoda general. En Ia secci6n A.3 se
muestran los casas en que no se aplica el metoda de Ia secci6n A.1. En Ia

secci6n A.4 se muestra Ia manera de generar Ia DCEL de un toroide obtenida
mediante una "operaci6n de barrido". Finalmente, en Ia secciOn A.S se
describe Ia forma

de usar los programas que se escribieron para generar

sOiidos de revoluciOn.

A.1 METODO GENERAL DE GENERACION DE SOLIDOS DE
REVOLUCION
A continuaciOn se describe Ia forma de generar sOiidos de revoluciOn a
partir de una funciOn de una variable. El metodo consiste en rotar 360 grados a
una fun cion F(x) alrededor del eje X. y asi generar el solido. En Ia figura A.l se
presenta Ia imagen grafica de este metodo. La funci6n F(x) debe ser conlinua y
no negativa en el intervalo [a, b).
El intervalo [a, b] en que se genera el sOlido se divide en

n subintervalos
m

(paralelos). Los 360 grados en que se rota Ia funci6n se dividen en

intervalos (meridianos), de manera que se tienen dos variables DELTA y
TETA, donde DELTA varia sobre el intervalo [a, b) y lETA corre sobre el
intervalo [0, 360). Los valores de TETA representan angulos de rotaci6n. De
esta forma, los puntos que forman el sOlido se obtienen de Ia siguiente forma:
x =DELTA

y = -F(x) 'sin(TETA)
z = F(x) ' cos(TETA)
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y

r y ·F(x)

Figura A.l.- Generaci6n de un sOlido de revoluci6n rotando una

funci6n alrededor del eje X.

Para facilitar Ia generaci6n del sOlido de revoluci6n, se le divide en dos
partes: polo norte y polo sur. En Ia figura A.2 se muestran estas partes. a los
meridianos y paralelos del sOlido.
Como nuestro objetivo es generar Ia DCEL que represents a un sOlido

de revoluci6n, y Ia DCEL es una estructura de datos basada en aristas,
necesitamos generar las coordenadas de cada v8rtice y numerarlos, ademcis,
debemos definir las aristas que forman el sOlido y tambi9n numerarlas. En Ia
figura A.3 se presenta Ia numeraci6n de los vertices. donde 'm' es el nUmero
de meridianos y ·n' es el nUmero de paralelos.
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y
Paralelos

Figura A.2.- Elementos de un sOlido de revoluci6n.

Los vertices se pueden generar fcicilmente con dos ciclos anidados,

donde el ciclo mas externo varfa sabre el intervale [a, b], y el ciclo mas interne
varia sabre [0, 360].
La generaci6n de los vertices Ia podemos definir usando el lenguaje
LOA. A continuaci6n se presenta el algoritmo complete de generaci6n de las

coordenadas de los vertices del sOlido de revoluci6n:
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dx =(b- a) 1 n ;

!" Incremento sobre los paralelos "/

dteta = 3601 m ;

r

Incremento sabre los meridianos */

i =0 :

r

NUmero del v9rtice que se genera "/

for x = a to b do
begin
tor tela = o to 360 dteta do
begin
vertice[ij.X = X,
vertice[i].y = -F(x) • sin(teta) ,
vertice[i].z = F(x) " cos(teta) ;

i=j+ 1:
teta = leta + dteta :
end ;

X= X+dx;
end;
En este algoritmo primero se define Ia separaci6n de los paralelos (dx) y
Ia separaci6n de los meridianos (dteta). El algoritmo supone Ia existencia de un

arreglo en el que su tipo base contiene tres campos que corresponden a las
coordenadas (x, y, z) de cada vertice. En este caso, el arreglo se llama

·vertice'.
Una vez que se han numerado los vertices, se esta en condiciones

de generar Ia informaciOn concerniente a las aristas del sOlido. En Ia figura A.4
se muestra Ia numeraci6n de las aristas, donde 'm ' es el nUmero de meridianos

y ·n· es el nUmero de paralelos.
AI concluir Ia numeraci6n de aristas y vertices, Ia generaci6n de los

campos V1, V2, A1 y A2 de las aristas de Ia DCEL se obtiene facilmente
observando que Ia numeraci6n de las aristas y vertices siguen una secuencia

regular. Para poder obtener Ia DCEL completa, solo nos lalla definir Ia
numeraci6n de las caras que forman el sOlido de revoluci6n. En Ia figura A.5 se
muestra esta numeraci6n.
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y

FiguraA.l- NUmerocibn de los vertices del sOlido de revoluciiln.

Debe notarse en Ia figura A.5 que los polos norte y sur del solido
estan formados por una sola cara.
Con toda Ia informaciOn anterior, los componentes de cada arista de Ia

OCEL

se obtiene f8.cilmente, siguiendo Ia secuencia de numeraci6n que se

present6 para los vertices, aristas y caras del sOlido de revoluci6n. A
continuaci6n presentamos el algoritmo para generar los valores de cada
campo de Ia DCEL. En el algoritmo que se muestra, 'nx' representa el nUmero

de paralelos y 'nteta' representa el nUmero de meridianos; 'narista' representa
Ia entrada dentro de Ia DCEL que se esta generando.
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y

Figura A.4.- Numeraci6n de las aristas de un sOlido de revoluci6n.

y

Figura A.5.- Numeraci6n de las superficies del sOlido de revoluci6n.
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narista = 0 ;
for paralelo = 0 to nx · 1 do

r

begin

Se generan las aristas del paralelo

·t

for i = 0 to nteta · 1 do
begin
DCEL[narista[.v1 = i + paralelo • nteta ,

if i = nteta · 1 then
DCEL[narista[.v2

=paralelo • nteta;

else
DCEL[nansta].v2 = i + 1 + paralelo • nteta
DCEL[narista[.a1 = nteta + i + paralelo • 2 • nteta ;
if paralelo = 0 then

if i = nteta · 1 then
DCEL[narista[.a2 = 0 ;

else
DCEL[narista[.a2 = i + 1 ,
else

if i = nteta ·1 then
DCEL[narista[.a2 = (paralelo-1 ) • nteta • 2 + nteta ,
else
DCEL[narista].a2

=paralelo· nteta•2 · nteta + i +1 ;

DCEL[narista[.s1 = paralelo • nteta + i + 1;
if paralelo = 0 then
DCEL[narista[.s2 = 0 ;
else
DCEL[narista).s2

= (paralelo • 1) • nteta + 1 + 1 .

narista = narista + 1 ,
j

=i + 1;

end ;

r

Se genera el meridiana a Ia derecha de 'paralelo' "/

for i = 0 to neta • 1 do
begin
DCEL[narista[.v1 = i + paralelo • nteta
DCEL[narista[.v2 = nteta + i + paralelo • nteta ;
if i = 0 then
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DCEL[nansta).a1

=2 • nteta • paralelo + nteta-

t :

else
DCEL[narista).a1 = paralelo • 2 • nteta + i- 1 :
DCEL[narista).a2 = (paralelo + 1) • 2 • nteta + i ;
if i = o then
DCEL[narista).s1 = (paralelo + 1) • nteta :
else
DCEL[nansta).s1 = paralelo • nteta + i,
DCEL[nansta).s2 = paralelo • nteta + i + 1 :

narista = narista + 1 ,

i =i + 1 ;
end;
paralelo = paralelo + 1 :
end;

.,

r

Ahora se generan las entradas para las aristas del Ultimo paralelo (polo sur)

for i = 0 to nteta - t do
begin
DCEL[narista).v1 = i + (nx -1) • nteta :
if i = nteta - 1 then
DCEL[nansta).v2

= (nx - 1) • nteta;

DCEL[nansta).v2

=i + 1 + (nx- 1) • nteta;

else
if i = 0 then
DCEL(naristaj.a1

= (nx- 1) • 2 • nteta + nteta- 1 ;

else
DCEL(narista).a1 = (nx- 1) • 2 • nteta + i- 1 ,

if i = nteta - 1 then
DCEL[nansta).a2 = (nx- 1) • 2 • neta - nteta ,
else
DCEL[nansta).a2 = (nx- 1) • 2 • nteta- neta + i + 1 ;
DCEL[narista).s1 = (nx- 1) • nteta + 1 :
DCEL(narista).s2 = (nx 1) • nteta- nteta + i + 1 ;

narista = narista + 1 ;
i;:: i + 1;
end ;
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A.2 CASOS ESPECIALES
El metoda de Ia secci6n A.1 se debe modificar ligeramente para generar

esferas, cilindros y cones. A continuaci6n se presentan los tres casas

explicando para cada uno las modificaciones que deben hacerse.
A.2.1

La esfera

Una esfera centrada en el origen Ia podemos obtener f8.cilmente en
forma de un sOlido de revoluci6n usando Ia funci6n:

y = sqrt(r'2 · x'2)
donde ·r· es el radio de Ia esfera y evalu3ndola en el intervale [-r, r). Esta
funci6n se obtiene despejando ·y' de Ia ecuaci6n de Ia circunferencia de radio
'r' y centro en el origen.
En Ia figura A.6 se muestra Ia generaci6n de una esfera como sOlido de

revoluci6n.

y

Figura A.6.- Generaci6n de una esfera como sOlido de revoluci6n.

La diferencia con el metoda generat es que ahara los palos norte y sur

no estan formados por una sola cara, sino que los consideramos como
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formados por tricingulos que se encuentran en distintos pianos. Se hizo
necesaria esta modificaci6n porque Ia funci6n que se rota sabre el eje X, se
intersecta con e1 en los extremes del intervale donde se evaiUa, lo que haria
que los poles norte y sur estuvieran formados par poligonos de area cera, es
decir, par un solo punta.

A.2.2

El cono
Un cono de altura 'h' y radio 'r' se obtiene rotando una recta definida por

los puntos (0, 0) y (h, r). La funci6n que se rota se define con Ia bien conocida
ecuaci6n de Ia recta:

y; Mx + b
Esta fun ciOn se evaiUa en el intervale {0. h] En Ia figura A. 7 se muestra Ia
generaci6n del cone. La diferencia con el metoda de Ia secci6n A.1, es que
ahara el polo norte estci formado como en el case de Ia esfera, y el polo sur
estci formado por un solo plano. Ademas, para generar el sOlido no se definen
paralelos, sOlo meridianos.

y

(h.r)

Figura A.l.- GeneraciOn de un cono como sOlido de revoluci6n.
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A.2.3

El cilindro
Un cilindro de radio 'r' y altura 'h' se obtiene rotando Ia funci6n:
F(x) = r

El intervale en que se evaiUa es [0. hJ. La Unica diferencia con el metoda de Ia

secci6n A. t, es que para generar el sOlido no se definen paralelos, sOlo
meridianos.
En Ia figura A.8 se muestra Ia generaci6n del cilindro.

y

(h. r)

·~ ·
h

... X

Figura A.D.- Generaci6n de un cilindro coma sOlido de revoluci6n.

La generacicin de las entradas de Ia DCEL asociada a cada uno de los
casas especiales nose muestra, ya que se obtienen fcicilmente modificando el
algoritmo presentado para el case general.

A.3

CASOS EN QUE NOSE APLICA EL METODO GENERAL

De los cases especiales, se deduce que el metoda general no se aplica
cuando Ia funci6n se intersecta con el eje X. Cuando Ia intersecci6n ocurre en
los extremes de evaluacicin, se presenta el problema de que los palos quedan
formados par polfgonos de area cere. Cuando el punta de intersecci6n esta
Ill

dentro del intervale de evaluaciOn, ocurre que se generan caras del sOlido
cuyas aristas se intersectan en puntas distintos de sus extremes (es decir, se
generan polfgonos que no son simples [16]). Par tanto, el metoda de Ia secciOn
A. 1 sOlo se puede aplicar a funciones que en el intervale de evaluaciOn no se
intersecten con el eje X.

A.4

GENERACION DEL TOROIDE
Otra forma de generar s61idos, aparte de los s61idos de revoluci6n, es Ia

que se conoce como "operaci6n de

barrido~

objeto, conocido como el generador,

(sweep operation), en Ia que un

se mueve a lo largo de una curva

llamada trayectoria, con lo que se genera un nuevo objeto. Un ejemplo de esta
forma de generar sOiidos es Ia obtenci6n del toroide (una dona), en Ia que un
drculo que se encuentra sabre el plano X-Z se desplaza a lo largo de otro
cfrculo mayor que se encuentra sabre el plano X-Y. En Ia figura A.9 se
muestran los cfrculos bcisicos con los que se genera el toroide.
El cfrculo pequeiio (de radio 'r') se aproxima con 'n' puntas, mientras
que el circu lo grande (de radio 'R') se aproxima con 'm' punlos. Las
coordenadas de los vertices se obtienen como:
x = (R + r • cos(beta)) • cos(alfa) ;

y =(R + r • cos(beta)) • sin(alfa)) ;
z = r • s1n(beta);
En Ia figura A.1 0 se muestra Ia numeraci6n de los vertices, en Ia figura
A.11 se muestra Ia numeraciOn de las aristas yen Ia figura A.12 se muestra Ia
numeraci6n de las caras.
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2

X
Fig urn A.9.- Clrculos b6sicos para generar el toroide.

n•2

n+1

n+J

2n-1
n-1

Figura. A.l 0.- Nume raciOn de los v e rtices d e l toroide.
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De las figuras anteriores se obtienen los s1guientes hechos:
Cada cfrculo pequerio genera 'n' vertices.
Por cada circulo pequerio se generan 2n aristas.
Por cada cfrculo pequeiio se generan 'n' superficies.
Con toda Ia informaciOn anterior, Ia generaci6n de Ia OCEL del toroide se
realiza en forma muy sencilla. A continuaci6n se muestra Ia generaci6n de Ia
DCEL de un toroide usando el lenguaje de programaci6n detinido en Ia
introducci6n.

r

Primero se generan los venices.
'delta' contiene el incremento sabre el circulo mayor.
'teta' contiene el incremento sabre el circulo menor.
'sgt_vert' es el nUmero de v8rtice que se esta definiendo.
'rmenor' es el radio del circulo pequeno.
'rmayor' es el radio del cfrculo grande.
'n' es el nUmero de puntas con que se aproxima el cfrculo menor.
'm' es el nUmero de puntas con que se aproxima el cfrculo mayor.
'i' es el nUmero del cfrculo pequeno que se esta procesando.

'j' son los vertices del circu lo actual. •t
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delta = dospt 1 m ,

teta

= dospi I n ;

sgt_vert = 0;
for i = 0 to m-1 do
begin
alpha = ' • delta ;
for j = 0 to n - 1 do
begin
beta = j • tela ,
DCEL.verttces[sgt_vert].x = (rmayor + rmenor ·cos(beta)) •
cos(alpha) ,
DCEL.vertices[sgt_vert].y = (rmayor + rmenor • cos(beta)) •
sin(alpha) ;
DCEL.vertices[sgt_vert].z = rmenor • sin(beta) ;
sgt_vert = sgt_vert + I ,
j

=i + 1;

end;
i= i+ 1;

end;
/"

Ahara se generan las entradas de las anstas de Ia DCEL.

'sig_arista' es el nUmero de Ia arista que se esta definiendo.

'i' es el nUmero del circulo pequeiio que se estci definiendo.
•t

sig_arista = 0 ;
for i = o to m - 1 do
begin

for arist_circ = 0 to m · 1 do
begin

OCEL.aristas[sig_arista].v1 = arist_circ + i * n ;
if arist_circ = n - 1 then
DCEL.aristas[sig_aristaj.v2

=i * n ,

else

DCEL.aristas{sig_arista].v2 = arist_circ + 1 * i * n ;
if i = 0 then
DCEL.aristas[sig_arista).a1 = 2 • n • (m - 1) + n +

arist_circ ;
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else
DCEL.anstas{sig_aristaj.a1 = 2 • n • (i-1) + n + arist_circ.

if arist_circ =n · 1 then
DCEL.anstas[sig_aristaj.a2 = 2 • n • i + n ;

else
DCEL.aristas[sig_arista].a2

=2 * n * i + n +arist_circ + 1 ;

ifi=Othen
DCEL.anstas{sig_aristaj.s1 = (m - 1) • n + arist_circ ;
else
DCEL.anstas[sig_aristaj .s1 = (i - 1) • n + arist_circ ;
DCEL.aristas{sig_aristaj.s2

=i • n + anst_circ;

sig_arista = sig_arista + 1 ;
arist_circ = arist_circ + 1 ;
end;
/" Ahara se generan las entradas para las aristas que se encuentran
a Ia derecha de cada cfrculo.

•t

for arist_circ = 0 to n · 1 do

begin
DCEL.aristas[sig_aristaj.v1 = i • n + arist_circ;

if i = m - 1 then
DCEL.aristas{sig_aristaJ.v2

=arist_circ;

DCEL.aristas[sig_aristaj.v2

= (i + 1) • n + arist_circ ;

else
DCEL.aristas[sig_arista].al = 2 • i • n + arist_circ;

if i =m - 1 then
if arist_circ = 0 then
DCEL.aristas[sig_aristaj.a2 = n- 1 ;

else
DCEL.aristas[sig_aristaj.a2 = anst_circ- 1 .

else
if arist_circ = 0 then
DCEL.aristas[sig_aristaj.a2

=2 • (i + 1) • n + n-

else
DCEL.aristas{sig_aristaJ.a2 = 2 • (i + 1) • n +

arist_circ · 1 ;
DCEL.aristas{sig_aristaj.s1 = i • n + arist_circ ;
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t ;

if arist_circ = 0 then
DCEL.aristas[sig_arista].s2 = (i + 1) • n -1 .
else
DCEL.aristas[sig_arista].s2 = i • n + anst_wc- I .
sig_arista = sig_arista + 1 .
arist_circ= arist_circ + 1;
end;
i = i+ 1 '
end;

A.S PROGRAMAS PARA LA GENERACION DE SOLIDOS DE
REVOLUCION
A continuaci6n se describe Ia forma usar los programas que generan
s61idos de revoluci6n. Para cada uno de los s61idos se escribi6 un programa
debido a que si se usara el metoda general para obtener s61idos de revoluci6n
expuesto anteriormente, las DCEL's que se obtendrfan no serian eficientes, en
el sentido de que se tendrfan caras con area cera, o varias caras que en
realidad son una sola (varias caras en el mismo plano. ver secci6n A.3).

Genera un cllindro. La funci6n que se usa es F(x) = cte, donde Ia
constants es el radio del cilindre. El intervale en que se evahJa Ia funci6n es {0,
h], donde 'h' representa Ia altura.
Este programa solicita el radio de Ia base, Ia altura del cilindro, el
nUmero de meridianos y el nombre del archive dende se almacena Ia DCEL
que se gener6.

dcelcon.exe
Genera un cono de radio 'r' y altura 'h'. El programa solicita el radio,
altura. nUmero de meridianos y archive donde se almacena Ia DCEL del cono
que se obtiene.
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dcelesfe.exe
Genera una esfera de radio 'r' centrada en el origen . El programa solicita
al usuario el radio de Ia esfera, nUmero de pa ralelos y meridianos, y el nombre
del archive donde se almacena Ia DCEL de Ia esfera.
La funci6n que se utuliza es F(x)

= sqn( r'2

-

x'2) y el 1ntevalo de

evaluaci6n es [-r, r].
dceldona _exe
Genera un toroide. Los radios de los circulos se solicitan al usuario, asf
como tambi8n el nUmero de puntas con que se aproximan ambos y el nombre
del archive donde se almacena Ia OCEL que se genera.

12 1

APENDICE B
Dibujo de un solido con ocultamiento de lineas
En este ap9ndice se menciona Ia forma en que se dibuja con
ocultamiento de llneas a un sOlido representado con una DCEL. El metoda
utilizado es el mismo que se describe con detalle en [15]. con Ia Unica diferencia
que ahara el archive donde se encuentra almacenado el objeto tiene el formate

descrito en el capitulo V, secci6n 5.3.4.3. La elecci6n de ese metoda para
realizar el ocultamiento de lfneas se bas6 en des caracteristicas de tal algoritmo:

(1) La descripci6n del objeta a dibujar se hace definiendo las caras de
este par medic de sus vertices, lo cual es en realidad un esquema de

representaci6n basado en aristas.
(2) El algoritmo puede manejar sin dificultad a poligonos con hoyos. Esta
capacidad es muy importante porque en el modelado de s61idos se
presenta frecuentemente esta situaci6n.
Para que el algoritmo fuera capaz de dibujar a un objeto con ocultam iento
de lineas. fue necesario modificarlo para que tamara como entrada a una DCEL.
Ademcis, se le hicieron los cambios pertinentes para que a partir de una DCEL
obtuviera los vertices que forman cada cara. Esto Ultimo se logr6 recorriendo Ia

DCEL (Capitulo I, secci6n 1.4.3) para obtener las caras del objeto y asi
proporcionarselas al algoritmo.
Con las dos modificaciones anteriores fue posible aprovechar un
programa de ocultamiento de lfneas ya existente.
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