
Capítulo V 
Operaciones Booleanas entre QuadTrees/OctTrees 

 

5.1 Introducción 

 

 Es muy posible que en muchos casos sea necesario comparar dos objetos y 

determinar cuál es su parte común.  Esto implica intersectar los dos objetos y determinar 

qué puntos son comunes a ambos.  Otras operaciones que son útiles son el complemento, la 

unión y diferencia.  Ahora bien, es muy sencillo probar que dados dos conjuntos A y B, las 

siguientes relaciones pueden establecerse: 

).( BABA ¬∩¬¬=∪  

).( ABBBA −−=∩  

)).(( BAABA ∩¬∩=−  

 Luego entonces, dados el complemento y la intersección o el complemento y la 

diferencia, las otras operaciones quedan completamente definidas [Ayala85]. 

 

 En este capítulo de presentan los algoritmos para la realización de las operaciones 

Booleanas de complemento e intersección entre polígonos/poliedros codificados en el 

modelo de QuadTrees/OctTrees, ya que estas dos operaciones permiten el cómputo 

indirecto de las restantes.  Desde luego, también se analizan los cálculos geométricos que 

son necesarios al utilizar la versión extendida del modelo en vez de la versión clásica. 

 

 



5.2 Complemento de QuadTrees/OctTrees 

 

 Para obtener el complemento de un QuadTree/OctTree se debe realizar un 

recorrido por el árbol cambiando los datos de cada nodo según los siguientes criterios 

[Navazo86]: 

 

• Los nodos Blancos se transforman en Negros y los Negros en Blancos. 

• Los nodos de tipo Gris, Arista/Cara, Vértice/Arista y Vértice permanecen inalterados, 

así como los apuntadores a las ecuaciones de soporte de las aristas/caras en los tres 

últimos nodos. 

• Se modifican las orientaciones de las aristas/planos de soporte, dado que varía la 

posición del sólido respecto a estos.  Esto se realiza cambiando los signos de los 

coeficientes de cada una de las ecuaciones en la tabla auxiliar de la codificación del 

objeto. 

• Se invierten los bits de configuración de los nodos Vértice/Arista y Vértice, es decir los 

bits con valor cero se vuelven uno, y los bits con valor uno se vuelven cero. 

 

 La complejidad de este algoritmo es lineal respecto al número de nodos del árbol, 

ya que únicamente es necesario efectuar un recorrido a través de ellos. 

 



 5.2.1 Presentación del algoritmo 

 

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

la tabla auxiliar de las ecuaciones de soporte, pero cambiando los signos de todos los 

coeficientes de las mismas.  Después de ello, se llama al procedimiento principal que 

construye el nuevo árbol a partir de la codificación DF del objeto original. 

 

 El algoritmo de construcción del complemento de un árbol está basado en el 

siguiente procedimiento recursivo.  Simplemente se recorren los cuatro/ocho hijos del nodo 

raíz, y se van generando al mismo tiempo los nodos resultantes de la operación 

complemento en el nuevo árbol, de a lo mencionado en el Apartado 5.2.  El pseudocódigo 

de este procedimiento para el caso 2D es: 

 

ALGORITMO 5.1 
Complemento de QuadTrees. 

procedure complementQuadTree(x,y,scale,qT,newQT) 
 scaleq := scale/2 
 for i:=1 to 4 do 
  x1 := x+ax[i]*scaleq 
  y1 := y+ay[i]*scaleq 
  tipo := getType(qT) 
  case tipo of 
   Negro: 
    addNode(B,newQT) 
   Blanco: 
    addNode(N,newQT) 
   GrisMinimo: 
    addNode(GM,newQT) 
   Gris: 
    addNode(V,id1,id2,bit,newQT) 
    complementQuadTree(x1,y1,scaleq,qT,newQT) 
   Arista: 
    addNode(A,id,newQT) 
   Vertice: 
    addNode(V,id1,id2,not(bit),newQT) 
  endcase 



 endfor 
endprocedure 
 

 donde los vectores ax, ay, y el procedimiento addNode  son los mismos que los 

mencionados en el Apartado 4.3.1.  El procedimiento getType  simplemente devuelve el 

tipo de nodo que se está visitando actualmente, durante el recorrido del árbol. 

 

 El pseudocódigo de este procedimiento para el caso 3D, aunque es casi idéntico al 

del caso 2D, se muestra por comodidad a continuación: 

 

ALGORITMO 5.2 
Complemento de OctTrees. 

procedure complementOctTree(x,y,z,scale,oT,newOT) 
 scaleq := scale/2 
 for i:=1 to 8 do 
  x1 := x+ax[i]*scaleq 
  y1 := y+ay[i]*scaleq 
  z1 := z+az[i]*scaleq 
  tipo := getType(oT) 
  case tipo of 
   Negro: 
    addNode(B,newOT) 
   Blanco: 
    addNode(N,newOT) 
   GrisMinimo: 
    addNode(GM,newOT) 
   Gris: 
    addNode(V,id1,id2,bit,newOT) 
    complementQuadTree(x1,y1,z1,scaleq,oT,newOT) 
   Cara: 
    addNode(C,id,newOT) 
   Arista: 
    addNode(A,id1,id2,not(bit),newOT) 
   Vertice: 
    addNode(V,ids[],not(bits[]),newOT) 
  endcase 
 endfor 
endprocedure 
 



 donde los vectores ax, ay, az, y el procedimiento addNode  son los mismos que los 

mencionados en el Apartado 4.3.1.  El procedimiento getType  simplemente devuelve el 

tipo de nodo que se está visitando actualmente, durante el recorrido del árbol. 

 

 

5.3 Intersección de QuadTrees/OctTrees 

 

 Intersectar dos QuadTrees/OctTrees también es simple.  Se hace examinando los 

nodos de cada árbol una vez, avanzando en cada árbol de manera sincronizada.  Así pues, si 

en cierto momento el siguiente nodo de cada árbol es un nodo hoja, las hojas son 

intersectadas.  Si uno de los arboles tiene un nodo no terminal y el otro tiene un nodo hoja, 

entonces el recorrido del primer árbol continúa mientras el otro se queda detenido, y las 

intersecciones en estos casos son manejadas entre nodos de diferente tamaño.  Si los dos 

arboles tienen nodos no terminales, entonces ambos recorridos continúan de manera 

recursiva [Ayala85].  En otras palabras [Navazo86] (ver Tabla 5.1): 

 

• La intersección de un nodo Blanco con cualquier otro tipo de nodo es un nodo Blanco.  

Por eso, en caso de intersectar un nodo Blanco con uno Gris, no es necesario intersectar 

los descendientes del nodo Gris, sino que simplemente se ignoran. 

• La intersección de un nodo Negro con cualquier otro tipo de nodo es un nodo idéntico a 

este último.  Por lo tanto, en caso de intersectar un nodo Negro con uno Gris, el 

resultado de la intersección será el nodo Gris y toda su descendencia (la cual tendrá que 

copiarse directamente en el árbol resultado). 



• La intersección de dos nodos terminales extendidos (Arista/Cara, Vértice/Arista, 

Vértice) puede resultar en los diferentes tipos de nodo que se mencionan en la Tabla 

5.2.  Por eso, el resultado de estas intersecciones se han marcado con un signo de 

interrogación (?) en la Tabla 5.1.  Los algoritmos para calcular la intersección de dos 

nodos terminales extendidos serán analizados en el Apartado 5.3.3. 

• La intersección de dos nodos Grises es un nodo Gris, haciendo necesario analizar 

posteriormente la intersección de los descendientes de ambos nodos originales.  Si los 

nodos Grises son de Mínima Subdivisión, el resultado será un nodo Gris de Mínima 

Subdivisión. 

• La intersección de un nodo Gris y un nodo terminal extendido no es inmediata, dado 

que se desconoce de forma directa el interior del nodo Gris.  Como salida se generará 

un nodo Gris y se efectuará directamente la intersección de los descendientes del nodo 

Gris con el nodo terminal extendido (ver Apartado 5.3.2).  Este método implica la 

intersección entre nodos de tamaño diferente.  Para analizar el tipo de nodo resultante 

siguen siendo válidas las indicaciones de la Tabla 5.1, excepto para el caso de los 

nodos Negro y Gris, que será determinado por la Tabla 5.3. 

 

 En cualquier caso, si el resultado de la intersección es un nodo Gris, se procederá a 

la creación de un subárbol a partir del modelo de fronteras del interior del nodo Gris, 

utilizando para ello el mismo algoritmo descrito en el Capítulo IV. 

 

 



TABLA 5.1 
Tipo del nodo resultante de la intersección de dos nodos [Navazo86]. 

 
 B N C A V G 

B B B B B B B 

N B N C A V G* 

C B C ? ? ? G’ 

A B A ? ? ? G’ 

V B V ? ? ? G’ 

G B G* G’ G’ G’ G 

 
B = Blanco 
N = Negro 
G = Gris 
 
G* = Gris + descendencia 
 
G’ = Gris, pero falta intersectar el nodo 
extendido con los descendientes del nodo 
Gris 
 
? = Resultado de la intersección de dos 
nodos terminales extendidos 
 



 

TABLA 5.2 
Posibles tipos del nodo resultante de la intersección entre dos nodos terminales extendidos 

[Navazo86]. 
Nodo del árbol a (b) Nodo del árbol b (c) Nodo del árbol resultado 

C C B, C, A, G 

C A B, C, A, V, G 

C V B, C, A, V, G 

A A B, A, V, G 

A V B, A, V, G 

V V B, V, G 

 

TABLA 5.3 
Posibles tipos del nodo resultante de la intersección entre un nodo Negro y un nodo 

terminal extendido de mayor tamaño [Navazo86]. 
 N 

C N, B, C 

A N, B, C, A, G 

V N, B, C, A, V, G 

 

 5.3.1 Presentación del algoritmo 

 

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

las tablas auxiliares de las ecuaciones de soporte de los dos árboles, combinándolas en una 

sola tabla en el árbol resultado (simplemente “pegando” la segunda tabla al final de la 

primera).  Una consecuencia importante de este paso es que al ir generando los nodos del 



árbol resultado utilizando las Tablas 5.1, 5.2, y 5.3, los apuntadores a las ecuaciones de 

soporte en la tabla auxiliar contenidos en estos nodos (si los hay) no se copiarán 

exactamente de los nodos originales que intervinieron en la formación del nuevo nodo 

(como sí se hace en la operación complemento), sino que tendrá que verificarse primero si 

el apuntador pertenece al primer o segundo árbol, ya que los apuntadores que corresponden 

al primer árbol no tendrán alteración alguna, pero los apuntadores del segundo árbol deben 

ser modificados por un “offset”, equivalente al número de posiciones que tuvo que ser 

recorrida la segunda tabla al ser “pegada” al final de la primera.  Un punto importante a 

mencionar es que si los dos árboles originales contienen una o más ecuaciones de soporte 

en común, la tabla resultante contendrá duplicidades puesto que no se realiza ningún 

procedimiento que verifique esta situación. 

 

 Como segundo paso, se llama al procedimiento principal que construye el nuevo 

árbol a partir de la codificación DF de los dos objetos originales, que funciona como ya se 

explicó en el apartado anterior.  El algoritmo para el caso 2D puede escribirse de la 

siguiente manera: 

 

ALGORITMO 5.3 
Intersección de QuadTrees. 

procedure intersectQuadTree(x,y,scale,qT1,qT2,newQT) 
 scaleq := scale/2 
 for i:=1 to 4 do 
  x1 := x+ax[i]*scaleq 
  y1 := y+ay[i]*scaleq 
  tipo1 := getType(qT1) 
  tipo2 := getType(qT2) 
  if ((tipo1=Blanco) or (tipo2=Blanco)) then 
   addNode(B,newQT) 
   saltarse los descendientes si uno de los dos nodos es Gris 
  else 
   if ((tipo1=GrisMinimo) or (tipo2=GrisMinimo)) then 



    addNode(GM,newQT) 
    saltarse los descendientes si uno de los dos nodos es Gris 
   else 
    if (tipo1=Negro) then 
     addNode(tipo2,newQT) 
     copiar la descendencia al resultado si el otro nodo es Gris 
    else 
     if (tipo2=Negro) then 
      addNode(tipo1,newQT) 
      copiar la descendencia al resultado si el otro nodo es Gris 
     else 
      addNode(G,newQT) 
      if ((tipo1=Gris) and (tipo2=Gris)) then 
       intersectQuadTree(x1,y1,scaleq,qT1,qT2,newQT) 
      else 
       if ((tipo1=Gris) and (tipo2=(Arista or Vertice)) then 
        intersectQuadGreyExtended(x1,y1,scaleq,qT1,qT2,newQT) 
       else 
        if ((tipo2=Gris) and (tipo1=(Arista or Vertice)) then 
         intersectQuadGrayExtended(x1,y1,scaleq,qT1,qT2,newQT) 
        else 
         intersectQuadExtendedNodes(x1,y1,scaleq,qT1,qT2,newQT) 
        endif 
       endif 
      endif 
     endif 
    endif 
   endif 
  endif 
 endfor 
endprocedure 
 

 donde los vectores ax, ay, y el procedimiento addNode  son los mismos que los 

mencionados en el Apartado 4.3.1.  El procedimiento getType  es el mismo que el 

mencionado en el Apartado 5.2.1.  Saltarse los descendientes de un nodo Gris es 

simplemente realizar un recorrido lineal a través del código DF de los hijos del nodo Gris 

hasta terminar con el último de ellos.  Copiar la descendencia de un nodo Gris al resultado 

es el mismo recorrido lineal, pero realizando una copia nodo por nodo (tomando en cuenta 

la modificación a los apuntadores mediante un “offset” explicado al principio de este 

Apartado).  El procedimiento IntersectQuadGrayExtended será explicado en el 

Apartado 5.3.2 (intersección entre la descendencia del nodo Gris de un árbol y un nodo 

terminal extendido del otro), mientras que el procedimiento 



IntersectQuadExtendedNodes será explicado en el Apartado 5.3.3 (intersección entre 

dos nodos terminales extendidos). 

 

 Y el algoritmo para el caso 3D, aunque muy semejante al caso 2D, sería el 

siguiente: 

ALGORITMO 5.4 
Intersección de OctTrees. 

procedure intersectOctTree(x,y,z,scale,oT1,oT2,newOT) 
 scaleq := scale/2 
 for i:=1 to 8 do 
  x1 := x+ax[i]*scaleq 
  y1 := y+ay[i]*scaleq 
  z1 := z+az[i]*scaleq 
  tipo1 := getType(oT1) 
  tipo2 := getType(oT2) 
  if ((tipo1=Blanco) or (tipo2=Blanco)) then 
   addNode(B,newOT) 
   saltarse los descendientes si uno de los dos nodos es Gris 
  else 
   if ((tipo1=GrisMinimo) or (tipo2=GrisMinimo)) then 
    addNode(GM,newOT) 
    saltarse los descendientes si uno de los dos nodos es Gris 
   else 
    if (tipo1=Negro) then 
     addNode(tipo2,newOT) 
     copiar la descendencia al resultado si el otro nodo es Gris 
    else 
     if (tipo2=Negro) then 
      addNode(tipo1,newOT) 
      copiar la descendencia al resultado si el otro nodo es Gris 
     else 
      addNode(G,newOT) 
      if ((tipo1=Gris) and (tipo2=Gris)) then 
       intersectOctTree(x1,y1,z1,scaleq,oT1,oT2,newOT) 
      else 
       if ((tipo1=Gris) and (tipo2=(Cara or Arista or Vertice)) then 
        intersectOctGrayExtended(x1,y1,z1,scaleq,oT1,oT2,newOT) 
       else 
        if ((tipo2=Gris) and (tipo1=(Cara or Arista or Vertice)) then 
         intersectOctGrayExtended(x1,y1,z1,scaleq,oT1,oT2,newOT) 
        else 
         intersectOctExtendedNodes(x1,y1,z1,scaleq,oT1,oT2,newOT) 
        endif 
       endif 
      endif 
     endif 
    endif 
   endif 



  endif 
 endfor 
endprocedure 
 

 donde los vectores ax, ay, az, y el procedimiento addNode  son los mismos que los 

mencionados en el Apartado 4.3.1.  El procedimiento getType  es el mismo que el 

mencionado en el Apartado 5.2.1.  El procedimiento IntersectOctGrayExtended es la 

versión 3D de IntersectQuadGrayExtended (ver Apartado 5.3.2).  El procedimiento 

IntersectOctExtendedNodes es la versión 3D de IntersectQuadExtendedNodes (ver 

Apartado 5.3.3). 

 

 5.3.2 Intersección entre la descendencia de un nodo Gris y un 

nodo extendido 

 

 Como se mencionó en el Apartado 5.3, si en cierto momento el siguiente nodo de 

un árbol es un nodo Gris, mientras que en el otro árbol el siguiente nodo es un nodo 

extendido, entonces el recorrido del primer árbol continúa mientras el otro se queda 

detenido, y las intersecciones en estos casos son manejadas entre nodos de diferente 

tamaño.  Como estas intersecciones no son inmediatas, dado que se desconoce de forma 

directa el interior del nodo Gris, como salida se generará un nodo Gris y se efectuará 

directamente la intersección de los descendientes del nodo Gris con el nodo terminal 

extendido.  Para analizar el tipo de nodo resultante siguen siendo válidas las indicaciones 

de la Tabla 5.2, excepto para el caso de los nodos Negro y Gris, que será determinado por 

la Tabla 5.3.  El algoritmo para el caso 2D puede escribirse de la siguiente manera: 

 



ALGORITMO 5.5 
Intersección con la rama de un árbol QuadTree. 

procedure intersectQuadGrayExtended(x,y,scale,qT1,qT2,newQT) 
 scaleq := scale/2 
 for i:=1 to 4 do 
  x1 := x+ax[i]*scaleq 
  y1 := y+ay[i]*scaleq 
  tipo := getType(qT1) 
  if (tipo=Blanco) then 
    addNode(B,newQT) 
  else 
   if (tipo=Gris) then 
    addNode(G,newQT) 
    intersectQuadGrayExtended(x1,y1,scaleq,qT1,qT2,newQT) 
   else 
    if (getType(qT2)=Arista) then 
     intersectar nodo Arista con el otro nodo terminal 
    else 
     intersectar nodo Vertice con el otro nodo terminal 
    endif 
   endif 
  endif 
 endfor 
endprocedure 
 

 donde los vectores ax, ay, y el procedimiento addNode  son los mismos que los 

mencionados en el Apartado 4.3.1.  El procedimiento getType  es el mismo que el 

mencionado en el Apartado 5.2.1. 

 

 Para intersectar un nodo Arista/Cara con otro nodo terminal, simplemente debe 

verificarse si la ecuación de soporte de la arista/cara intersecta o no al nodo terminal (de 

acuerdo a su localización espacial).  De no ser así, se verifica entonces si el nodo terminal 

está en la zona interna o externa de la ecuación de soporte (sustituyendo un punto 

cualquiera del nodo terminal en dicha ecuación).  Si está en la parte interna, se procede a 

hacer la intersección con el nodo terminal como si el nodo Arista/Cara en realidad fuera un 

nodo Negro, y en caso contrario se realiza la intersección como si el nodo Arista/Cara fuera 

un nodo Blanco.  Ahora bien, si la ecuación de soporte sí intersecta también al otro nodo 



terminal, entonces se realiza la operación de intersección como normalmente se haría de 

acuerdo a las Tablas 5.2 y 5.3. 

 

 Para intersectar un nodo Vértice/Arista con otro nodo terminal, simplemente debe 

verificarse si las ecuaciones de soporte de las dos aristas/caras intersectan o no al nodo 

terminal (de acuerdo a su localización espacial).  Si ninguna de las dos ecuaciones 

intersectan al nodo terminal, se realiza la intersección como se explicó en el párrafo 

anterior. Si sólo una ecuación intersecta al otro nodo terminal, entonces se realiza la 

intersección como si el nodo Vértice/Arista en realidad fuera un nodo Arista/Cara.  Si 

ambas ecuaciones intersectan al otro nodo terminal, la operación es normal de acuerdo a las 

Tablas 5.2 y 5.3. 

 

 Y el algoritmo para el caso 3D, también muy parecido al caso 2D, sería el 

siguiente: 

 

ALGORITMO 5.6 
Intersección con la rama de un árbol OctTree. 

procedure intersectOctGrayExtended(x,y,z,scale,oT1,oT2,newOT) 
 scaleq := scale/2 
 for i:=1 to 8 do 
  x1 := x+ax[i]*scaleq 
  y1 := y+ay[i]*scaleq 
  z1 := z+az[i]*scaleq 
  tipo := getType(qT1) 
  if (tipo=Blanco) then 
    addNode(B,newQT) 
  else 
   if (tipo=Gris) then 
    addNode(G,newQT) 
    intersectOctGrayExtended(x1,y1,z1,scaleq,oT1,oT2,newOT) 
   else 
    if (getType(qT2)=Cara) then 
     intersectar nodo Cara con el otro nodo terminal 
    else 



     if (getType(qT2)=Arista) then 
      intersectar nodo Arista con el otro nodo terminal 
     else 
      intersectar nodo Vertice con el otro nodo terminal 
     endif 
    endif 
   endif 
  endif 
 endfor 
endprocedure 
 

 donde los vectores ax, ay, az, y el procedimiento addNode  son los mismos que los 

mencionados en el Apartado 4.3.1.  El procedimiento getType  es el mismo que el 

mencionado en el Apartado 5.2.1. 

 

 Para intersectar un nodo Vértice con otro nodo terminal, debe hacerse un 

procedimiento semejante a los anteriores de verificar el número de ecuaciones de soporte 

de las caras que intersectan al nodo Vértice que también intersectan al otro nodo terminal, y 

de acuerdo a eso determinar si la intersección se realizará en forma normal o deberán 

hacerse suposiciones especiales como considerar al nodo Vértice como un nodo Casi-

Vértice, o un nodo Arista, o un nodo Cara, o bien un nodo Negro o Blanco.  Sin embargo, y 

nuevamente debido a la complejidad que estas operaciones implican, este procedimiento ha 

quedado también fuera del alcance de estas tesis, por lo que se deja como un posible trabajo 

posterior. 

 

 5.3.3 Intersecciones entre nodos extendidos 

 

 Este apartado abarca los cómputos geométricos que son necesarios para la 

intersección entre dos nodos extendidos (Arista/Cara, Vértice/Arista, Vértice).  Debe 



notarse que estos nodos no son siempre del mismo tamaño y localización espacial (en el 

Apartado 5.3.2 se menciona que pueden presentarse intersecciones entre nodos de 

diferente tamaño).  La intersección entre dos nodos es, de hecho, una operación Booleana 

real entre el modelo de fronteras de los polígonos/poliedros operados, que se encuentran 

dentro de la región cuadrada/cúbica correspondiente al nodo.  Esto tiene dos ventajas 

principales con respecto a las operaciones Booleanas clásicas entre polígonos/poliedros 

generales representados en el modelo de fronteras [Ayala91]: 

 

• La operación es local, es decir, ningún elemento geométrico fuera de la región 

cuadrada/cúbica activa es comparado.  Como consecuencia, la complejidad cuadrática 

de las operaciones Booleanas en términos del número total de aristas/caras es evitada.  

Las operaciones sólo se realizan entre pares de nodos extendidos, y el número de 

aristas/caras involucradas es muy reducido. 

• Las operaciones Booleanas son simples, ya que la geometría de los nodos extendidos 

permitidos contiene, en el caso más complejo, un solo vértice, y las aristas/caras 

convergiendo dentro de él.  Además, el tipo de los nodos operados es conocido a priori.  

Como consecuencia, algoritmos específicos y optimizados pueden usarse para casos 

particulares, como se mostrará en los siguientes apartados. 

 

 Es importante mencionar que, en los apartados siguientes, si los nodos a operar 

son de tamaños y/o localizaciones espaciales diferentes, entonces debe elegirse el tamaño y 

localización espacial del nodo más pequeño para manipular ambos nodos.  Esto se utiliza 



básicamente cuando se requieren realizar intersecciones entre ecuaciones de soporte de 

aristas/caras con el cuadrado/cubo que representa un nodo. 

 

 5.3.3.1 Procedimiento Arista-Arista/Cara-Cara 

 La intersección de dos nodos Arista/Cara puede producir, de acuerdo a la 

disposición espacial relativa de las dos aristas/planos, un nodo Blanco, o un nodo 

Arista/Cara idéntico a uno de los dos originales, o un nodo Gris que requerirá la 

creación de un subárbol a partir del modelo de fronteras del interior del mismo 

(como se mencionó en el Apartado 5.3), o un nodo Gris de Mínima Subdivisión 

en caso de que la intersección produzca un nodo Gris pero que ya se haya llegado 

a la mínima escala, o un nodo Vértice/Arista en caso de que este tipo de extensión 

esté siendo admitida por el modelo utilizado (Tabla 5.3).  Consta de los siguientes 

pasos: 

 Paso 1.  Se realiza la intersección entre la recta/plano de soporte de la 

arista/cara del primer nodo con el cuadrado/cubo que lo representa (ver Apartado 

6.3.1.2), obteniendo así el conjunto de vértices que describen a la arista/polígono 

que resulta de esta intersección. 

 Paso 2.  Se divide en dos grupos al conjunto de vértices que describe a la 

arista/polígono obtenido en el Paso 1, utilizando la ecuación de la recta/plano de 

soporte del segundo nodo (es decir, un grupo lo formarán los vértices que quedan 

localizados en la zona interna de dicha recta/plano, y el otro grupo lo formarán los 

vértices que quedan en la zona externa).  De estos dos grupos, se descarta el grupo 

formado por los vértices que quedaron en la zona externa. 



 Paso 3.  Se repiten el Paso 1 y el Paso 2 pero a la inversa.  Es decir, se 

obtiene el conjunto de vértices que describen a la arista/cara del segundo nodo, y 

se divide este conjunto en dos grupos utilizando la ecuación de la recta/plano de 

soporte del primer nodo, descartando el grupo de vértices que quedan en la zona 

externa. 

 Paso 4.  Para los dos grupos de vértices no descartados obtenidos en el 

Paso 2 y Paso 3, se verifica si los conjuntos son vacíos o no: 

• Si ambos conjuntos son vacíos, el resultado de la intersección será un 

nodo Blanco. 

• Si un conjunto es vacío y el otro no, el resultado de la intersección será un 

nodo Arista/Cara idéntico al nodo del cual proviene el conjunto de puntos que 

no fue vacío. 

• Si ambos conjuntos no son vacíos, entonces se debe utilizar el método 

testAristas/testCaras descrito en el Apartado 4.3.1 para verificar si las dos 

aristas/caras se intersectan entre sí y además si el punto/arista resultante de la 

intersección se localiza dentro del nodo.  En caso de no haber intersección, o 

de que la intersección esté fuera del nodo, el resultado será uno nodo Gris, el 

cual tendrá que subdividirse a su vez y formar un nuevo subárbol, utilizando 

para ello el algoritmo del Capítulo IV (enviándole a este algoritmo las 

estructuras de datos descritas en el Apartado 4.2, las cuales pueden 

construirse a partir de los dos conjuntos de vértices obtenidos en el Paso 2 y 

Paso 3).  En caso de sí haber intersección y que ésta se encuentre dentro del 

nodo, el resultado será un nodo Vértice/Arista. 



 

 5.3.3.2 Procedimiento Arista-Vértice/Cara-Arista 

 La interseccción de un nodo Arista/Cara con un nodo Vértice/Arista 

puede producir, de acuerdo a la disposición espacial relativa de las aristas/planos 

que forman parte de ambos nodos, un nodo Blanco, o un nodo Arista/Cara idéntico 

al nodo Arista/Cara original, o un nodo Vértice/Arista idéntico al nodo 

Vértice/Arista original, o un nodo Vértice/Arista completamente nuevo, o un nodo 

Gris que se subdivirá posteriormente tal como se mencionó en el apartado anterior, 

o un nodo Gris de Mínima Subdivisión en caso de que un nodo Gris resultante no 

pueda subdividirse debido a que ya se ha llegado a la mínima escala, o, en el caso 

3D, un nodo Vértice si es que este tipo de extensión está siendo admitida por el 

modelo utilizado (Tabla 5.3).  Consta de los siguientes pasos: 

 Paso 1.  Se realiza la intersección entre las dos rectas/planos de soporte 

de las dos aristas/caras del nodo Vértice/Arista con el cuadrado/cubo que lo 

representa (ver Apartado 6.3.1), obteniendo así dos conjuntos de vértices, cada 

uno describiendo una de las dos aristas/polígonos que resultan de esta intersección. 

 Paso 2.  Se divide en dos grupos cada uno de los dos conjuntos de 

vértices obtenidos en el Paso 1, utilizando en ambas divisiones la ecuación de la 

recta/plano de soporte del nodo Arista/Cara, descartando los grupos de vértices 

que quedan en la zona externa, como se explicó en el Apartado 5.3.3.1.  Después 

de realizar cada una de las dos divisiones, debe verificarse si ambos grupos de 

vértices obtenidos (los que quedan en la zona interna y los que quedan en la zona 

externa) no son vacíos (aunque después se descartan los que quedan en la zona 

externa).  Este dato que, como puede observarse, se obtiene dos veces (cuando se 



divide al primer grupo y cuando se divide al segundo grupo), se utilizará en el 

Paso 3. 

 Paso 3.  Se repiten el Paso 1 y el Paso 2 pero a la inversa.  Es decir, se 

obtiene el conjunto de vértices que describen a la arista/cara del nodo Arista/Cara, 

y se divide este conjunto utilizando las ecuaciones de las dos rectas/planos de 

soporte del nodo Vértice/Arista, de la siguiente manera: 

a) Si el dato obtenido dos veces en el Paso 2 (verificación de si la división de 

cada grupo de vértices produjo dos subjconjuntos no vacíos) indica que en 

ambas ocasiones hubo un conjunto vacío (es decir, la arista/cara del nodo 

Arista/Cara no intersecta a ninguna de las aristas/caras del nodo 

Vértice/Arista), entonces no se realiza ninguna división en este paso.  

Simplemente se debe determinar el signo de un punto cualquiera del conjunto 

de vértices que describen la arista/cara del nodo Arista/Cara respeco al nodo 

Vértice/Arista (ver Apartado 4.3.3.3). 

b) Si dicho dato indica que en una ocasión hubo un conjunto vacío y en la otra 

ocasión no hubo ninguno, entonces se dividirá al conjunto de vértices que 

describen la arista/cara del nodo Arista/Cara utilizando únicamente la 

ecuación de soporte de la arista/cara del nodo Vértice/Arista que en el Paso 2 

sí quedo dividida en dos conjuntos no vacíos, descartando posteriormente el 

grupo de vértices que quedan en la zona externa.  La ecuación de soporte de la 

otra arista/cara del nodo Vértice/Arista no se utilizará. 

c) Si dicho dato indica que en ambas ocasiones no hubo un conjunto vacío, 

entonces se dividirá al conjunto de vértices que describen la arista/cara del 



nodo Arista/Cara utilizando ambas ecuaciones de soporte del nodo 

Vértice/Arista, de la siguiente manera: 

v Si el bit de configuración de dicho nodo es cero, entonces se divide el 

conjunto de vértices utilizando la ecuación de soporte de la primera 

arista/cara, se descarta el grupo que queda en la zona externa, y el grupo 

que queda en la zona interna se vuelve a dividir utilizando la ecuación de 

soporte de la segunda arista/cara, descartando nuevamente el grupo que 

queda en la zona externa respecto a la segunda arista/cara. 

v Si el bit de configuración del nodo Vértice/Arista es uno, entonces se 

divide el conjunto de vértices utilizando la ecuación de soporte de la 

primera arista/cara y descartando al grupo que queda en la zona externa, y 

luego se vuelve a dividir el conjunto de vértices original utilizando la 

ecuación de soporte de la segunda arista/cara y descartando nuevamente 

al grupo que queda en la zona externa respecto a la segunda arista/cara.  

En este último caso, como se observa, quedan dos grupos de vértices (los 

que quedaron en la zona interna en ambas divisiones).  Para el caso 2D ya 

no hay ningún problema, pero para el caso 3D todavía hay que intentar 

“fusionar” ambos grupos de vértices en uno sólo, esto es, verificar si 

ambos grupos de vértices definen dos caras que se intersectan entre sí o 

no, y en caso de que sí se intersecten, entonces deben “fusionarse” los dos 

grupos para definir una sola cara que no se esté intersectando a sí misma. 

 Paso 4a.  Si no se realizó ninguna división en el Paso 3, se verifica si el 

signo del punto que fue encontrado en dicho paso indica zona externa o zona 

interna, además de verificar también si los dos grupos de vértices no descartados 



obtenidos en el Paso 2 son vacíos o no (dado que la arista/cara del nodo 

Arista/Cara no intersecta a ninguna de las aristas/caras del nodo Vértice/Arista, o 

bien ambos grupos de vértices no descartados serán vacíos, o bien ambos no serán 

vacíos): 

• Si el signo indica zona externa y los dos grupos de vértices son vacíos, el 

resultado será un nodo Blanco. 

• Si el signo indica zona interna y los dos grupos de vértices son vacíos, el 

resultado será un nodo Arista/Cara idéntico al nodo Arista/Cara original. 

• Si el signo indica zona externa y los dos grupos de vértices no son vacíos, 

el resultado será un nodo Vértice/Arista idéntico al nodo Vértice/Arista 

original. 

• Si el signo indica zona interna y los dos grupos de vértices no son vacíos, 

el resultado será un nodo Gris, el cual tendrá que subdividirse a su vez y 

formar un nuevo subárbol (algortimo Capítulo IV). 

 Paso 4b.  Si sí se realizaron divisiones en el Paso 3, se deben contar 

cuántos grupos de vértices no descartados obtenidos en el Paso 2 y Paso 3 no son 

vacíos: 

• Si hay exactamente dos grupos de vértices no vacíos, entonces se debe 

utilizar el método testAristas/testCaras descrito en el Apartado 4.3.1 para 

verificar si el punto/arista resultante de la intersección se localiza dentro del 

nodo.  En caso de que la intersección esté fuera del nodo, el resultado será uno 

nodo Gris, el cual tendrá que subdividirse a su vez y formar un nuevo 

subárbol.  En caso de que la intersección se encuentre dentro del nodo, el 



resultado será un nodo Vértice/Arista formado por las dos aristas/caras a las 

que pertenecen los dos grupos de vértices no vacíos. 

• Si hay tres grupos de vértices no vacíos, entonces para el caso 2D el 

resultado será un nodo Gris, el cual tendrá que subdividirse a su vez y formar 

un nuevo subárbol (algortimo Capítulo IV).  En el caso 3D, primero tendrá 

que verificarse si la intersección de los tres planos produce o no un punto que 

se encuentre dentro del nodo, en cuyo caso el resultado será un nodo Vértice, 

y en caso contrario el resultado también será un nodo Gris que tendrá que 

subdividirse.  Sin embargo, esta verificación de si se produce un nodo Vértice 

o simplemente un nodo Gris, dada su complejidad extra, ha quedado fuera del 

alcance de esta tesis y se propone como un posible trabajo futuro. 

• Si hay cuatro grupos de vértices no vacíos, entonces el resultado será 

directamente un nodo Gris, el cual tendrá desde luego que subdividirse para 

formar un nuevo subárbol. 

 

 5.3.3.3 Procedimiento Vértice-Vértice/Arista-Arista 

 La interseccción de dos nodos Vértice/Arista puede producir, de acuerdo 

a la disposición espacial relativa de las aristas/planos que forman parte de ambos 

nodos, un nodo Blanco, o un nodo Vértice/Arista idéntico a alguno de los nodos 

Vértice/Arista originales, o un nodo Vértice/Arista completamente nuevo, o un 

nodo Gris que se subdivirá posteriormente tal como se mencionó en el apartado 

anterior, o un nodo Gris de Mínima Subdivisión en caso de que un nodo Gris 

resultante no pueda subdividirse debido a que ya se ha llegado a la mínima escala, 



o, en el caso 3D, un nodo Vértice si es que este tipo de extensión está siendo 

admitida por el modelo utilizado (Tabla 5.3).  Consta de los siguientes pasos: 

 Paso 1.  Se realiza la intersección entre las dos rectas/planos de soporte 

de las dos aristas/caras de cada uno de los dos nodos Vértice/Arista con el 

cuadrado/cubo que los representa (ver Apartado 6.3.5), obteniendo así cuatro 

conjuntos de vértices, cada uno describiendo una de las aristas/polígonos que 

resultan de esta intersección. 

 Paso 2.  Se divide cada uno de los cuatro conjuntos obtenidos en el Paso 

1 utilizando las dos ecuaciones de soporte y el bit de configuración del nodo 

Vértice/Arista contrario, tal como se describió en el Apartado 5.3.3.2, Paso 3, 

Inciso c).  Después de realizar cada una de estas divisiones (cada uno de los cuatro 

conjuntos se divide dos veces, una vez por cada ecuación de soporte del nodo 

contrario, dando un total de ocho divisiones), debe verificarse si ambos grupos de 

vértices obtenidos (los que quedan en la zona interna y los que quedan en la zona 

externa) no son vacíos (aunque, como siempre, después se descartan los que 

quedan en la zona externa).  Estos datos se utilizarán en el Paso 3. 

 Paso 3.  Se combinan en “pares equivalentes” a los ocho datos obtenidos 

en el Paso 2.  Es decir, cada dato representa la división de una arista/cara de un 

nodo mediante una arista/cara del otro nodo, y su “par equivalente” sería el dato 

que representa la división inversa (la división de la arista/cara del otro nodo 

mediante la arista/cara del primer nodo).  Esta combinación se hace simplemente 

utilizando la operación and binaria.  De esta manera, se obtienen cuatro datos. 

 Paso 4a.  Si los cuatro datos obtenidos en el Paso 3 indican que en todas 

las ocasiones hubo un conjunto vacío (es decir, ninguna de las aristas/caras de los 



nodos intersectan a ninguna de las aristas/caras del nodo contrario), entonces se 

debe determinar el signo de un punto cualquiera de cualquiera de los dos conjuntos 

de vértices que describen las aristas/caras del primer nodo respecto al segundo 

nodo (ver Apartado 4.3.3.3), y vicevesa, determinar el signo de un punto del 

segundo nodo respecto al segundo nodo.  Utilizando estos dos signos tenemos que: 

• Si ambos signos indican zona externa, el resultado será un nodo Blanco. 

• Si un signo indica zona externa y el otro indica zona interna, el resultado 

será un nodo Vértice/Arista idéntico al nodo Vértice/Arista al cual pertenece 

el punto cuyo signo indicó estar en la zona interna. 

• Si ambos signos indican zona interna, el resultado será un nodo Gris, el 

cual tendrá que subdividirse a su vez y formar un nuevo subárbol (algortimo 

Capítulo IV). 

 Paso 4b.  Si los cuatro datos obtenidos en el Paso 3 indican que en 

algunas ocasiones no hubo conjuntos vacíos, pero que en otras ocasiones sí hubo 

conjuntos vacíos, entonces se deben verificar cada una de las aristas/caras que no 

fueron intersectadas por ninguna otra arista/cara (aquellas cuyo dato asosicado 

indica que sí hubo conjuntos vacíos) para ver si formarán parte del resultado.  Esto 

es, se tomára un punto cualquiera de dicha arista/cara y se obtiene su signo 

respecto al nodo contrario (Apartado 4.3.3.3).  Si el signo indica zona interna, la 

arista/cara sí formará parte del resultado, de otra forma, la arista/cara se descarta. 

 Paso 5.  Si los cuatro datos obtenidos en el Paso 3 indican que en todas 

las ocasiones no hubo conjuntos vacíos, o si se efectuó el Paso 4b, entonces se 

deben contar cuántas aristas/caras formarán parte del resultado.  Esto es, el número 



de datos del Paso 3 que indican las ocasiones en que no hubo conjuntos vacíos, 

más el número de aristas/caras que fueron detectadas durante el Paso 4b que sí 

formarán parte del resultado: 

• Si hay exactamente dos aristas/caras que forman parte del resultado, 

entonces se debe utilizar el método testAristas/testCaras descrito en el 

Apartado 4.3.1 para verificar si el punto/arista resultante de la intersección se 

localiza dentro del nodo.  En caso de que la intersección esté fuera del nodo, 

el resultado será uno nodo Gris, el cual tendrá que subdividirse a su vez y 

formar un nuevo subárbol.  En caso de que la intersección se encuentre dentro 

del nodo, el resultado será un nodo Vértice/Arista formado por las dos 

aristas/caras que forman parte del resultado. 

• Si hay más de dos aristas/caras que forman parte del resultado, entonces 

para el caso 2D el resultado será un nodo Gris, el cual tendrá que subdividirse 

a su vez y formar un nuevo subárbol (algortimo Capítulo IV).  En el caso 3D, 

primero tendrá que verificarse si la intersección de las caras que forman parte 

del resultado produce o no un punto que se encuentra dentro del nodo, en cuyo 

caso el resultado será un nodo Vértice, y en caso contrario el resultado 

también será un nodo Gris que tendrá que subdividirse.  Sin embargo, esta 

verificación de si se produce un nodo Vértice o simplemente un nodo Gris, 

dada su complejidad extra, ha quedado fuera del alcance de esta tesis y se 

propone como un posible trabajo futuro. 

 



 5.3.3.4 Procedimientos Vértice-(Cara/Arista/Vértice) 

 Como se puede apreciar en cada uno de los apartados anteriores, la 

complejidad de los algoritmos específicos a utilizar para intersectar los nodos 

extendidos aumenta a medida que los nodos soportados se vuelven más 

elaborados.  El caso de las operaciones de intersección entre un nodo Vértice y 

cualquier otro tipo de nodo extendido (Cara, Arista o Vértice) es el mismo, es 

decir, la complejidad de estos procedimientos es algo superior, aunque están 

basados directamente en los procedimientos anteriormente mencionados.  Es por 

ello que, nuevamente, todo este conjunto de procedimientos han quedado fuera del 

alcance de esta tesis, y se proponen simplemente como un posible trabajo futuro. 

 

 5.3.4 Compactación de QuadTrees/OctTrees resultantes 

 

 Una vez que se ha terminado una operación de intersección entre dos 

QuadTrees/OctTrees, es posible que el árbol resultante presente nodos Grises cuyas 

descendencia sean cuatro/ocho nodos hermanos terminales clásicos del mismo tipo (es 

decir, o todos Blancos, o todos Negros, o todos Grises de Mínima Subdivisión).  Es por ello 

que, generalmente, es conveniente efectuar un recorrido del árbol creado para realizar una 

compactación del mismo, eliminando los nodos hermanos terminales clásicos iguales, y 

convirtiendo el tipo de nodo de su padre de Gris al tipo que tenían los nodos hijos (Blanco, 

Negro, o Gris de Mínima Subdivisón), repitiendo esta operación recursivamente.  El código 

para el caso 2D y 3D es idéntico (sólo cambia la línea del “for” para abarcar ocho hijos en 

vez de cuatro), y podría ser el siguiente: 



 

ALGORITMO 5.7 
Compactación de QuadTrees/OctTrees. 

procedure compactQuadTree(qT,newQT) 
 for i:=1 to 4 do 
  tipo := getType(qT) 
  if (tipo=Gris) then 
   if sameHijos(qT,tipo_hijo) then 
    addNode(tipo_hijo,newQT) 
    saltarse los descendientes del nodo Gris 
   else 
    addNode(G,newQT) 
    compactQuadTree(qT,newQT) 
   endif 
  else 
   addNode(tipo,newQT) 
  endif 
 endfor 
endprocedure 
 

 donde el procedimiento addNode  es el mismo que el mencionado en el Apartado 

4.3.1.  El procedimiento getType  es el mismo que el mencionado en el Apartado 5.2.1.  

Saltarse los descendientes de un nodo Gris se hace como se mencionó en el Apartado 

5.3.1.  La función sameHijos recorre recursivamente los hijos de un nodo Gris y verifica si 

todos son del mismo tipo o no, esto es, si dentro de los hijos del nodo Gris existe otro nodo 

Gris, la función entra recursivamente a los hijos de este nodo Gris para verificar si además 

de ser todos del mismo tipo, este tipo coincide con el tipo de los hermanos del nodo Gris 

padre. Además de devolver el valor Booleano que indica si los hijos son del mismo tipo o 

no, también devuelve el tipo de todos los hijos en la variable tipo_hijo.  El código, que 

también es idéntico para el caso 2D y 3D (sólo cambia nuevamente la línea del “for” para 

abarcar ocho hijos en vez de cuatro), sería el siguiente: 

 



ALGORITMO 5.8 
Algoritmo que verifica si todos los hijos de un nodo gris son homólogos o no. 

function sameHijos(qT,tipo_hijo): boolean 
 tipo_hijo := getType(qT) 
 if (tipo_hijo=Gris) then 
  if (not(sameHijos(qT,tipo_hijo)) then 
   return(false) 
  endif 
 endif 
 if ((tipo_hijo=Blanco)or(tipo_hijo=Negro)or(tipo_Hijo=GrisMS)) then 
  for i:=1 to 4 do 
   tipo := getType(qT) 
   if (tipo=Gris) then 
    if (sameHijos(qT,tipo2)) then 
     tipo := tipo2 
    endif 
   endif 
   if (tipo <> tipo_hijo) then 
    return(false) 
   endif 
  endfor 
 else 
  return(false) 
 endif 
 return(true) 
endprocedure 
 

 donde el procedimiento getType  es el mismo que el mencionado en el Apartado 

5.2.1. 

 

 

5.4 Unión y diferencia de QuadTrees/OctTrees 

 

 Como ya se mencionó en el Apartado 5.1, aún cuando se pueden utilizar 

algoritmos específicos para realizar las operaciones Booleanas de unión y diferencia entre 

QuadTrees/OctTrees, estas operaciones pueden definirse utilizando únicamente las 

operaciones Booleanas de intersección y complemento.  Es por ello que para realizar la 

operación de la unión puede emplearse la siguiente expresión equivalente: 



 

)( BABA ¬∩¬¬=∪  

 

 y, de manera semejante, la operación complemento puede quedar definida como: 

 

BABA ¬∩=−  

 

 

5.5 Conclusiones 

 

 Durante este capítulo se analizaron los algoritmos básicos necesarios para la 

realización de las operaciones Booleanas de intersección y complemento entre 

QuadTrees/OctTrees, así como algunos de los procedimientos especiales requeridos para 

operar a los nodos extendidos. Todos estos algoritmos son de una complejidad muy baja 

(lineal en el modelo clásico) comparados con los algoritmos existentes en otros modelos de 

representación (como los del modelo de Fronteras), aún en el caso de los algortimos que 

operan los nodos extendidos (debido principalmente a que el número real de nodos 

extendidos que aparecen en una representación concreta siempre es muchísimo más bajo 

que el número de nodos clásicos).  Quedan, como se mencionó, algunos puntos propuestos 

para trabajos futuros, específicamente los algortimos que manipulan a los nodos Vértice en 

el modelo de OctTrees. 

 


