
Capítulo VI 
Visualización de QuadTrees/OctTrees 

 

6.1 Introducción 

 

 Como es obvio, ningún Sistema de Modelado Geométrico estaría realmente 

completo sin no tuviera la capacidad de visualizar las representaciones geométricas de los 

objetos que manipula.  La visualización de un modelo geométrico en 2D es casi trivial, pero 

la visualización de un objeto 3D implica principalmente los siguientes problemas: 

 

• La eliminación de partes ocultas, es decir, evitar que las secciones del objeto a 

visualizar que deben verse de acuerdo al punto de observación queden obstruidas por 

las secciones del objeto que no deben verse (por ejemplo, las partes posteriores de un 

objeto deben quedar ocultas mientras que las partes frontales deben quedar visibles). 

• Cálculo de las coordenadas correctas en pantalla, es decir, a partir de las coordenadas 

reales del objeto 3D obtener las coordenadas en las que se visualizará en una pantalla 

2D.  En otras palabras, el objeto debe trasladarse y proyectarse en la pantalla. 

• La utilización de algunos efectos visuales que hagan la visualización más realista, como 

puede ser la aplicación de texturas o la iluminación de las diferentes secciones del 

objeto. 

 

 En este capítulo se presentan los algoritmos necesarios para recorrer la estructura 

de un árbol QuadTree/OctTree, de manera que puedan visualizarse sus respectivos nodos 

en pantalla en un orden que permita la eliminación automática de sus partes ocultas sin 



necesidad de emplear algoritmos auxiliares (en otros modelos, como por ejemplo el de 

Fronteras, se requieren algoritmos auxiliares que le den al modelo esta capacidad, pues el 

modelo por sí mismo carece de ella.  Uno de estos algoritmos es el de Binary Space 

Partition (BSP)).  Además, también se presentan los algoritmos que permiten la 

visualización individual de cada nodo. 

 

 

6.2 Algoritmo de visualización de QuadTrees/OctTrees 

 

 6.2.1 QuadTrees 

 

 El algoritmo para recorrer los nodos de un QuadTree y así poder visualizarlo es 

muy sencillo, ya que en realidad los hijos de un nodo padre pueden visitarse en cualquier 

orden sin por ello afectar el resultado de la visualización.  Así pues, un algoritmo simple 

para la visualización de un objeto codificado mediante OctTrees sería: 

 

ALGORITMO 6.1 
Visualiza QuadTrees en pantalla. 

procedure paintQuadTree(x,y,scale,qT) 
 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: 
   GrisMS: 
    pintaNodoQtClasico(tipo) 
   Gris: 
    paintQuadTree(x1,y1,scaleq,qT) 
   Arista: 



    pintaNodoQtArista(id) 
   Vertice: 
    pintaNodoQtVertice(id1,id2,bit) 
  endcase 
 endfor 
endprocedure 
 

 donde los vectores ax y ay 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 pintaNodoQtClasico simplemente dibuja un cuadrado de longitud scaleq y 

del color adecuado al tipo de nodo.  El procedimiento pintaNodoQtArista será detallado 

en el Apartado 6.3.4, y el procedimiento pintaNodoQtVertice será detallado en el 

Apartado 6.3.5. 

 

 6.2.2 OctTrees 

 

 Según [Foley92], los algoritmos para mostrar objetos codificados mediante 

OctTrees toman ventaja de su estructura regular compuesta por cubos que no se intersectan 

entre sí.  Ya que un OctTree está espacialmente ordenado, es posible elegir una 

enumeración de los nodos del árbol que permita visualizarlos con una eliminación correcta 

de sus partes ocultas.  Para una proyección ortogonal, una enumeración de atrás hacia 

adelante puede ser determinada utilizando simplemente el punto de observación respecto al 

nodo padre.  Una manera de hacerlo es mostrar primero el octante más lejano, después 

aquellos tres vecinos que tienen una cara común con dicho octante en cualquier orden, 

después los tres vecinos del octante más cercano en cualquier orden, y por último el octante 

más cercano.  En la Figura 6.1, dicha enumeración para un punto de observación respecto 

al nodo padre en V sería 0, 1, 2, 4, 3, 5, 6, 7.  Ningún nodo en esta enumeración puede 



bloquear a ninún otro nodo enumerado después de él.  A medida que cada octante es 

visualizado en pantalla, sus descendientes son mostrados recursivamente en este orden.  

Además, ya que cada nodo hoja es un cubo (en el caso de nodos clásicos), a lo más tres de 

sus caras son visibles, las cuales también pueden ser calculadas directamente a partir del 

punto de observación respecto al nodo padre. 

 

 

FIGURA 6.1 
Enumeración de un OctTree para una visualización de atrás hacia adelante. (El nodo 0 está 

en la esquina inferior izquierda).  Para un punto de observación en V, los nodos pueden 
mostrarse recursivamente usando varios sistemas de ordenamiento diferentes [Foley92]. 

 

 La Tabla 6.1 muestra ocho enumeraciones diferentes de atrás hacia adelante 

determinadas por los signos de las tres coordenadas del punto de observación respecto al 

nodo padre (que se calcula simplemente restando las coordenadas (x,y,z) del punto de 

observación menos las coordenadas (x,y,z) del centro del nodo padre.  Para ver cómo se 



obtiene un punto de observación tomando en cuenta la rotación del objeto, consúltese el 

Apartado 6.3.2), así como las caras del octante visibles asociadas con cada enumeración.  

Una coordenada x positiva o negativa del punto de observación respecto al nodo padre 

representa que la cara derecha (R) o izquierda (L) es visible, respectivamente.  De la misma 

manera, la coordenada y determina la visibilidad de la cara superior (U) e inferior (D), y la 

coordenada z controla la visibilidad de las caras frontal (F) y posterior (B).  Si cualquiera de 

las coordenadas es cero, entonces ninguna de las caras asociadas es visible.  Solo las 

coordenadas diferentes a cero son significativas al determinar una enumeración.  Ya que 

todos los nodos de un OctTree están orientados idénticamente, las caras visibles y las 

proyecciones poligonales relativas para todos los nodos hijos de un mismo padre necesitan 

calcularse una sola vez. 

 

TABLA 6.1 
Enumeraciones de atrás hacia adelante, y caras visibles. 

X Y Z Enumeración Caras Visibles 

- - - 7,6,5,3,4,2,1,0 B,D,L 

- - + 6,7,4,2,5,3,0,1 B,D,R 

- + - 5,4,7,1,6,0,3,2 B,U,L 

- + + 4,5,6,0,7,1,2,3 B,U,R 

+ - - 3,2,1,7,0,6,5,4 F,D,L 

+ - + 2,3,0,6,1,7,4,5 F,D,R 

+ + - 1,0,3,5,2,4,7,6 F,U,L 

+ + + 0,1,2,4,3,5,6,7 F,U,R 

 



 El algoritmo para la visualización de un OctTree sería el siguiente: 

 

ALGORITMO 6.2 
Visualiza OctTrees en pantalla. 

procedure paintOctTree(x,y,z,obsX,obsY,obsZ,scale,oT) 
 scaleq := scale/2 
 
 VPN := 0; 
 if (obsX-(x+scaleq)>=0) then 
  VPN := VPN + 1 
 endif 
 if (obsY-(y+scaleq)>=0) then 
  VPN := VON + 2 
 endif 
 if (obsZ-(z+scaleq)>=0) then 
  VPN := 4 
 endif 
 
 ptr[1] := oT 
 for i:=2 to 8 do 
  ptr[i] := nextHijo(oT) 
 endfor 
 
 for i:=1 to 8 do 
  x1 := x+ax[enumeration[VPN][i]]*scaleq 
  y1 := y+ay[enumeration[VPN][i]]*scaleq 
  z1 := y+az[enumeration[VPN][i]]*scaleq 
  tipo = getType(ptr[enumeration[VPN][i]]) 
  case tipo of 
   Negro: 
   GrisMS: 
    pintaNodoOtClasico(tipo) 
   Gris: 
    paintOctTree(x1,y1,z1,scaleq,oT) 
   Cara: 
    PintaNodoOtCara(id) 
   Arista: 
    pintaNodoOtArista(id1,id2,bit) 
   Vertice: 
    pintaNodoOtVertice(ids[],bits[]) 
  endcase 
 endfor 
endprocedure 
 

 donde los vectores ax,ay y az 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 pintaNodoOtClasico será detallado en el Apartado 



6.3.3, el procedimiento pintaNodoOtCara será detallado en el Apartado 6.3.4, el 

procedimiento pintaNodoOtArista será detallado en el Apartado 6.3.5, y el 

procedimiento pintaNodoOtVertice será comentado en el Apartado 6.3.6. 

 

 Como se puede observar en el algoritmo, la manera de recorrer los hijos de un 

nodo padre no de la manera tradicional que se venía utilizando en los anteriores capítulos, 

sino que se está utilizando el mecanismo descrito en este mismo apartado.  Primero se 

calcula cuál de las ocho enumeraciones mostradas en la Tabla 6.1 será la utilizada (variable 

VPN), de acuerdo a los signos de las tres coordenadas del punto de observación respecto al 

nodo padre.  Después, ya que se está utilizando código DF para representar al árbol, debe 

realizarse un pequeño recorrido a través del mismo para “marcar” las posiciones de los 

ocho hijos (el procedimiento nextHijo simplemente localiza el siguiente nodo hermano del 

nodo actual).  De esta manera, al momento de analizar cuál será el siguiente nodo a 

visualizar, simplemente se accesa a la enumeración elegida en el primer paso, obteniéndose 

así el índice correspondiente del nodo. 

 

 

6.3 Visualización de nodos en pantalla 

 

 Una vez que se determina el orden de recorrido correcto para visualizar en pantalla 

los nodos de un árbol, lo único que resta es poder visualizar cada nodo individualmente de 

manera correcta.  Visualizar nodos clásicos en el caso 2D requiere simplemente dibujar en 

pantalla un cuadrado cuya longitud sea igual a la escala del nodo.  Sin embargo, visualizar 



nodos extendidos en el caso 2D requiere calcular los vértices de intersección de su(s) 

arista(s) con los lados del nodo y entre sí, además de tener que determinar qué porciones de 

los lados del nodo serán visualizados también (Apartado 6.3.1.1). 

 

 Visualizar nodos clásicos en el caso 3D requiere determinar qué caras del mismo 

serán visualizadas (utilizando el método descrito en el Apartado 6.2.2), para después 

proyectarlas en pantalla.  Y para los nodos extendidos en el caso 3D, se deben calcular los 

vértices de intersección de su(s) cara(s) con los lados del nodo y entre sí, aunque en este 

caso ya no es necesario determinar qué porciones de los lados del nodo deberán 

visualizarse, puesto los nodos vecinos las sobreescribirían, por lo que en realidad los lados 

del nodo no se dibujan en pantalla (Apartado 6.3.1.2). 

 

 6.3.1 Obtención de las coordenadas de una arista/cara 

 

 6.3.1.1 QuadTrees 

 Para obtener las dos coordenadas de los extremos de una arista que pasa 

por un nodo extendido en el caso 2D, se deben realizar los siguientes pasos: 

 Paso 1.  Se calculan los cuatro vértices del nodo, utilizando las 

coordenadas (x,y) del origen del mismo y su escala. 

 Paso 2.  Se clasifican estos cuatro vértices de acuerdo a su signo respecto 

a la ecuación de soporte de la arista (Apartado 4.3.3.2).  Cuando dos vértices 

consecutivos tienen signos diferentes, significa que la arista intersecta el lado del 

nodo cuyos extremos son esos dos vértices.  Así pues, se puede calcular 



algebraicamente la intersección entre la ecuación de soporte de la arista y la 

ecuación de la recta definida por los dos vértices con signos diferentes.  Esta 

intersección dará como resultado una de las dos coordenadas de los extremos de la 

arista, y repitiendo el procedimiento se podrá obtener la otra coordenada.  Además, 

utilizando los vértices cuyo signo indica que se encuentran en la zona interna 

respecto a la arista, se obtienen automáticamente las porciones de los lados del 

nodo que deben visualizarse también. 

 

 6.3.1.2 OctTrees 

 Para obtener las coordenadas de los vértices de una cara que pasa por un 

nodo extendido en el caso 3D, se deben realizar los siguientes pasos: 

 Paso 1.  Se calculan los ocho vértices del nodo, utilizando las 

coordenadas (x,y,z) del origen del mismo y su escala. 

 Paso 2.  Se combinan los vértices obtenidos en el Paso 1 para formar las 

cuatro coordenadas (x,y,z) de cada una de las seis caras del nodo. 

 Paso 3a.  Para una cara cualquiera del nodo de las obtenidas en el Paso 2, 

se verifica una por una cada una de sus cuatro aristas para ver si alguna de ellas 

intersecta al plano de soporte de la cara que intersecta al nodo y cuyos vértices 

queremos encontrar (simplemente se ve si los signos de las dos coordenadas de la 

arista que se está probando con respecto a la ecuación son diferentes o no).  Si la 

arista intersecta al plano de soporte, el punto de intersección es uno de los vértices 

de la cara que se está buscando.  Cada vez que una arista intersecta al plano de 

soporte, se deja de verificar al resto de las aristas de la cara actual del nodo, para 

empezar a verificar cada una de las aristas de la siguiente cara del nodo, que ya no 



se elije al azar, sino que es la otra cara del nodo que tiene como arista común a la 

que se le acaba de detectar una intersección con el plano de soporte.  En otras 

palabras, se “gira” el cubo que representa al nodo. 

 Paso 3b.  Si después de verificar las cuatro aristas de la primera cara del 

nodo elegida ninguna de ellas intersecta al plano de soporte, entonces se elije otra 

cara cualquiera del nodo.  Y si después de realizar en “giro” del cubo, como se 

mencionó en el Paso 3a, ninguna de las aristas intersecta al plano de soporte (ya no 

se toman en cuenta a la aristas que ya se les han encontrado intersección), entonces 

debe regresarse recursivamente el “giro” y seguir verificando las intersecciones del 

resto de las aristas de la cara anterior. 

 Paso 4.  Todos los puntos de intersección en el orden que fueron 

encontrados representan las coordenadas de la cara que se quería encontrar. 

 

 6.3.2 Visibilidad, rotación, proyección e iluminación de una cara 

 

 Una vez que se tienen las coordenadas de una cara a visualizar en pantalla, debe 

procederse a detectar si la cara es visible, cuáles serán las coordenadas reales en una 

pantalla 2D que tendrá dependiendo del punto de observación, y con qué tonalidad deberá 

visualizarse de acuerdo a la iluminación.  Desde luego, todos estos elementos dependen 

también del ángulo de rotación al que se desea observar el objeto. 

 



 Para rotar una cara a un ángulo determinado primero en el eje X, luego en el eje Y, 

y por último en el eje Z, se pueden multiplicar cada una de las coordenadas de los vértices 

de la cara por la siguiente matriz: 
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 Sin embargo, como se verá a continuación, una vez rotada la cara debe verificarse 

si está será visible de acuerdo al punto de observación, ya que en caso de no serlo la cara no 

deberá visualizarse en pantalla.  Esto implicaría tiempo de ejecución perdido al intentar 

rotar cada uno de los vértices de la cara, ya que estos datos no serían utilizados.  Es por ello 

que, para reducir el tiempo de ejecución, las coordenadas de los vértices de una cara sólo 

serán rotadas en caso de que se detecte que la cara es visible.  Y para poder efectuar esta 

verificación de manera correcta sin rotar los vértices de la cara, lo que se hará será rotar el 

punto de observación únicamente, multiplicando esta coordenada por la inversa de la matriz 

mostrada anteriormente, la cual es: 
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 Una vez que el punto de observación ha sido rotado, para detectar si una cara es 

visible, lo único necesario es verificar el ángulo formado entre la normal del plano de 

soporte de la cara y el vector entre el punto de observación y un punto cualquiera de la cara.  

Si el ángulo es menor a 90º la cara será visible.  Y para calcular el ángulo entre los dos 



vectores, simplemente se utiliza el producto punto entre ellos, y si el resultado es positivo 

será que el ángulo es menor a 90º (ambos vectores deben estar normalizados). 

 

 Para obtener las coordenadas reales en pantalla para cada una de las coordenadas 

de una cara que ya ha sido detectada como visible y que ya ha sido rotada, simplemente 

deben sustituirse cada una de las coordenadas de sus vértices rotados en las fórmulas 

siguientes, mediante las cuales se obtiene la proyección perspectiva de cada vértice en la 

pantalla: 

z
d

xx •='  

z
d

yy •='  

 donde x, y, z son las coordenadas originales del vértice de la cara, y d es la 

distancia del punto de observación al centro del universo. 

 

 Por último, para poder visualizar las caras en la pantalla de la manera más realista 

posible, puede aplicarse una técnica de iluminación a cada una de ellas (conocida como 

Iluminación de Lambert).  Para hacer esto, simplemente deben multiplicarse cada una de 

las componentes RGB del color original de la cara por el componente z del vector 

normalizado y rotado de la normal del plano de soporte de la cara, lo cual nos dará las 

componentes RGB del color deseado. 

 



 6.3.3 Nodos Negro y Gris de Mínima Subdivisión 

 

 Visualizar nodos Negro y Gris de Mínima Subdivisión en el caso 2D implica 

únicamente dibujar un cuadrado del color respectivo como ya se mencionó.  Y para hacerlo 

en el caso 3D, únicamente deben detectarse qué lados del mismo son visibles (utilizando la 

Tabla 6.1) para después proceder a dibujar en pantalla una por una dichas caras del nodo 

(en cualquier orden), aplicando desde luego las técnicas de rotación, proyección e 

iluminación vistas en el apartado anterior. 

 

 6.3.4 Nodos Arista/Cara 

 

 Para dibujar un nodo Arista en el caso 2D únicamente debe aplicarse el método 

visto en el Apartado 6.3.1.1 para obtener las coordendas de los extremos de la arista y las 

coordenadas de los vértices del nodo que deben pintarse.  De acuerdo a la pendiente y 

localización de la arista dentro del nodo, puede obtenerse un polígono de 3, 4 ó 5 vértices, 

o, en los casos extremos, un punto o una línea recta. 

 

 Para dibujar un nodo Cara en el caso 3D se aplica simplemente el método visto en 

el Apartado 6.3.1.2 para obtener las coordenadas de la cara que intersecta al nodo.  

Utilizando estas coordenadas, y verificando primero si la cara es visible, se aplican las 

técnicas de rotación, proyección, e iluminación vistas en el Apartado 6.3.2 para visualizar 

la cara en pantalla. 

 



 6.3.5 Nodos Vértice/Arista 

 

 Para visualizar un nodo vértice debe aplicarse el método del Apartado 6.3.1.1 

para obtener las coordenadas a pintar, de acuerdo a la siguiente manera: 

• Si el bit de configuración es cero, se obtienen las coordenadas del polígono a dibujar 

utilizando únicamente la primera arista.  Posteriormente se vuelve a aplicar el mismo 

método, sólo que ya no se vuelven a utilizar los vértices originales del nodo (Paso 1), 

sino que se utilizan los vértices del polígono que se acaban de obtener (es decir, estos 

vértices serán los utilizados en el Paso 2 para clasificarlos de acuerdo a su signo y 

obtener las intersecciones de la segunda arista respecto a ellos). 

• Si el bit de configuración es uno, se obtienen las coordenadas del polígono a dibujar 

utilizando la primera arista.  Luego, se repite el proceso, utilizando los vértices 

originales del nodo y la segunda arista.  De esta manera se obtendrán dos polígonos 

separados, los cuales, al no ser disjuntos, deberán “fusionarse” en un solo polígono (de 

la misma forma que se mencionó en el Apartado 5.3.3.2). 

 

 Para visualizar un nodo Arista en el caso 3D, se deben obtener por separado las 

coordenadas de los vértices de cada una de las dos caras que intersectan al nodo, utilizando 

el método del Apartado 6.3.2.  Luego, para cada una de las dos caras, se utiliza la ecuación 

del plano de soporte de la cara contraria para clasificar sus puntos (como se explicó en el 

Apartado 5.3.3.1), y descartar los que quedan en la zona externa (si el bit de configuración 

es cero), o los que quedan en la zona interna (si el bit de configuración es uno), al mismo 

tiempo que se obtienen las coordenadas de los extremos de la arista que se obtiene en la 



intersección de las dos caras.  Al final, obtendremos las coordenadas de los vértices de las 

dos caras, las cuales deberán ser verificadas en cuestión de visibibilidad, para después ser 

rotadas, proyectadas e iluminadas en pantalla (en cualquier orden). 

 

 6.3.6 Nodos Vértice 

 

 Nuevamente, es predecible que la visualización de los nodos Vértice impliqué más 

detalles que el solo cálculo de las coordenadas de los vértices de sus caras internas (que en 

realidad es un poco más complicado que en los nodos extendidos anteriores), entre los que 

está el clasificarlas y ordenarlas para poder visualizarlas.  Es por ello que este 

procedimiento ha quedado fuera del alcance de esta tesis, y se propone como un posible 

trabajo posterior. 

 

 

6.4 Conclusiones 

 

 En este último capítulo se presentaron algunos algoritmos que permiten recorrer 

los árboles de QuadTrees/OctTrees para poder visualizarlos en pantalla, así como las 

técnicas para visualizar los nodos clásicos y los nodos extendidos.  A pesar de que la 

complejidad para visualizar estos últimos es algo superior a la requerida para visualizar los 

primeros, dado que ya no sólo es necesario comparar dos nodos y obtener uno nuevo de 

acuerdo a una simple tabla sino que hay que realizar operaciones de punto flotante entre los 

diferentes coeficientes de las ecuaciones, no se pierde la complejidad lineal en relación al 



número de nodos del árbol que tienen los algoritmos para el caso clásico, ya que en realidad 

el recorrido a través de los mismos se realiza una sola vez.  Aún cuando la visualización del 

nodo Vértice no es tan sencilla como a primera vista puede parecer, es muy posible que aún 

así la velocidad de visualización del modelo extendido pueda permitir utilizarlo en 

aplicaciones que requieran una alta velocidad de respuesta. 

 


