
Capítulo IV 
Construcción de QuadTrees/OctTrees Clásicos y 

Extendidos 
 

4.1 Introducción 

 

 En este capítulo se presenta un algoritmo de conversión de polígonos/poliedros 

codificados en el modelo de fronteras (ver Apartado 2.7) a polígonos/poliedros 

codificados en el modelo de QuadTrees/OctTrees Extendidos (ver Apartado 3.5), así como 

todos los detalles importantes que este algoritmo implica.  Existen otros algoritmos de 

conversión, como por ejemplo el desarrollado en [Elber88] para convertir un modelo CSG 

al modelo de OctTrees clásicos, y el desarrollado en [Navazo87] para convertir del modelo 

CSG al modelo de OctTrees extendidos. 

 

 En el capítulo 2 se presentaron diversos esquemas de representación, y en el 

Apartado 2.9 se mencionó que ninguno de ellos tenía propiedades uniformemente mejores 

que los demás.  Se ha elegido partir del modelo de fronteras debido a que éste es uno de los 

esquemas que contiene información más elaborada, ya que representa información de las 

caras, polígonos, aristas y vértices del sólido (o de los polígonos, aristas y vértices en el 

caso 2D).  Esto simplifica los procesos del algoritmo de conversión de fronteras a 

QuadTrees/OctTrees y permite que toda esta información esté disponible. 

 

 



4.2 Datos y estructuras requeridas 

 

 4.2.1 Requerimientos del modelo de fronteras 

 

 La codificación en el modelo de fronteras que será utilizada como entrada del 

algoritmo deberá suministrar, de acuerdo a [Ayala85], la siguiente información para el caso 

2D: 

 

• El número de polígonos. 

• El número de vértices de cada polígono. 

• La lista de las coordenadas (X,Y) de los vértices, los cuales deberán ser valores reales 

ordenados en sentido contrario a las manecillas del reloj de tal manera que el interior 

del objeto siempre quede del lado izquierdo de la arista orientada. 

 

 Y para el caso 3D: 

 

• El número de caras (cada una de las cuales puede estar delimitada por uno o más 

polígonos). 

• El número de polígonos de cada cara (cada uno de los cuales estará delimitado por un 

conjunto de aristas que deberán conformar un contorno cerrado). 

• El número de vértices de cada polígono de cada cara. 

• La lista de las coordenadas (X,Y,Z) de los vértices de cada polígono de cada cara.  Es 

importante mencionar que todos los polígonos asociados a una misma cara deberán ser 



coplanares, no deberán intersectarse entre sí, y el primero de ellos (que delimita el 

contorno externo de la cara) debéra contener dentro de sí mismo a los polígonos 

restantes (que delimitan los contornos de los posibles agujeros de la cara).  Los vértices 

del contorno externo deberán ser valores reales ordenados en sentido contrario a las 

manecillas del reloj, y en el mismo sentido de las manecillas del reloj para los vértices 

de los contornos de los agujeros, todo esto visto desde el exterior del sólido.  De esta 

manera, la normal de la cara apuntará hacia el exterior del objeto [Navazo86]. 

 

 4.2.2 Requerimientos de los QuadTrees/OctTrees Extendidos 

 

 De acuerdo a [Ayala85] y [Brunet85], la representación interna del 

QuadTree/OctTree deberá tener dos estructuras de datos: 

 

• Una codificación lineal del árbol donde la información será almacenada usando código-

DF (ver Apartados 3.2.2.3 y 3.3.2.3). 

• Una tabla auxiliar que almacene las ecuaciones de las aristas/caras que definen la 

frontera del objeto.  Cada arista/cara de la frontera del objeto es representada por medio 

de tres/cuatro números reales que corresponden a los tres/cuatro coeficientes de la 

ecuación lineal ax+by+c=0/ax+by+cz+d=0. Los signos de la tupla (a, b, c)/(a, b, c, d) 

son elegidos de tal manera que los puntos (X, Y)/(X, Y, Z) del interior del objeto 

satisfagan la desigualdad aX+bY+c>0/aX+bY+cZ+d<0. 

 

 Además, como datos de entrada adicionales se requieren: 



 

• Las coordenadas (X, Y)/(X, Y, Z) del origen del cuadrante/octante inicial (el universo). 

• La longitud de arista del cuadrante/octante inicial (que deberá ser un múltiplo de 2). 

• La resolución deseada para el QuadTree/OctTree. 

 

 

4.3 Algoritmo de construcción de QuadTrees/OctTrees 

 

 4.3.1 Presentación del algoritmo 

 

 El algoritmo consiste de un procedimiento principal que en un primer paso calcula 

los coeficientes de las ecuaciones lineales que contienen las aristas/caras; luego, en un 

segundo paso, crea una lista con todas las aristas/caras que están completa o parcialmente 

dentro del cuadrante/octante inicial (para el caso 3D se calcula además una segunda lista 

que contiene todos los vértices del poliedro que están en el cubo inicial); y, por último, se 

llama al procedimiento que construye el árbol. 

 

 El algoritmo de construcción del árbol está basado en el siguiente procedimiento 

recursivo.  Primero se considera el cuadrante/octante inicial y todas las aristas/caras que lo 

intersectan.  Los cuadrantes/octantes se subdividen recursivamente siempre que éstos no 

sean simples, y un cuadrante/octantes se define como simple si éste es Blanco, Negro, Gris 

de Mínima Subdivisión (nodos grises pero que ya han alcanzado la resolución mínima 

especificada para el árbol), o es uno de los nodos extendidos soportados por el modelo 



(nodos Arista/Cara, nodos Vértice/Arista, o nodos Vértice).  La forma de diferenciar estos 

nodos entre sí es básicamente por el número de aristas/caras que los intersectan.  Cabe 

mencionar que cuando un nodo no es intersectado por ninguna arista/cara, no es posible 

determinar de primera instancia si el nodo es Blanco o Negro.  El tipo de estos nodos puede 

ser determinado con precisión una vez que se ha encontrado el tipo de sus nodos hermanos, 

ya que ésta información puede extraerse de los mismos, como se describirá en el Apartado 

4.3.3.  Los nodos hermanos de un nodo determinado son los nodos hijos del mismo padre 

de dicho nodo. 

 

 El pseudocódigo de este procedimiento para el caso 2D es: 

 

ALGORITMO 4.1 
Construcción de QuadTrees. 

procedure buildQuadTree(x,y,scale,minscale,type,list,sign,qT) 
 scaleq := scale/2 
 for i:=1 to 4 do 
  x1 := x+ax[i]*scaleq 
  y1 := y+ay[i]*scaleq 
  determina subconjunto de aristas que intersectan al cuadrante i 
  if (num_aristas=0) then 
   addNode(B,qT) 
   undetermined := true 
   sign[i] := 0 
  else 
   if ((num_aristas=1) and (type>0)) then 
    addNode(A,id,qT) 
    undetermined := false 
    determina los signos de los dos vértices del cuadrante i 
   else 
    if ((num_aristas=2) and (type>1) and testAristas(id1,id2)) then 
     determina el bit de configuracion 
     addNode(V,id1,id2,bit,qT) 
     undetermined := false 
     determina los signos de los dos vértices del cuadrante i 
    else 
     undetermined = false 
     if (scaleq>minscale) then 
      addNode(G,qT) 
      buildQuadTree(x1,y1,scaleq,minscale,type,list1,sgn1,qT) 



      sign = sgn1 
     else 
      addNode(GM,qT) 
      determina los signos de los dos vértices del cuadrante i 
     endif 
    endif 
   endif 
  endif 
 endfor 
 for i:=1 to 4 do 
  if (undetermined[i]=true) then 
   determina tipo del cuadrante i de acuerdo a signos de hermanos 
  endif 
 endfor 
endprocedure 
 

 donde los vectores ax, ay son 

ax = {0,1,0,1} 

ay = {1,1,0,0} 

 de acuerdo al orden de recorrido de los nodos hijos sugerido por [Samet89].  El 

procedimiento testAristas mencionado en el pseudocódigo se utiliza para verificar si dos 

aristas se intersectan, y si además si el punto de intersección se localiza dentro del 

cuadrante actual.  El procedimiento addNode  agrega un nodo al árbol codificado en código 

DF (B=blanco, G=gris, GM=grisMínimo, A=arista, V=vértice).  La variable type es 0 si el 

modelo admite nodos clásicos, 1 si también admite nodos arista, y 2 si también admite 

nodos vértice.  Los demás detalles del pseudocódigo se explicarán en las siguientes 

secciones. 

 

 El pseudocódigo de este procedimiento para el caso 3D es: 

 

ALGORITMO 4.2 
Construcción de OctTrees. 

procedure buildOctTree(x,y,z,scale,minscale,type,lPol,lVrt,sign,oT) 
 scaleq := scale/2 



 for i:=1 to 8 do 
  x1 := x+ax[i]*scaleq 
  y1 := y+ay[i]*scaleq 
  z1 := z+az[i]*scaleq 
  determina subconjunto de caras que intersectan al octante i 
  determina subconjunto de vértices que están dentro del octante i 
  if (num_caras=0) then 
   addNode(B,oT) 
   undetermined := true 
   sign[i] := 0 
  else 
   if ((num_caras=1) and (type>0)) then 
    addNode(C,id,oT) 
    undetermined := false 
    determina los signos de los dos vértices del octante i 
   else 
    if ((num_caras=2) and (type>1) and testCaras(id1,id2)) then 
     determina el bit de configuracion 
     addNode(A,id1,id2,bit,oT) 
     undetermined := false 
     determina los signos de los dos vértices del octante i 
    else 
     if (num_vertices=1) and (type>2) and testVertice(ids[]) then 
      determina el vector de bits de configuracion 
      addNode(V,ids[],bits[],oT) 
      undetermined := false 
      determina los signos de los dos vértices del octante i 
     else 
      undetermined = false 
      if (scaleq>minscale) then 
       addNode(G,oT) 
       buildOctTree(x1,y1,z1,scaleq,minscale,type,lPol1,lVrt1,sgn1,oT) 
       sign = sgn1 
      else 
       addNode(GM,oT) 
       determina los signos de los dos vértices del octante i 
      endif 
     endif 
    endif 
   endif 
  endif 
 endfor 
 for i:=1 to 8 do 
  if (undetermined[i]=true) then 
   determina tipo del octante i de acuerdo a signos de hermanos 
  endif 
 endfor 
endprocedure 
 

 donde los vectores ax, ay, az son 

ax = {0,1,0,1,0,1,0,1} 

ay = {0,0,1,1,0,0,1,1} 



az = {0,0,0,0,1,1,1,1} 

 de acuerdo al orden de recorrido de los nodos hijos sugerido por [Aguilera98].  

Para determinar el subconjunto de vértices que están dentro de un octante, simplemente se 

eligen todos los vértices cuyas coordenadas (x1,y1,z1) sean mayores o iguales a las 

coordenadas (x,y,z) del origen del octante, y estrictamente menores a 

(x+scale,y+scale,z+scale) respecto al origen del octante.  El procedimiento testCaras 

mencionado en el pseudocódigo se utiliza para verificar si dos caras se intersectan, y si 

además la arista resultante de la intersección se localiza dentro del octante actual.  El 

procedimiento testVertice verifica si un subconjunto de caras se intersectan todas en el 

mismo punto, aunque ya no es necesario verificar que dicho punto se encuentre dentro del 

octante actual.  El procedimiento addNode  agrega un nodo al árbol codificado en código 

DF (B=blanco, N=negro, G=gris, GM=grisMínimo, C=cara, A=arista, V=vértice).  La 

variable type es 0 si el modelo admite nodos clásicos, 1 si también admite nodos cara, 2 si 

también admite nodos arista, y 3 si también admite nodos vértice.  Los demás detalles del 

pseudocódigo se explicarán en las siguientes secciones. 

 

 4.3.2 Determinación del subconjunto de aristas/caras que 

intersectan un cuadrante/octante 

 

 Como se puede observar en los Algoritmos 4.1 y 4.2, uno de los pasos más 

importantes consiste en determinar qué aristas/caras del conjunto recibido inicialmente 

intersectan al nodo hijo actual.  El procedimiento para el caso 2D y 3D es relativamente 

sencillo y rápido, aunque es diferente para ambas situaciones. 



 

 Se considerará que una arista/cara intersecta a un nodo si dicho nodo contiene al 

menos un punto de la misma.  Para el caso 2D, las fronteras izquierda e inferior del nodo se 

considerarán como incluídas en el mismo, mientras que la fronteras derecha y superior se 

considerarán excluídas del mismo (éstas fronteras estarán consideradas en los nodos 

vecinos derecho y superior, respectivamente).  Para el caso 3D, las fronteras izquierda, 

inferior y posterior se consideran como incluídas en el nodo, mientras que las fronteras 

derecha, superior y frontal se consideran como excluídas del nodo. 

 

 

FIGURA 4.1 
Dominio de un cuadrante, y numeración de sus vértices (elaboración propia). 

 

 4.3.2.1 Caso 2D:  Número de aristas en cuadrantes 

 Para encontrar el subconjunto de aristas que intersectan un cuadrante de 

un QuadTree, se utiliza un método de dos pasos [Ayala85]: 

 Paso 1.  Si consideramos a (x1,y1) y (x2,y2) como los puntos iniciales y 

finales de una arista, a (x,y) las mínimas coordenadas del cuadrante, y scale la 

longitud del lado del cuadrante, entonces obviamente las aristas que cumplan con 

alguna de las siguientes condiciones: 



y1 y y2 >= y+scale 

x1 y x2 >= x+scale 

y1 y y2 < y 

x1 y x2 > x 

 se descartarán. 

 Paso 2.  Las aristas restantes se subdividen en dos grupos:  aquellas con 

pendiente positiva y el resto (pendiente negativa, cero o infinita).  Entonces, los 

puntos 0 y 3 (Figura 4.1) se sustituyen en las ecuaciones del primer grupo, y los 

puntos 1 y 2 en las ecuaciones del segundo grupo.  Si ambos resultados tienen el 

mismo signo, la arista se descarta.  Como caso especial, si al sustituir el punto 2 en 

segundo grupo el resultado es cero, la arista NO se descarta (significa que la arista 

pasa exactamente sobre el punto 2, que se considera incluído en el nodo). 

 

 4.3.2.2 Caso 3D:  Número de caras en octantes 

 Para encontrar el subconjunto de caras que intersectan un octante de un 

OctTree, se deben aplicar los siguientes tests en forma consecutiva [Brunet85] 

[Navazo86]: 

 Test 1.  Detectar si al menos un vértice de la cara está dentro del nodo:  

Simplemente se utiliza la lista de vértices del poliedro que están dentro del octante 

actual (ver Apartado 4.3.1), y todas las caras que contienen uno de esos vértices 

son caras que intersectan al nodo actual, por lo que ya no necesitarán ningún test 

posterior.  Las caras restantes deberán proseguir con el siguiente test. 

 Test 2.  Usar un test max-min entre el nodo y el paralelepípedo mínimo 

que contiene a la cara:  El paralelepípedo mínimo que contiene a la cara se define 



simplemente al analizar las coordenadas (x,y,z) de todos los vértices de la cara, y 

obtener la coordenada x mínima de todas ellas, la coordenada x máxima, la 

coordenada y mínima y la y máxima, y la coordenada z mínima y la z máxima.  

Entonces obviamente las caras que cumplan con alguna de las siguientes 

condiciones: 

ymin >= y+scale ó ymax < y 

xmin >= x+scale ó xmax < x 

zmin >= z+scale ó zmax < z 

se descartarán (es decir, el paralelepípedo y el nodo son disjuntos).  Las caras 

restantes deberán proseguir con el siguiente test. 

 Test 3.  Ver si el plano asociado a la cara intersecta al nodo:  Se analiza la 

posición de los dos vértices opuestos del octante respecto al plano.  Estos vértices 

se escogen según la dirección de la normal del plano (de forma semejante a como 

se escogen los vértices opuestos del cuadrante en el paso 2 del Apartado 4.3.2.1).  

Si los dos vértices pertenecen al mismo semiespacio determinado por el plano (es 

decir, los signos de los resultados de sustituir los vértices en la ecuación del plano 

son iguales), entonces el plano no intersecta al nodo y se descarta.  Como caso 

especial, si el vértice 0 (Figura 4.1) es uno de los vértices opuestos elegidos, y al 

sustituirlo en el plano el resultado es cero, el plano NO se descarta (el vértice 0 es 

el único vértice del octante que se considera que pertenece al nodo). ).  Las caras 

restantes deberán proseguir con el siguiente test. 

 Test 4.  Detectar si al menos una arista de la cara intersecta al nodo:  Para 

cada una de las aristas de la cara se verifica si las proyecciones de las mismas en 

los planos XY, XZ y YZ intersectan a las proyecciones del nodo en cada uno de los 



mismos 3 planos (para lo cual se utiliza el mismo algoritmo descrito en el 

Apartado 4.3.2.1).  Si las tres proyecciones de una arista intersectan a las tres 

proyecciones del nodo, se concluye que la arista intersecta al nodo (y por 

consiguiente la cara), por lo que la cara ya no necesitará ningún test posterior.  De 

no ser así, se repite el análisis con el resto de las aristas de la cara.  Si ninguna 

arista intersecta al nodo, la cara deberá proseguir con el siguiente y último test. 

 Test 5.  Ver si la intersección entre la cara y el nodo no es nula:  Este es 

el test más costoso en tiempo de cálculo, pero sólo se realiza en caso de que los 

tests anteriores no hayan podido tomar una decisión definitiva.  En este momento 

se sabe que ninguna arista de la cara intersecta al nodo, pero que el plano asociado 

a la cara sí lo intersecta.  Teniendo esto presente, sólo son posibles dos situaciones:  

que la cara atraviese completamente al nodo o que no lo atraviese.  Simplemente 

debe encontrarse el punto P de intersección entre el plano asociado a la cara y la 

recta determinada por los dos vértices opuestos del octante encontrados en el test 

3.  Entonces deben proyectarse la cara y el punto P en el plano coordenado en que 

la proyección de la cara presente un área más grande (es decir, el plano 

coordenado que corresponda al coeficiente de la normal del plano que sea más 

grande), para después analizar si P es interior a la proyección de la cara (utilizando 

un algoritmo 2D, como el del WindingNumber descrito en [O’Rourke94]).  Si P no 

es interior a la proyección, la cara no intersecta al nodo, en caso contrario, la cara 

atraviesa completamente al nodo. 

 



 4.3.3 Determinación del signo de un punto respecto a un nodo 

 

 Los siguientes procedimientos son empleados en las secciones del Algoritmo 4.1 

y 4.2 donde se menciona que deben determinarse los signos de los dos vértices de un 

cuadrante/octante.  Esto significa que dado un cuadrante/octante, deben elegirse dos de sus 

cuatro/ocho vértices y determinar la posición de los mismos respecto a la parte del 

polígono/poliedro contenido dentro del nodo (es decir, si son internos o externos).  El 

método es diferente de acuerdo al tipo de nodo, aunque es básicamente igual para el caso 

2D y 3D. 

 

 La posición (o signo) de estos puntos se utiliza para determinar el tipo exacto de 

los nodos Blancos/Negros hermanos (ver Apartado 4.3.1).  Es decir, de los cuatro/ocho 

vértices de un cuadrante/octante, uno de ellos coincide exactamente con la posición del 

punto central de su nodo padre, mientras que otro de ellos coincide exactamente con uno de 

los cuatro/ocho vértices de su nodo padre.  El signo del vértice que coincide con el punto 

central del nodo padre es el mismo signo de todos los nodos Blancos/Negros hermanos del 

nodo, por lo que al encontrar este signo puede determinarse con precisión el tipo de todos 

los nodos hermanos no definidos.  El signo del vértice que coincide con uno de los 

cuatro/ocho vértices del nodo padre se utiliza para devolverlo recursivamente de hijos a 

padres, ya que en un nivel superior este vértice puede coincidir con el punto medio de un 

nodo padre superior y utilizarse para definir los nodos hijos indefinidos del mismo 

[Ayala85]. 

 



 4.3.3.1 Sustitución un punto en la ecuación de una arista/plano 

 Sustituir un punto en la ecuación de una arista/plano nos sirve para 

determinar su posición con respecto a los dos semiplanos/semiespacios en que 

dicha arista/plano divide al plano/espacio coordenado.  Es decir, de acuerdo a la 

forma en que se indicó que son elegidos los coeficientes de estas ecuaciones (ver 

Apartado 4.2.2), si el signo de este resultado fuera positivo, indicaría que el punto 

está en el semiplano/semiespacio interior/exterior definido por la arista/plano, y si 

el signo fuera negativo, indicaría que el punto está en el semiplano/semiespacio 

exterior/interior definido por la arista/plano (nótese que el caso 2D es inverso al 

caso 3D en cuanto a la posición que toma el punto de acuerdo al signo de la 

sustitución). 

 

 Sin embargo, también puede suceder que el punto esté exactamente sobre 

la arista/plano, en cuyo caso el resultado de la sustitución será cero.  Para resolver 

este caso extremo que en realidad puede presentarse con cierta frecuencia, se optó 

por el siguiente método, el cual fue desarrollado durante la elaboración de esta 

tesis.  Si el signo de la sustitución indica que el punto está en la zona interna del 

polígono/poliedro (positivo para el caso 2D y negativo para el caso 3D), entonces 

se elige como resultado del procedimiento a un número de uno/cuatro byte(s) con 

todos sus bits "encendidos”.  Si, por otro lado, el punto está en la zona externa, se 

elige como resultado a un número de uno/cuatro byte(s) con todos sus bits 

“apagados”.  Ahora bien, si el resultado de la sustitución es cero (el punto está 

exactamente sobre la arista/plano), entonces se procede a “encender” sólo algunos 

bits del resultado, de acuerdo a los signos de los coeficientes de la ecuación (ver 



Tabla 4.1 y 4.2), dejando al resto de los bits “apagados”.  Los bits “encendidos” 

del resultado, en breves palabras, representan a los nodos vecinos del nodo actual 

que son potencialmente Negros, mientras que los bits “apagados” del resultado 

representan los nodos vecinos que son potencialmente Blancos (ver Figura 4.2). 

 

TABLA 4.1 
Bits a “encender” dependiendo de los signos de 

los coeficientes de la ecuación de una arista de soporte (elaboración propia). 
 + - 0 

A 2,8 1,7 1,2,7,8 

B 5,6 3,4 3,4,5,6 

 
TABLA 4.2 

Bits a “encender” dependiendo de los signos de 
los coeficientes de la ecuación de un plano de soporte (elaboración propia). 

 + - 0 

A 1,11,21,31 2,12,22,32 1,2,11,12,21,22,31,32 

B 9,10,29,30 3,4,23,24 3,4,9,10,23,24,29,30 

C 17,18,27,28 5,6,15,16 5,6,15,16,17,18,27,28 

 



 

FIGURA 4.2 
Posiciones de los bits que representan a los vecinos de un cuadrante (elaboración 

propia). 
 

 Como puede observarse en la Figura 4.2, se utilizan varios bits para 

representar a cada uno de los vecinos del nodo actual.  Sin embargo, debe notarse 

que, dependiendo de la posición del nodo actual con respecto a su padre, sólo 

algunos de esos vecinos representarán nodos hermanos reales, mientras que el 

resto deberá ser ignorado al momento de analizar los bits del resultado.  La razón 

por la que se emplea un grupo de bits por cada vecino en vez de un solo bit es 

únicamente para simplificar el proceso de analizar los bits al momento de buscar 

qué vecinos son potencialmente Negros o potencialmente Blancos, ya que todos 

los bits de un mismo grupo siempre son del mismo “color”, por lo que bastará con 

analizar uno solo para determinar el color del vecino, y, dependiendo de la 

posición del nodo actual respecto a su padre, será el bit analizado dentro de cada 

uno de los grupos. 

 

 En los apartados siguientes debe tenerse en cuenta que cada vez que se 

mencione que es necesario sustituir un punto en una ecuación para determinar su 



posición relativa mediante el signo del resultado, será utilizando el método 

planteado en este Apartado 

 

 4.3.3.2 Nodos Arista (QT) / Cara (OT) 

 Es muy simple determinar el signo de un punto respecto a un nodo 

Arista/Cara.  Sólo necesita ser sustituido en la ecuación de la recta/plano de 

soporte de la arista/cara, y obtener el signo del resultado. 

 

 4.3.3.3 Nodos Vértice (QT) / Arista (OT) 

 Para obtener el signo de un punto respecto a un nodo Vértice/Arista, éste 

debe ser sustituido en las dos ecuaciones de las rectas/planos de soporte de las dos 

aristas/caras que intersectan al nodo.  Posteriormente, si el bit de configuración del 

nodo (ver Apartado 4.3.4) indica que el polígono/poliedro está en la parte 

cóncava del vértice/arista definido por la intersección de las aristas/caras, entonces 

se debe realizar una operación and binaria entre los signos de los dos resultados 

para obtener el signo del punto, en caso contrario (el polígono/poliedro está en la 

parte convexa) entonces se debe realizar una operación or binaria entre los signos 

de ambos resultados. 

 

 4.3.3.4 Nodos Vértice (OT) 

 Para obtener el signo de un punto respecto a un nodo Vértice, éste debe 

ser sustituido en cada una de las ecuaciones de los planos de soporte de cada una 

de las caras que intersectan al nodo.  Después deben combinarse estos resultados 

aplicando entre ellos operaciones and u or binarias, de acuerdo a lo que indiquen 



cada uno de los bits de configuración que corresponden a cada una de las aristas 

comunes entre las caras, de la misma manera que se mencionó en el Apartado 

4.3.3.3. 

 

 4.3.3.5 Nodos Grises de Mínima Subdivisión 

 Si el nivel de subdivisión es lo suficientemente pequeño, estos nodos 

serán lo bastante simples para poder aplicar alguno de los métodos mencionados 

en los Apartados 4.3.3.2, 4.3.3.3 y 4.3.3.4.  El método a aplicar dependerá 

directamente del número de aristas/caras que intersecten al nodo Gris de Mínima 

Subdivisión.  Si el nodo no es lo suficientemente simple, tendrán que aplicarse 

métodos un poco más elaborados y específicos, aunque basados directamente en 

los mencionados anteriormente.  Sin embargo, un análisis más profundo de estos 

métodos va más allá del objetivo de esta tesis, puesto que en realidad el objetivo 

principal es obtener representaciones que minimicen o eliminen la utilización de 

este tipo de nodos (por la pérdida de precisión que representan). 

 

 4.3.3.6 Nodos Grises 

 El signo de un punto respecto a un nodo gris se obtiene recursivamente a 

través de los nodos hijos del mismo, ya que ésta información se transmite de hijos 

a padres de la forma en que se mencionó en el Apartado 4.3.3. 

 



 4.3.4 Determinación de los bits de configuración 

 

 Como se mencionó en los Apartados 3.4 y 3.5, para codificar algunos de los 

nodos extendidos se requiere, además de los apuntadores a las ecuaciones de las 

aristas/planos asociados, la presencia de uno o más bits de configuración.  Un bit de 

configuración no es más que un indicador que permite diferenciar entre dos estados 

distintos que pueden obtenerse a partir de un mismo par de ecuaciones orientadas de 

aristas/planos.  En otras palabras, dadas dos ecuaciones orientadas diferentes de 

aristas/planos, es posible obtener dos configuraciones complementarias entre sí 

representables mediante el mismo par de ecuaciones, por lo que es necesario un bit de 

configuración extra que determine cuál de las dos configuraciones posibles es la que está 

siendo representada por un nodo extendido determinado. 

 

 4.3.4.1 Nodos Arista (QT) / Cara (OT) 

 Cada nodo Arista/Cara contiene un apuntador a la recta/plano asociado a 

la arista/cara que contiene.  Esta recta/plano divide al espacio interior al nodo en 

dos semiplanos/semiespacios, uno interior y otro exterior al polígono/poliedro.  De 

esta manera, sólo hay una posibilidad de localización de este último y, por lo tanto, 

no es necesario un bit de configuración en este tipo de nodo. 

 

 4.3.4.2 Nodos Vértice (QT) / Arista (OT) 

 Cada nodo Vértice/Arista contiene dos apuntadores a las ecuaciones 

orientadas de las rectas/planos de soporte de las aristas/caras que contiene.  Cada 



una de estas aristas/planos divide al espacio interior al nodo en dos 

semiplanos/semiespacios, por lo que son posibles dos configuraciones para un 

nodo de este tipo:  ya sea el resultado de la unión de ambos 

semiplanos/semiespacios, o bien, el resultado de la intersección de los mismos. 

 

 Para obtener el bit de configuración de un nodo Vértice (QuadTrees) 

debe realizarse lo siguiente. 

 Paso 1.  Se toma el punto inicial de la primera arista y se sustituye en la 

ecuación de la recta de soporte de la segunda arista para obtener el signo del 

resultado (si la sustitución da como resultado cero, se toma entonces el punto final 

en lugar del punto inicial). 

 Paso 2.  Después, si el signo del resultado es positivo (el punto está en la 

zona interna al polígono), el bit de configuración será cero (el ángulo entre las 

rectas es menor a 180º, es decir, el polígono está en la parte cóncava del vértice); 

en caso contrario, el bit de configuración será uno (el ángulo entre las rectas es 

mayor a 180º, es decir, el polígono está en la parte convexa del vértice). 

 

 Para obtener el bit de configuración de un nodo Arista (OctTrees) se 

realizan cuatro pasos, los cuales fueron desarrollados durante la elaboración de 

esta tesis: 

 Paso 1.  Se realiza la intersección entre el plano de soporte de la primera 

cara con el cubo que representa al nodo (ver Apartado 6.3.1.2), obteniendo así el 

conjunto de vértices que describen al polígono que resulta de esta intersección. 



 Paso 2.  Se sustituyen uno por uno los vértices de este conjunto en la 

ecuación del plano de soporte de la segunda cara hasta que el resultado de esta 

sustitución no dé cero. 

 Paso 3.  Deben proyectarse los vértices originales de la primera cara y el 

punto encontrado en el segundo paso en el plano coordenado en que la proyección 

de la cara presente un área más grande (como se mencionó en el Apartado 

4.3.2.2), para después analizar si el punto encontrado en el segundo paso es 

interior o no a la proyección de la cara (utilizando por ejemplo el algoritmo del 

WindingNumber también mencionado en el Apartado 4.3.2.2). 

 Paso 4.  El bit de configuración será cero (significando que las caras 

forman un ángulo menor a 180° entre sí) si se cumple cualquiera de estos dos 

casos: 

• Si dicho punto es interior a la proyección de la cara (paso tres) y si el 

resultado de su sustitución indicó que éste se encuentra en el semiespacio 

interior (paso dos). 

• Si dicho punto es exterior a la proyección de la cara (paso tres) y si el 

resultado de su sustitución indicó que éste se encuentra en el semiespacio 

exterior (paso dos). 

 En cualquier otro caso, el bit de configuración será uno (significando que 

las caras forman un ángulo mayor a 180° entre sí). 

 



 4.3.4.3 Nodos Vértice (OT) 

 Cada nodo Vértice contiene n apuntadores a las ecuaciones orientadas de 

los planos de soporte de las n caras que contiene, por lo que son necesarios n bits 

de configuración (uno para cada una de las aristas determinadas por las 

intersecciones de dichas caras). 

 Para obtener dichos bits de configuración no basta con aplicar 

simplemente n veces el método descrito en el apartado anterior (una vez por cada 

una de las aristas localizadas en el nodo Vértice).  Existen otras consideraciones 

importantes, como si alguna de las caras en el nodo Vértice tiene o no algún 

ángulo interno mayor a 180º localizado dentro del nodo., así como que debe 

realizarse un ordenamiento de las caras alrededor del vértice del poliedro que se 

encuentra dentro del nodo.  Sin embargo, dado el aumento en la complejidad para 

la manipulación de este tipo de nodo, este procedimiento, así como algunos otros, 

ha quedado fuera del alcance de esta tesis, por lo que de deja como un posible 

trabajo posterior. 

 

 

4.4 Conclusiones 

 

 Como se pudo ver a lo largo del capítulo, existe un buen número de cálculos 

geométricos requeridos para la creación de QuadTrees/OctTrees extendidos, los cuales no 

son necesarios cuando son manejados a nivel clásico únicamente.  Sin embargo, la gran 

mayoría de estos cálculos son relativamente sencillos y el incremento en el tiempo de 



ejecución que implican es mucho menor a la increíble reducción de espacio de memoria y 

tiempo de ejecución que se logra al reducir tan considerablemente el número de niveles de 

subdivisión que requiere un árbol para poder representar a un polígono/poliedro.  Esto sin 

tomar en cuenta que el aumento de precisión de la representación también es considerable. 

 


