
Capítulo III 
Modelos de representación basados 

en la subdivisión recursiva del espacio 
 

3.1 Introducción 

 

 En el presente capítulo se introducirán una serie de extensiones al modelo de 

QuadTrees/OctTrees clásicos, con el fin de obtener un nuevo modelo especialmente 

diseñado para el modelado geométrico, ya que es conciso, exacto (no se pierde información 

en la codificación), y tiene una amplia facilidad para la realización de operaciones 

Booleanas, visualización, y el cálculo de propiedades geométricas. 

 

 Para ello, primero se llevará a cabo una amplia descripción del modelo de 

QuadTrees/OctTrees clásicos, se analizarán los diferentes posibilidades de codificación, los 

principales algoritmos de tratamiento (operaciones Booleanas, transformaciones 

geométricas, cálculos geométricos y visualización), además de algunas aplicaciones de los 

mismos. 

 

 De esta manera, podrán extraerse algunas conclusiones al comparar entre sí el 

modelo clásico y las diversas extensiones propuestas. 

 

 



3.2 QuadTrees clásicos 

 

 3.2.1 Definición 

 

 Según [Samet89], el término QuadTree es usado para describir un clase de 

estructuras de datos jerárquicas cuya propiedad común es que están basados en el principio 

de la descomposición recursiva del espacio.  Pueden ser diferenciados mediante las 

siguientes bases: 

 

• El tipo de datos representados para los que son usados. 

• El principio que guía el proceso de descomposición 

• La resolución (variable o no). 

 

 Actualmente son usados para representar puntos, áreas, curvas, superficies y 

volúmenes.  La descomposición puede ser en partes iguales en cada nivel (llamada 

descomposición regular), o puede estar regida por los datos de entrada.  En el área de los 

gráficos por computadora esta distinción se describe generalmente en términos de 

jerarquías en el espacio imagen contra jerarquías en el espacio objeto, respectivamente.  La 

resolución de la descomposición (el número de veces que el proceso de descomposición es 

aplicado) puede ser fijo, o puede estar gobernado por las propiedades de los datos de 

entrada.  Para algunas aplicaciones es posible diferenciar también las estructuras de datos 

en base a si especifican la frontera de una región (curvas y superficies) o si organizan su 

interior (áreas y volúmenes). 



 

 El tipo de QuadTree más utilizado es aquél que se caracteriza porque en cada nivel 

de descomposición se divide un cuadrante en cuatro cuadrantes iguales.  La subdivisión 

prosigue hasta llegar a un cuadrante que es representable directamente o hasta que se llega 

a una subdivisión mínima, denominada resolución del QuadTree. 

 

 De esta manera, según [Navazo86], un QuadTree es un árbol en el que sus nodos 

son hojas o tienen cuatro subnodos ordenados en cierta secuencia.  En el caso de que el 

QuadTree represente una imagen, los nodos hojas representan áreas homogéneas.  Así, si la 

imagen es bicolor, las hojas pueden ser nodos Blancos o Negros, según el color de los 

pixeles que contienen (0 o 1, respectivamente).  Los nodos que se subdividen se denominan 

Grises.  Cada nodo tiene asociado un cuadrante de la imagen, y la raíz toda la imagen.  Con 

excepción de la raíz, el cuadrante asociado a un nodo será uno de los resultados de la 

subdivisión de su padre (Figura 3.1).  Por lo que el proceso de construcción será el 

siguiente: 

 

• Representar la figura por una matriz de 2n*2n pixeles. 

• Subdividirla recursivamente en cuadrantes, subcuadrantes, etc., a fin de obtener bloques 

que contengan pixeles homogéneos. 

 

 El tipo de QuadTree descrito se denomina clásico. 

 



 

FIGURA 3.1 
Ejemplo de una figura (a), su imagen pixelada (b), 

su descomposición en bloques (c), y el QuadTree que la representa (d) [Navazo86]. 
 

 3.2.2 Esquemas de representación de QuadTrees clásicos 

 

 A continuación se describen tres esquemas posibles de codificación de QuadTrees, 

y se comparan respecto al consumo de memoria que requieren. 

 



 3.2.2.1 Codificación en forma de árbol 

 La manera más habitual de representar un QuadTree es mediante una 

estructura de árbol, la cual también es llamada codificación regular.  En este caso, 

cada nodo contiene cinco o seis campos con la siguiente información:  tipo del 

nodo, cuatro apuntadores a sus cuatro hijos ordenados según un cierto criterio (por 

ejemplo, por su orientación NO, NE, SO, SE), y un posible apuntador a su padre.  

En el caso de los nodos hoja, los apuntadores a los hijos son nulos (Figura 3.2). 

 

 

FIGURA 3.2 
Un cuadrante y su subdivisión (a), 

y la información asociada a un nodo en codificación explícita o regular (b) 
[Navazo86]. 

 

 Si el cuadrante inicial es de 2n*2n, a la raíz del árbol le corresponde el 

nivel n del árbol.  A un nodo localizado en el nivel k le corresponde un cuadrante 

de tamaño 2k*2k, y su localización en el espacio quedará determinada por los 

apuntadores que deben seguirse en un recorrido a través del árbol para llegar a 

dicho nodo. 

 



 Si M es el número total de nodos del QuadTree, N es el número de nodos 

Negros, B es el número de nodos Blancos, y G es el número de nodos Grises, 

entonces se verifican las siguientes relaciones: 

M = 4G + 1 = (4(B + N) – 1) / 3 

N = 3G – B + 1 

B = 3G – N + 1 

G = (B + N – 1) / 3 

 

 Así mismo, está demostrado que una posible acotación de M, para una 

figura cualquiera, es: 

M ≤ 16n – 11 + 16p 

donde p es el perímetro de la región a codificar en unidades de resolución y n es el 

número de niveles del árbol. 

 

 Así pues, para el caso de la Figura 3.1, tenemos que M=25, N=11, B=8, 

G=6, p=24, y n=4, por lo que las relaciones mencionadas anteriormente se 

cumplen de la siguiente manera: 

25 = 4(6) +1 = (4(8+11) – 1) / 3 ⇒⇒  25 = 25 = 25 

11 = 3(6) – 8 + 1 ⇒⇒  11 = 11 

8 = 3(6) – 11 + 1 ⇒⇒  8 = 8 

6 = (8 + 11 – 1) / 3 ⇒⇒  6 = 6 

 y la acotación planteada para M también se cumple: 

25 ≤ 16(4) – 11 + 16(24) ⇒⇒  25 ≤ 437 



 

 Por lo tanto, a medida que la figura aumenta, también aumenta el número 

de nodos necesarios para codificarla.  Como para cada nodo son necesarios 5 ó 6 

campos, se necesitan entre 66 y 82 bits para codificarlos si se suponen 16 bits por 

cada campo de apuntadores y 2 bits por el campo del tipo, y la cantidad global de 

información a representar aumenta considerablemente.  Para el caso de la Figura 

3.1, el número de bits necesarios para codificarla (usando 82 bits por nodo) sería 

2050 bits ≈ 257 bytes. 

 

 La gran cantidad de memoria necesaria para codificar de forma explícita 

un árbol, ha hecho que se utilicen otras codificaciones en las que los apuntadores 

se almacenan de manera implícita.  Existen dos clases de este tipo de 

representaciones:  aquellas que representan únicamente a los nodos hoja, y 

aquellas que representan a todos los nodos. 

 

 3.2.2.2 Codificación lineal de los nodos Negros del árbol 

 Este esquema permite representar de manera secuencial una codificación 

ordenada de los nodos Negros del árbol  Esta codificación posee de manera 

implícita la localización espacial de los nodos negros y su tamaño.  Si se necesitan 

utilizar los nodos Blancos, estos se pueden obtener utilizando el ordenamiento de 

los nodos Negros, sin ser necesaria la construcción del árbol. 

 



 La codificación de cada nodo Negro tiene tantos dígitos como niveles 

tiene el árbol.  Por ejemplo, si el cuadrante inicial es de 2n*2n y la resolución es 1, 

la codificación tendrá n dígitos.  El código asociado a un nodo Negro cuya arista 

mide 2k está compuesto por una secuencia de n-k dígitos inferiores a 4 (los más 

significativos) y de k dígitos iguales a 4 (los menos significativos).  Los primeros 

corresponden a los nodos recorridos en las subdivisiones efectuadas a partir del 

nodo raíz para obtener el nodo Negro en cuestión, suponiendo una ordenación 

determinada de los nodos hoja. 

 

 Así, la codificación Q = 01344 indica que éste es un nodo Negro de arista 

22 = 4 que se ha obtenido subdividiendo el cuadrante inicial y prosiguiendo el 

análisis en el hijo 0.  Este se ha subdivido y se ha continuado el proceso en su hijo 

1.  Este último también se ha subdividido y su hijo 3 es el nodo Negro. 

 

 Si el origen del cuadrante de 2n*2n está en las coordenadas (0,0), es 

sencillo obtener las coordenadas de un nodo conociendo su código.  La ordenación 

posterior de los códigos de los nodos en orden creciente implica una 

representación que forma un recorrido postorder de los nodos Negros del árbol.  

Así, la codificación del árbol de la Figura 3.1 será: 

124,134,211,212,213,234,310,311,320,321,322 

 

 Como para la codificación de cada nodo se necesitan n dígitos 

comprendidos entre 0 y 4 (3 bits por dígito es suficiente), el número m de bits 

requerido por cada nodo será igual a: 



m = 3(n – 1) + 2 

 

 El valor (n-1) indica que el dígito más significativo del código no puede 

ser 4, ya que implicaría un cuadrante inicial completamente negro. 

 

 Así pues, si se supone que n = 11, serán necesarios 32 bits por nodo 

negro.  La cantidad total de memoria será de 32N bits, mientras que en la 

codificación regular era de 96M bits (N = número de nodos negros, M = número 

total de nodos).  Dado que N < M, es posible afirmar que esta codificación 

produce un ahorro de memoria significativo. 

 

 En resumen, esta representación de QuadTrees muestra serias ventajas 

respecto a la codificación explícita del árbol:  ahorro de memoria, al codificar 

únicamente los nodos negros sin los apuntadores, y la menor complejidad en la 

realización de operaciones para obtener el árbol, entre otras.  Además, existen 

algunas variantes de este modelo desarrolladas más recientemente que permiten, 

por ejemplo, utilizar codificaciones de tamaño variable para cada nodo Negro, es 

decir suprimir los k dígitos iguales a 4 y conservar únicamente los n-k dígitos 

inferiores a 4, lo que reduce la cantidad de memoria requerida. 

 

 3.2.2.3 Codificación lineal en preorder transversal 

 Este esquema consiste en representar la codificación del árbol en forma 

de preorder transversal, de manera que para analizar un nodo debe de analizarse 

previamente toda la descendencia de todos sus hermanos anteriores, según un 



ordenamiento fijo entre ellos.  A este tipo de codificación se le llama código-DF 

(Depth First por sus siglas en inglés).  En este caso, la codificación del árbol de la 

Figura 3.1 será: 

G(BG(BBNN)G(BG(BNNN)BN)G(NNG(NNNB)B)) 

donde N, B y G simbolizan, respectivamente, los tipos de nodo Negro, Blanco y 

Gris.  En este ejemplo, y para una mayor comprensión, se ha agregado la 

parentización de los subnodos obtenidos a partir de los nodos Grises. 

 

 Una vez conseguida la ordenación de los nodos pertenecientes a cada 

subdivisión, un simple algoritmo recursivo de tratamiento del árbol permite 

obtener las coordenadas del origen y el tamaño de un nodo cualquiera.  Sólo hace 

falta conocer el tamaño del cuadrante inicial y la resolución. 

 

 Para codificar cada nodo se necesitan 2 bits, ya que un nodo puede ser 

únicamente B, N o G, en comparación con los 96 bits por nodo necesarios en la 

codificación regular.  Por lo tanto, el ahorro de memoria es inmenso.  En el 

ejemplo de la Figura 3.1, la codificación utilizaría 50 bits ≈ 7 bytes. 

 

 3.2.3 Operaciones Booleanas en QuadTrees clásicos 

 

 Es frecuente que se deseé comparar dos imágenes y encontrar qué es lo que tienen 

en común.  Esta operación implica la intersección de dos figuras.  Análogamente, también 

puede ser de interés calcular la unión de dos figuras o el complemento de una de ellas.  Es 



por ello que a continuación se presenta un breve resumen de los algoritmos para estas tres 

operaciones Booleanas. En ellos se ha supuesto que el cuadrante inicial de los árboles a 

operar es del mismo tamaño. 

 

 3.2.3.1 Complemento 

Para la realización de esta operación basta con cambiar todos los nodos Negros por 

Blancos y viceversa.  Así pues, no se modifica la estructura del QuadTree sino 

simplemente se hace un recorrido por el árbol realizando el cambio de código en 

las hojas. 

 

 3.2.3.2 Intersección 

 Para la realización de esta operación basta recorrer ambos árboles en 

paralelo, comparando los nodos homólogos (mismo tamaño y localización), 

creando un árbol de salida siguiendo el criterio de la Tabla 3.1: 

 
TABLA 3.1 

Criterios para la creación del árbol de intersección de dos árboles a y b 
[Navazo86]. 

 

 B N G 

B B B B 

N B N G* 

G B G* G 

 

B = Blanco 

N = Negro 

G = Gris 

G* = Gris + descendencia 

 



 Es decir, si en uno de los dos árboles hay un nodo Blanco, se copiará a la 

salida un nodo Blanco sin importar el tipo de nodo correspondiente en el otro 

árbol.  Si en el otro árbol había un nodo gris, simplemente se eliminará toda su 

descendencia. 

 

 Si uno en uno de los dos árbol hay un nodo Negro, el tipo de nodo de la 

salida será el tipo de nodo del otro árbol.  Si éste otro nodo es gris, se copiará a la 

salida toda la descendencia del mismo. 

 

 Si ambos nodos son grises, en el árbol de salida se agregará un nodo Gris 

y se continuarán analizando los descendientes homólogos de ambos árboles. 

 

 3.2.3.3 Unión 

Para la realización de esta operación basta con recorrer ambos árboles en paralelo, 

comparando los nodos homólogos y creando el árbol de salida según el criterio 

señalado en la Tabla 3.2: 

TABLA 3.2 
Criterios para la creación del árbol de unión dos árboles a y b [Navazo86]. 

 

 B N G 

B B N G* 

N N N N 

G G* N G 

 

B = Blanco 

N = Negro 

G = Gris 

G* = Gris + descendencia 

 



 Como se puede observar, las decisiones son análogas a las del algoritmo 

de intersección, intercambiando únicamente el papel de los nodos Blancos y 

Negros. 

 

 Tanto en el caso de la intersección como en el de la unión de QuadTrees, es 

posible que la operación de los descendientes de dos nodos Grises produzca cuatro nodos 

hermanos del mismo tipo (Blancos o Negros).  En estos casos bastará con realizar una 

compactación de los nodos cambiando el tipo de su padre por el de las hojas, y borrando 

éstas últimas, proceso recursivo denominado compactación o agrupamiento de nodos 

homólogos. 

 

 La complejidad de los algoritmos presentados es lineal respecto al número de 

nodos de los arboles operados, ya que únicamente se efectúa un recorrido lineal a través de 

ellos.  Así, si la codificación es la regular o la lineal DF, la complejidad es del orden de la 

suma de los nodos de los dos arboles operados, tanto para la unión como para la 

intersección.  Si el esquema codifica únicamente a los nodos Negros, la complejidad del 

algoritmo de unión e intersección es del orden de la suma de los nodos negros de los dos 

árboles operados. 

 

 El hecho de que los algoritmos sean lineales y sencillos es una de las razones por 

las que los QuadTrees son preferidos sobre otros sistemas de representación de figuras. 

 



 3.2.4 Transformaciones geométricas en QuadTrees clásicos 

 

 La realización de transformaciones geométricas, como traslación, rotación y 

escalamiento, con figuras codificadas usando QuadTrees, es algo complicado si se le 

compara con las mismas operaciones en el modelo de fronteras, o aún las mismas 

operaciones vistas en el apartado anterior.  Es por ello que sólo se resuelven los 

escalamientos en potencias de dos y las rotaciones a múltiplos de 90º.  No obstante, todas 

las operaciones son lineales porque implican un solo recorrido por el árbol.  A continuación 

se analizan estas operaciones. 

 

 3.2.4.1 Traslación 

 La realización de la traslación es compleja, ya que implica una 

reestructuración completa de todo el árbol.  Así, en [Navazo86] se menciona que 

existe un algoritmo que permite realizar esta operación en QuadTrees que 

codifiquen polígonos, y que es posible demostrar que la complejidad de este 

algoritmo es O (t+p), donde t es el número total de nodos del QuadTree y p es el 

perímetro de los polígonos.  También en [Navazo86] se menciona que existe otro 

algoritmo que permite trasladar figuras codificadas con QuadTrees para el caso en 

que la traslación sea un valor entero, y que este procedimiento se basa en 

subdividir los nodos Negros a fin de obtener nodos de tamaño mínimo, trasladar el 

origen de éstos, y luego compactar el resultado. 

 



 3.2.4.2 Rotación 

 Las rotaciones a múltiplos de 90º consisten en una cierta reordenación de 

los nodos hermanos en cada nivel del árbol.  Así, si se realiza por ejemplo un giro 

de 90º en sentido contrario a las manecillas del reloj, los nodos que ocupen las 

posiciones NO, NE, SO y SE en cada nivel del árbol pasarán a ocupar las 

posiciones SO, NO, SE y NE, respectivamente.  Esta operación es sencilla de 

realizar si se tiene una codificación en forma explícita de árbol, ya que únicamente 

implica una reorganización de los apuntadores de cada nodo.  Si el esquema 

codifica únicamente a los nodos negros, es necesario modificar los dígitos que 

codifican a cada nodo Negro, para después realizar una reordenación de los 

códigos en orden creciente.  Y es más compleja aún la reordenación de un 

QuadTree codificado con código-DF , ya que el hermano de un nodo dado no está 

situado inmediatamente después de éste, implicando un recorrido recursivo por el 

árbol ayudado de una pila auxiliar. 

 

 3.2.4.3 Escalamiento 

 El escalamiento en potencias de dos consiste en aumentar o disminuir la 

resolución del QuadTree.  Para realizar una disminución de la escala basta 

incrementar el número de niveles del árbol, agregando nodos antes del nodo raíz.  

Es decir, el nodo raíz original del árbol pasa a ser uno de los hijos de un nuevo 

nodo raíz, y se crean otros tres nodos blancos como hermanos del nodo raíz 

original.  Para realizar un aumento de la escala basta disminuir el número de 

niveles, eliminando nodos a partir del nodo raíz.  Es decir, se elije uno de los 



cuatro hijos de un nodo raíz, convirtiéndolo en el nuevo nodo raíz y descartando a 

sus hermanos y al nodo raíz original. 

 

 3.2.5 Cálculos geométricos en QuadTrees clásicos 

 

 El cálculo de áreas y momentos de imágenes representadas con QuadTrees es 

extremadamente sencillo de realizar.  Para calcular el área basta con recorrer el árbol 

acumulando el área de los nodos Negros.  Un nodo de nivel k contribuye con un área de 

valor 2k.  El cálculo de los momentos también se puede realizar sumando los momentos de 

los nodos Negros.  La posición de cada nodo negro va implícita en el modo de recorrido del 

árbol, independientemente del esquema de codificación.  El conocimiento del área y del 

primer momento permite calcular las coordenadas del centro de gravedad de la figura.  Y 

con este valor se pueden calcular momentos de orden superior relativos a él. 

 

 La complejidad de todos estos algoritmos es lineal respecto del número de nodos 

del QuadTree.  Si el esquema codifica únicamente a los nodos Negros, entonces es 

proporcional al número de nodos Negros. 

 

 También existen algoritmos lineales para calcular el perímetro de un QuadTree.  

Estos algoritmos se basan en usar aquellos nodos Negros que tienen frontera con nodos 

Blancos, y almacenar la longitud de la arista de contacto.  En [Navazo86] se menciona que 

existen algoritmos para realizar operaciones geométricas en el caso de codificaciones que 

usen código-DF. 



 3.2.6 Aplicaciones de los QuadTrees clásicos 

 

 La principal aplicación de los QuadTrees ha sido la codificación y tratamiento de 

imágenes por computadora.  La codificación de imágenes es realizada mediante matrices de 

pixeles, segmentos homogéneos, códigos incrementales del perímetro, y esqueletos.  La 

utilización de los QuadTrees se concibió como una estructura alternativa de codificación 

más compacta y con ventajas para calcular propiedades geométricas gracias a su estructura 

jerárquica.  En particular, los algoritmos que utilizan QuadTrees tienen tiempos de 

ejecución que dependen del número total de bloques de la imagen y no de su tamaño, lo que 

implica una reducción del tiempo de proceso. 

 

 Otro campos de utilización de los QuadTrees son ciertas aplicaciones gráficas y de 

animación.  Estas aplicaciones están orientadas a la construcción de imágenes con 

polígonos y a la superposición de imágenes.  Otra aplicación de los QuadTrees es el 

modelado de escenas bidimensionales, que generalmente están compuestas por tramos de 

rectas. 

 

 



3.3 OctTrees clásicos 

 

 3.3.1 Definición 

 

 Un OctTree es una generalización o extensión 3D directa del QuadTree.  Existen 

muchos documentos acerca de esta estructura de datos, como el de [Chen85].  Consta de 

una estructura de árbol octal jerárquico generada por una subdivisión recursiva de un 

universo cúbico finito.  En esta estructura cada nodo es una hoja o tiene hijos.  El árbol 

divide al espacio del universo en cubos interiores y exteriores al objeto.  La raíz del árbol 

representa al universo (un cubo de arista 2n).  Este cubo es dividido en ocho cubos iguales 

de aristas 2n-1, denominados octantes.  Cada octante es representado mediante uno de los 

ocho hijos ordenados de la raíz.  Si un octante está parcialmente dentro del objeto, es 

subdivido en otros ocho cubos.  Estos nuevos octantes se representarán como hijos del 

octante en cuestión (Figura 3.3).  El proceso anterior es repetido recursivamente a fin de 

obtener octantes totalmente interiores o exteriores al sólido, o bien octantes con un tamaño 

de arista suficientemente pequeño (denominado resolución) que representan el nivel de 

precisión del objeto. 

 

 El tamaño y la localización de un octante quedan determinados por el nivel y por 

la posición del su nodo asociado dentro del árbol.  A los nodos asociados a octantes que se 

subdividen se les denomina Grises, a los asociados a octantes interiores al sólido se les 

llama Negros, y a los asociados a octantes exteriores se les llama Blancos. 

 



 

FIGURA 3.3 
a) Un octante y su subdivisión. 

b) Ejemplo de un objeto simple y (c) su representación en forma de árbol octal [Navazo86]. 
 

 3.3.2 Esquemas de representación de OctTrees clásicos 

 

 En este apartado se describen tres de los esquemas más utilizados para codificar 

OctTrees.  Existen otros esquemas posibles que pueden considerarse como variantes de los 

que aquí se presentan. 

 

 3.3.2.1 Codificación en árbol con apuntadores 

 En este tipo de codificación, denominada regular, se tiene un árbol en el 

que cada nodo contiene 9 ó 10 campos.  Uno de los campos es el tipo de nodo 

(Blanco, Negro, Gris), mientras que los otros son los ocho apuntadores a los hijos, 

ordenados según un cierto criterio, más un posible apuntador al padre.  En el caso 

de los nodos terminales los apuntadores a los hijos son nulos. 

 

 En [Navazo86] se menciona que el número de nodos de el árbol es del 

orden del cociente entre la superficie del sólido y la raíz cuadrada del número de 



niveles del árbol.  Por tanto, para una resolución dada, la cantidad de memoria 

necesaria para la codificación puede ser elevada si la superficie del sólido es 

grande. 

 

 Para disminuir la cantidad de memoria necesaria para codificar a los 

OctTrees se han creado otros procedimientos para representar al árbol que no 

necesitan apuntadores, de forma que únicamente se debe guardar por cada nodo el 

campo del tipo del mismo (en ocasiones se representan otras propiedades del 

sólido en los nodos Negros). 

 

 3.3.2.2 Codificación lineal de los nodos Negros del árbol 

 Este esquema de codificación representa de forma secuencial a los nodos 

Negros del árbol.  Esta codificación tiene implícita la localización espacial y el 

tamaño de su octante asociado.  Si es necesario conocer los nodos Blancos, estos 

se pueden obtener utilizando la ordenación de los nodos Negros sin necesidad de 

reconstruir el árbol. 

 

 La codificación de cada nodo Negro tiene tantos dígitos como niveles 

tiene el árbol, es decir, si el universo en un cubo de arista 2n y la resolución es 1, la 

codificación tendrá n dígitos.  El código asociado a un nodo Negro de tamaño de 

arista 2k está compuesto por una secuencia de n-k dígitos inferiores a 8 (los más 

significativos), y de k dígitos iguales a 8 (los menos significativos).  Los primeros 

corresponden a los nodos recorridos en las subdivisiones efectuadas a partir del 



nodo raíz para obtener el nodo Negro en cuestión, suponiendo una cierta 

ordenación de los nodos hijos. 

 

 Así pues, el código del nodo lleva de manera implícita su tamaño y 

localización espacial, que se deduce del camino recorrido a través del árbol para 

llegar al nodo Negro.  Así, la codificación del árbol de la Figura 3.3 será: 

08,18,28,31 

 

 La ordenación de los códigos de los nodos en orden creciente implica una 

representación que, al ser tratada, implica un recorrido posorder de los nodos 

Negros del árbol.  Como se puede observar, usando esta codificación se requiere 

mucho menos memoria que en la codificación regular, por lo que las ventajas son 

significativas. 

 

 3.3.2.3 Codificación lineal en preorder transversal 

 Esta codificación, también denominada DF, consiste en representar el 

árbol en forma secuencial en preorder transversal, de forma que, para analizar un 

nodo, se debe analizar toda la descendencia de sus hermanos anteriores según un 

cierto orden.  Para el objeto representado en la Figura 3.3 se obtiene la siguiente 

codificación: 

G(NNNG(BNBBBBBB)BBBB) 

donde B, N y G simbolizan, respectivamente, los tipos de nodo Blanco, Negro y 

Gris.  En este ejemplo, y para una mayor comprensión, se ha agregado la 

parentización de os subárboles que son descendencia de los nodos grises. 



 

 Efectuando un recorrido recursivo por el árbol se pueden obtener la 

localización y el tamaño de un nodo cualquiera si se conocen el tamaño del 

universo y la resolución. 

 

 Como hay tres tipos de nodos, serán necesarios dos bits para codificarlos.  

Comparando este valor con el espacio requerido para la codificación regular, se 

puede observar que la reducción de memoria que resulta de emplear la 

codificación DF del OctTree es elevada.  En el caso de la Figura 3.3, la 

codificación requeriría de 34 bits ≈ 5 bytes. 

 

 3.3.3 Operaciones Booleanas en QuadTrees clásicos 

 

 La facilidad con la que se pueden efectuar operaciones Booleanas entre objetos 

codificados usando OctTrees ha sido objeto de estudio durante los últimos años.  Los 

algoritmos para realizar estas operaciones están directamente basado en los algoritmos para 

realizar operaciones Booleanas con QuadTrees (ver Apartado 3.2.3).  Estos algoritmos, 

que se presentan a continuación, consideran que el universo inicial de los árboles a operar 

es el mismo. 

 

 3.3.3.1 Complemento 

 La realización de esta operación consiste en recorrer la codificación de un 

árbol cambiando la codificación de los nodos Blancos por Negros y viceversa.  Por 



lo tanto, es un algoritmo lineal, con una complejidad del orden del número de 

nodos del árbol. 

 

 3.3.3.2 Intersección 

 La realización de esta operación consiste en recorrer los dos árboles 

comparando entre sí los nodos homólogos (mismo tamaño y localización).  Según 

los tipos de los nodos que se comparan se copiará al árbol de salida un tipo de 

nodo u otro, de acuerdo a lo indicado en la Tabla 3.1, que, por comodidad, se 

vuelve a reproducir aquí como la Tabla 3.3. 

 
TABLA 3.3 

Criterios para la creación del árbol de intersección de dos árboles a y b 
[Navazo86]. 

 

 B N G 

B B B B 

N B N G* 

G B G* G 

 

B = Blanco 

N = Negro 

G = Gris 

G* = Gris + descendencia 

 

 

 Es evidente que la intersección de un nodo Blanco con cualquier otro tipo 

de nodo será un nodo Blanco.  La intersección de un nodo Negro con uno Gris será 

un nodo Gris, ya que éste último tiene una parte interna y otra externa del sólido.  

Esto implicará copiar en el árbol de salida el nodo Gris y toda su descendencia, 

que es la que define las partes internas y externas del sólido.  La intersección de 



dos nodos Grises no se puede efectuar directamente, ya que el interior está 

definido en la descendencia.  Por lo tanto, se copiará en el árbol de salida un nodo 

Gris y luego se compararán sus descendientes homólogos. 

 

 El algoritmo presentado es lineal, ya que se basa en un recorrido lineal de 

cada uno de los árboles a intersectar.  No obstante, es posible que una vez 

terminada la intersección deba efectuarse un recorrido del OctTree creado, para 

realizar una compactación del árbol si se han generado ocho hermanos terminales 

del mismo tipo. 

 

 3.3.3.3 Unión 

 La realización de esta operación consistirá en un recorrido por los dos 

árboles a unir, comparando los nodos homólogos y generando los nodos del árbol 

de salida de acuerdo al criterio indicado en la Tabla 3.4, que es una reproducción 

de la Tabla 3.2. 

 
TABLA 3.4 

Criterios para la creación del árbol de unión dos árboles a y b [Navazo86]. 
 

 B N G 

B B N G* 

N N N N 

G G* N G 

 

B = Blanco 

N = Negro 

G = Gris 

G* = Gris + descendencia 

 



 

 Como se puede observar, esta tabla es análoga a la tabla correspondiente 

a la operación de intersección, intercambiando los nodos Negros y Blancos.  

También en este caso es posible que se requiera efectuar una compactación del 

árbol si se han generado ocho hermanos terminales del mismo tipo. 

 

 3.3.4 Transformaciones geométricas en OctTrees clásicos 

 

 La realización de operaciones geométricas (traslación, escalamiento y rotación) en 

objetos codificados con OctTrees son operaciones complejas si se les compara con las 

mismas operaciones en otros esquemas de modelado de sólidos, debido a que requieren, en 

general, de una reestructuración del árbol.  A continuación se analizan estas operaciones. 

 

 3.3.4.1 Traslación 

 En [Navazo86] se menciona un algoritmo que permite trasladar un sólido 

codificado mediante el esquema de OctTrees, e unidades en el eje X, f unidades en 

el eje Y, y g unidades en el eje Z, siempre que e, f y g sean valores enteros.  La 

complejidad de este algoritmo está acotada por 8n, donde 2n es la longitud de la 

arista del cubo inicial.  También en [Navazo86] se mencionan otros posibles 

algoritmos para realizar la operación de traslación en valores enteros, entre ellos 

una extensión a 3D del algoritmo de traslación de QuadTrees con codificación 

lineal de nodos Negros (ver Apartado 3.2.4.1), y un algoritmo que permite 

traslaciones a cualquier valor. 



 

 3.3.4.2 Rotación 

 Las rotaciones a 90º alrededor de un eje pueden realizarse efectuando una 

simple reordenación de los nodos del árbol.  Si el centro de rotación es el centro 

del universo también se pueden efectuar rotaciones a 90º, 180º o 270º mediante 

una reordenación de los nodos.  En estos casos, el algoritmo únicamente recorre 

linealmente el árbol (aunque esto depende de la codificación usada, ver Apartado 

3.2.4.2), efectuando las reordenaciones.  Por lo tanto, es un algoritmo lineal de 

acuerdo al número de nodos del OctTree.  Además, en [Navazo86], se menciona 

un algoritmo más complejo para efectuar una rotación respecto a un punto 

arbitrario.  El algoritmo consiste en trasladar el objeto al centro del universo, 

girarlo, y trasladarlo a su lugar original. 

 

 3.3.4.3 Escalamiento 

 Escalar en un factor de 2 un objeto codificado mediante OctTrees es una 

operación sencilla de realizar.  Para aumentar en 2 el objeto, se selecciona uno de 

los hijos de la raíz y se declara como nueva raíz, eliminando la raíz anterior y sus 

hijos no considerados.  Por lo tanto, todos los nodos subirán un nivel en el árbol y 

les corresponderá un octante de tamaño doble.  Para realizar un escalamiento de 

0.5 únicamente debe crearse un nuevo nodo padre para el nodo raíz, considerando 

como Blancos el resto de los nodos hijos del nodo introducido.  Un escalamiento 

por un factor que nos ea una potencia de 2 es más difícil de realizar, aunque en 

[Navazo86] se menciona que existen un algoritmo que puede obtenerlo. 

 



 3.3.5 Cálculos geométricos en OctTrees clásicos 

 

 El cálculo de propiedades geométricas de un sólido se efectúa resolviendo la 

integral triple: 

∫=
s

fdVX
 

con la que puede obtenerse, según la función f, el volumen, momento de inercia, centro de 

gravedad, etc., del sólido. 

 

 En el caso de objetos codificados mediante OctTrees, el cálculo de la integral se 

simplifica considerablemente, ya que el sólido se puede expresar como la unión de nodos 

Negros disjuntos: 

U
i

iNS =  

y, por lo tanto: 

∑∫∫ ==
i Ni

s
fdVfdVX

 

donde el cálculo de la integral de la función en los nodos negros es sencillo, al tratarse de 

simples octantes cúbicos.  Así pues, para calcular cualquier función geométrica únicamente 

debe realizarse un recorrido lineal a través del árbol, tratando a los nodos Negros según su 

tamaño y localización espacial. 

 



 3.3.6 Aplicaciones de los OctTrees clásicos 

 

 Existen, entre otras, cuatro posibles aplicaciones de los OctTrees:  tomografía, 

detección de colisiones de objetos, facilidad de visualización de objetos, y en el modelado 

geométrico. 

 

 En tomografía, los resultados de la realización de un “scan” son un conjunto de 

cubos de un cierto tamaño con alguna propiedad del sólido que hay en su interior.  Este 

conjunto de cubos se pueden codificar en un OctTree, con lo que se obtiene una 

disminución de la cantidad de información a representar.  Además, la estructura ordenada 

del OctTree permite la implementación de sencillos algoritmos de visualización. 

 

 La detección de interferencias entre dos objetos codificados mediante OctTrees es 

simple, dado que sólo se requiere un recorrido en paralelo de los dos árboles (ver algoritmo 

de intersección en el Apartado 3.3.3.2).  Si lo que se va a representar son escenas con 

objetos en movimiento para tratar de detectar colisiones y trayectorias eficientes (robótica), 

se deben recalcular continuamente los OctTrees de los objetos después de aplicarles una 

cierta traslación.  Esta operación es costosa en tiempo de cálculo, ya que implica una 

reestructuración del árbol.  Por ello, se implementa únicamente un conjunto de tests que 

aproximan la disposición espacial del OctTree y que permiten una reedición de partes del 

árbol, en vez de tener que recalcularlo en cada ocasión en que el objeto es trasladado.  

Claro que esto es posible únicamente para algunos valores de la traslación. 

 



 La ordenación implícita de los OctTrees facilita la realización de algoritmos de 

visualización con partes ocultas (ver Capítulo VI).  Por ello se han pensado algoritmos que 

cambian la representación del modelo de fronteras a OctTrees con la finalidad de visualizar 

los objetos.  El inconveniente de este cambio de representación es que los OctTrees clásicos 

conservan una representación aproximada de los sólidos, ya que su frontera es aproximada 

por un escalonamiento de cubos de mínima resolución. 

 

 Las ventajas de los OctTrees en cuanto a la simplicidad para la realización de 

operaciones Booleanas, cálculos geométricos y visualización, han hecho pensar en 

organizar todo un Sistema Geométrico en torno a ellos.  Ahora bien, también se presentan 

inconvenientes, entre los cuales están la edición de los sólidos, el espacio en memoria 

requerido y la aproximación de la superficie de los objetos por un escalonamiento de cubos.  

Para resolver estas desventajas se han propuesto nuevos esquemas de OctTrees con otros 

tipos de nodos terminales.  Estos esquemas permiten recuperar sin pérdida de información 

la frontera de sólidos poliédricos y, al mismo tiempo, reducir el número de niveles del 

árbol. 

 

 

3.4 QuadTrees Extendidos 

 

 Como ya se mencionó, los QuadTrees clásicos comprenden la subdivisión de un 

plano en un conjunto de 4 cuadrantes iguales.  Para cada uno de estos cuadrantes existe un 

código que determina si el cuadrante está adentro o afuera de la imagen.  Si el cuadrante no 



es homogéneo, éste se vuelve a subdividir en otros 4 subcuadrantes, y este proceso de 

subdivisión es repetido hasta llegar a cuadrantes que estén completamente homogéneos o a 

cuadrantes de una mínima subdivisión preestablecida.  Sin embargo, este esquema de 

representación tiene dos grandes desventajas: 

 

• Si restringimos la entrada a objetos poligonales, el proceso de subdivisión recursivo de 

los nodos del árbol produce nodos de mínima subdivisión a lo largo de todas las aristas 

del polígono.  De esta manera, el árbol resultante es largo y el número de nodos de 

mínima subdivisión es proporcional al perímetro del polígono. 

• El algoritmo para construir el árbol a partir de un modelo de fronteras es simple, pero 

recalcular las fronteras a partir de un QuadTree es algo complejo.  El algoritmo debe 

inferir las aristas rectas a partir de contornos escalonados. 

 

 Debido a lo anterior, en [Ayala85] se propone una nueva clase de QuadTrees en la 

que nuevos tipos de nodos terminales se añaden, los cuales son (Figura 3.4): 

 

• Nodo arista:  Es un nodo que está parcialmente adentro y parcialmente afuera del 

objeto.  La parte de la frontera del objeto que está contenida en el nodo es un simple 

segmento de línea recta. Se codifica utilizando su tipo, seguido por un apuntador a la 

ecuación orientada de la recta asociada a la arista del polígono contenida en el nodo, en 

una tabla de ecuaciones de las aristas.  Al agregar este tipo de nodo al modelo, los 

nodos de mínima subdivisión ya no aparecen a lo largo de todas las aristas del polígono, 

sino que únicamente aparecen en los vértices del mismo. 



 

• Nodo vértice:  Es un nodo que contiene únicamente partes de dos aristas consecutivas 

del polígono y su vértice común.  Se codifica utilizando su tipo, seguido por dos 

apuntadores a las ecuaciones orientadas de las rectas asociadas a ambas aristas, y un bit 

de configuración.  Este bit de configuración indica si el polígono está en la parte 

cóncava o en la parte convexa del vértice.  Al agregar este tipo de nodo al modelo, los 

nodos de mínima subdivisión desaparecen prácticamente por completo.  Unicamente 

siguen apareciendo en el caso de que dos o más vértices de un polígono se encuentren a 

una distancia menor que la resolución mínima. 

 

 

FIGURA 3.4 
Nodos extendidos para QuadTrees:  (a) Arista, (b) Vértice (elaboración propia). 

 

 Las principales ventajas de añadir estos nuevos tipos de nodos terminales al 

modelo original son: 

 

• Los árboles resultantes son más compactos y pequeños que los QuadTrees clásicos.  La 

razón es porque el número de nodos de mínima subdivisión obtenidos en la 

representación de objetos poligonales se reduce o se elimina por completo.  Entre 



mayor sea el número de nuevos tipos de nodo aceptados, mayores serán las mejoras 

alcanzadas. 

• Para recalcular la frontera del modelo se puede hacer de manera fácil y exacta.  Pueden 

aparecer problemas en polígonos con aristas demasiado pequeñas (con una longitud 

similar al tamaño de los nodos de mínima resolución).  En estos casos, la resolución del 

QuadTree puede reducirse para evitar el problema. 

 

 

3.5 OctTrees Extendidos 

 

 Como ya se mencionó, los OctTrees clásicos son modelos sólidos que son 

generados mediante la división recursiva de un universo cúbico finito, y representan el 

árbol de este proceso de subdivisión.  La raíz del OctTree representa al universo, siendo 

éste un cubo con longitud de arista 2n, llamada escala máxima.  La escala de un nodo del 

OctTree está definida como la longitud de las aristas de su cubo correspondiente.  Los 

nodos terminales válidos son: 

 

• Blancos:  Completamente fuera del sólido. 

• Negros:  Completamente dentro del sólido. 

 

 Siempre que un octante no puede ser representado como un nodo terminal válido, 

se le denomina nodo Gris y es subdividido en ocho cubos idénticos cuya escala es la mitad 

de la original.  Este proceso se repite recursivamente hasta que se llegue a nodos terminales 



o a cubos de una mínima escala preestablecida.  La ventaja principal del modelo de 

OctTrees es su complejidad lineal en las operaciones Booleanas y en los algoritmos de 

visualización, en términos del número de nodos del árbol.  Sin embargo, son modelos 

aproximados, ya que la superficie de los objetos debe representarse como un conjunto de 

nodos de mínima subdivisión.  Además, si la resolución mínima es reducida para aumentar 

la precisión, un espacio superior de almacenamiento es requerido. 

 

 Debido a lo anterior, en los años recientes se han propuesto varias extensiones al 

modelo de OctTrees, entre las cuales están los PolyTrees, los PolyTrees integrados, los 

GeomeTrees [Foley92], los PM-OctTrees, y los OctTrees Extendidos.  Estas 

representaciones añaden nuevos nodos terminales que contienen parte de la frontera del 

objeto.  Sin embargo, aseguran que cada nuevo nodo terminal corresponda a un solo 

vértice, a una sola arista o a una sola cara [Ayala91]. 

 

 El modelo de OctTrees Extendidos incorpora nuevos nodos terminales que 

contienen partes de la superficie del objeto, logrando representaciones exactas para 

poliedros y reduciendo el espacio de almacenamiento requerido.  Los nodos terminales 

específicos de este modelo, según [Navazo89], [Ayala91] y [Brunet85], son (Figura 3.5): 

 

• Nodo Cara:  Se caracteriza por ser intersectado únicamente por una cara plana del 

sólido.  Se codifica utilizando su tipo, seguido por un apuntador a la ecuación orientada 

del plano asociada a la cara, en una tabla de ecuaciones de las caras.  Al agregar este 

tipo de nodo al modelo, los nodos de mínima subdivisión ya no aparecen en todos los 

puntos de la superficie del objeto, sino que únicamente aparecen a lo largo de las aristas 



del objeto.  Este tipo de nodo es el equivalente del nodo tipo Arista en el modelo de 

QuadTrees Extendidos (ver Apartado 3.4). 

 

• Nodo Arista:  Contiene únicamente partes de dos caras vecinas del sólido y parte de su 

arista común.  Se codifica utilizando su tipo, seguido de dos apuntadores a las 

ecuaciones orientadas de los planos asociados y un bit de configuración.  Si ΠΠ i y ΠΠ j son 

los semiespacios internos asociados a los planos de las caras en el nodo, la 

configuración determina si el sólido está localizado dentro de ΠΠ i ∩∩  ΠΠ j (configuración 

0), o si está dentro de ΠΠ i ∪∪  ΠΠ j (configuración 1).  En otras palabras, el bit de 

configuración indica si el sólido está en la parte cóncava o en la parte convexa de la 

arista.  Al agregar este tipo de nodo al modelo, los nodos de mínima subdivisión ya no 

aparecen a lo largo de todas las aristas del objeto, sino que se obtienen únicamente en 

las cercanías de los vértices del poliedro.  Este tipo de nodo es el equivalente del nodo 

tipo Vértice en el modelo de QuadTrees Extendidos (ver Apartado 3.4). 

 

• Nodo Vértice:  Contiene un vértice del poliedro y partes de las caras y aristas que 

convergen en él.  Se codifica utilizando su tipo, seguido de n apuntadores a las 

ecuaciones de los planos asociados, y una lista de los bits de configuración de cada una 

de las aristas que convergen en el vértice, ordenadas cíclicamente.  Al agregar este tipo 

de nodo al modelo, los nodos de mínima subdivisión ya no son alcanzados por lo 

general en ningún punto.  Sin embargo, en algunos casos todavía es posible que 

aparezcan algunos en las vecindades de los nodos vértice, lo que puede ser resuelto 



reduciendo la resolución del OctTree o agregando al modelo el tipo de nodo descrito en 

el siguiente párrafo. 

 

• Nodo Casi-Vértice:  Contiene dos o más caras que convergen en un mismo vértice que 

se encuentra fuera del nodo.  Se codifica como el correspondiente nodo Vértice.  Al 

agregar este tipo de nodo al modelo, los nodos de mínima subdivisión desaparecen por 

completo aún en lo casos en los que el poliedro contiene vértices que forman ángulos 

sólidos internos demasiado pequeños.  Sin embargo, los algoritmos presentados en esta 

tesis no mencionan específicamente su tratamiento, puesto que éste es prácticamente 

idéntico al de los nodos Vértice. 

 

FIGURA 3.5 
Nodos extendidos para OctTrees:  (a) Cara, (b) Arista, (c) Vértice y (d) Casi-Vértice 

[Ayala91]. 
 



 Entre mayor sea el número de nuevos tipos de nodos soportados, será menor la 

cantidad de espacio de almacenamiento requerido para el árbol.  Esto se debe al hecho de 

que el número total de nodos en el árbol es reducido drásticamente.  Por otro lado, los 

algoritmos para la manipulación del árbol no se hacen mucho más complejos [Brunet85] 

(ver los capítulos siguientes). 

 


