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1  Resumen

Este documento y el código C++ adjunto son presentados como requisito del Trabajo Fin 
de Máster para la titulación de Máster en Matemática Computacional, de los estudios oficiales 
de la Universidad Politécnica de Madrid. Introduce un algoritmo de visibilidad de superficies 
tridimensionales, mediante la aplicación por cada línea de imagen de aun otro algoritmo que 
determina en dos dimensiones la envolvente superior de un conjunto de segmentos mediante un 
barrido de  izquierda  a  derecha.  Se sugiere  el  barrido Bentley-Ottmann ,  cuya  cota  superior 
asintótica es,  con una entrada  de  n segmentos con  k intersecciones,  O nk ∗log n   [1]. 
Otros  algoritmos  pueden  ser  utilizados  para  determinar  la  envolvente  superior,  con  su 
correspondiente conjunto de ventajas e inconvenientes. Utilizando Bentley-Ottmann, para una 
visualización  consistente  en  l líneas  de  precisión  de  imagen,  con  n polígonos  activos  y  k 
intersecciones de polígonos (donde n y k son valores medios por líneas) el algoritmo presentado 
consigue resolver el problema de la visibilidad de superficies con una cota superior asintótica de 
O l∗nk ∗log n .

1.1   Introducción

El propósito es averiguar qué parte de un conjunto de objetos definidos por polígonos 
triangulares en el espacio es visible, dado un punto de vista desde el que observarlos. Aunque el  
problema es de sencillo planteamiento, su implementación requiere mucha capacidad de proceso 
[2]. No obstante, utilizando distintas coherencias, el código presentado consigue determinar la 
visibilidad de un objeto sencillo (miles de polígonos) varias veces por segundo a una resolución 
de cientos de líneas, con la única asistencia de la CPU, lo que sugiere la posibilidad de utilizar 
este algoritmo en tiempo real.

El  algoritmo presentado pertenece a una familia de algoritmos denominados algoritmos 
de determinación de superficies visibles, y dentro de ellos, a los algoritmos de línea de imagen o 
scan-line. A partir de ahora el texto se referirá al algoritmo presentado también como SL, de 
scan-line. Se denominan así porque resuelve la imagen con un método directo de integración, 
resolviendo  líneas  discretas,  de  manera  afín  al  funcionamiento  de  los  dispositivos  de 
visualización tales como televisiones, monitores, impresoras, etc. Una vez representadas en el  
soporte,  el  ojo las  integra  en una imagen completa.  Para  acelerar  el  proceso se aprovechan 
distintas  coherencias,  la  más  significativa  la  coherencia  entre  líneas:  una  lista  ordenada  de 
polígonos activos permite procesar sólo aquellos polígonos que cortan el espacio geométrico 
correspondiente a la línea, es decir, al plano perpendicular a la superficie de proyección que pasa 
por la ésta.

A pesar de que los algoritmos tipo scan-line fueron inicialmente mencionados por Wylie, 
Romney, Evans, and Erdahl en la década de los 70 del siglo XX [2], la idea detrás de el presente 
algoritmo fue concebida independientemente por el autor de este trabajo y se presenta aquí como 
una solución original al problema de la visibilidad. No se pretende con ello defender que con SL 
se ha llegado a un mismo descubrimiento cuarenta años después, sino remarcar que el presente 
trabajo es fruto de un genuino intento de llegar a una solución de manera independiente, con 
características propias, apoyado no obstante en la multitud de soluciones conocidas por el autor 
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en el momento de la idea inicial.  Si bien esta “originalidad” no se percibe claramente en el  
algoritmo en conjunto, se espera que se perciba en los detalles. En cualquier caso en honor a los  
auténticos pioneros de este tipo de técnicas de visibilidad, se ha escogido el acrónimo SL que lo 
liga a la familia a la que pertenece.

1.1.1    Introducción a la cota superior

La notación utilizada para describir el coste computacional de un algoritmo está basada 
en el  conjunto de los números naturales.  Con esta  notación se describe el  coste máximo de 
ejecución  T  a  partir  de  una  función  que  tiene  como entrada  un  número  de  elementos  no 
fraccionario. Por ejemplo, si en un algoritmo recorremos una lista de  n documentos para, por 
ejemplo, imprimirlos, el coste máximo (y mínimo en este caso) es T n =O n . 

Se define la notación O como acotación asintótica superior, es decir:

O g n = f n :
existen constantes M ∈ℝ , n0∈ℕ

tal que 0≤ f n≤Mg n  para todos n≥n0

 [3] (1)

Una función f n   pertenece a O g n   si existe una constante M ∈ℝ  de tal manera 
que  f n   es inferior  a  Mg n   para todo punto a  partir  de un  n  suficientemente grande. 
Nótese que puesto que  O g n   es un conjunto, al decir  f n   es  O g n   en realidad se 
quiere decir f n ∈O g n   . En esta definición f n   representa al algoritmo y g n   es la 
función elemental mínima discernible que cumple la definición (1). Ver Ilustración 1:

Visibilidad de Superficies 3D Mediante Barrido de Segmentos

Ilustración 1:   f n   acotada por Mg n  , donde g n = f n  y M=3 . Arriba, izquierda: f n =n , 

derecha: f n =n2  ,Abajo, izquierda: f n =n3 , derecha f n =log n . 
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1.2   El problema de la visibilidad

La implementación de  los  algoritmos de visibilidad requiere de mucha capacidad de 
proceso por parte  del  ordenador puesto que hay que operar  con un número muy grande de 
elementos. En los siguientes párrafos se presenta una clasificación para ubicar los algoritmos 
más importantes de visibilidad actuales. Consta de dos aproximaciones fundamentales para las 
que se ofrecen estimaciones de su coste computacional. Después será más fácil introducir la 
filosofía de SL puesto que surge como combinación de ambas y con el objetivo de reducir dicho 
coste.  En  la  siguiente  sección  se  repasan  los  algoritmos  de  visibilidad  más  comunes  en  la 
actualidad.

La primera aproximación determina la  visibilidad para  n objetos en cada pixel de la 
imagen:

Por (cada pixel de imagen)
1. Determinar el primer objeto atravesado por la proyección del pixel en 

la dirección de visión.
2. Poner el pixel al color correspondiente al primer objeto encontrado.

Tabla 1: visibilidad por píxel

Esta aproximación requiere evaluar los n objetos para ver cuál es el más cercano al punto 
de vista a lo largo de la proyección del pixel. Sin utilizar otras técnicas adicionales, esto significa  
que para p pixeles, el esfuerzo de computación es proporcional a c1∗n∗p , para una constante 
c1 . Notar que el valor p sobrepasa el millón de pixeles en  las pantallas de alta resolución.

La segunda aproximación compara objetos entre ellos, con el fin de eliminar las partes no  
visibles:

Por (cada objeto)
1. determinar partes del objeto que no son obstruidas por otras partes u 

otros objetos
2. dibujar dichas partes.

Tabla 2: visibilidad por objetos

Este proceso requiere comparar los n objetos entre sí, por lo que requiere un esfuerzo 
proporcional  a  c2∗n2 .  En  principio  permite  un  mejor  rendimiento  cuando  n<p,  pero  con 
frecuencia los pasos involucrados en cada iteración del bucle son más complejos y por tanto más 
costosos, es decir c2≫c1 , por lo que es más lento y difícil de implementar.

Es  lógico  preguntarse  cuál  es  la  forma  más  rápida  de  resolver  el  problema  de  la 
visibilidad y las estimaciones presentadas hasta ahora sugieren que depende de las características  
del problema. Este es un patrón común en el mundo de computación: para muchos problemas no 
existe una solución general sino un conjunto de soluciones, con cada una de ellas indicada para 
un conjunto específico de datos de entrada. 

SL busca un diseño que se queda en un punto intermedio entre las dos aproximaciones 
anteriores. El objetivo es rebajar el factor de complejidad c2   de la segunda aproximación y el 
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número p de elementos de la primera utilizando las líneas de imagen:

Por (cada línea de imagen)
1. determinar el corte de los objetos atravesados por el plano 

correspondiente a la línea de imagen en la dirección de visión.
2. determinar para el conjunto de segmentos resultante la envolvente 

superior.
3. dibujar dicha envolvente.

Tabla 3: visibilidad por línea de imagen

Este proceso requiere evaluar los n objetos para ver cuál es el más cercano al punto de 
vista a lo largo de la proyección de la línea. Esto significa que por cada línea, el esfuerzo de  
determinar la envolvente superior es  O n2 ,  por lo que el  esfuerzo resultante  total  sería  de 
c3∗l∗n2 , a priori peor que cualquiera de los anteriores. Sin embargo, esta aproximación ofrece 
nuevas oportunidades por las siguientes razones:

1. el valor l≈ p ,

2. en aplicaciones actuales p≫n , y sólo una parte de n es activa por cada línea l,

3. se  reduce  la  dimensión  de  3  dimensiones  a  2  dimensiones  al  evaluar  la  envolvente 
superior de un conjunto de segmentos, por lo que c2c3c1 ,

4. ordenando los datos y utilizando árboles de búsqueda se consigue transformar el coste de 
n2  a  nk ∗log n  . El valor k es el número de intersecciones entre los polígonos y 
puede llegar a ser n2  cuando todos intersecan a todos, pero tiende a ser mucho menor 
que  n en  escenarios  comunes  e  incluso  se  puede  reducir  a  0   si  la  geometría  está 
adecuadamente distribuida.

En suma, es una aproximación adecuada para escenarios de alta resolución en los que se 
trabaja  con  pocos  objetos  con  respecto  al  número  de  pixeles.  No  obstante,  el  esfuerzo  de 
computación del algoritmo introduce dificultades endémicas, entre ellas:

1. es necesario crear estructuras adicionales para ordenar los objetos por lo que el consumo 
de memoria hace que se adapte mal a situaciones de sobrecarga ( n∞ ).

2. como  se  verá  en  las  siguientes  secciones,  es  un  algoritmo  dinámico  que  requiere 
memoria dinámica, abundantes indirecciones y saltos condicionales por lo que es sólo 
apto para hardware de uso general.

¿Por  qué  merece  entonces  la  pena  estudiar  este  algoritmo?  La  tendencia  actual  de 
evolución del hardware, especialmente el abaratamiento de la memoria y la concentrar varias 
unidades  de  proceso  (cores)  en  la  CPU  hace  que  algoritmos  de  visibilidad  como  el  aquí 
presentado sean viables  y atractivos.  Además constan de ventajas  sobre otros  algoritmos de 
visibilidad como se verá a continuación. Sobre los detalles computacionales se discutirá en más 
profundidad en el capítulo 3 :Código de implementación.

Visibilidad de Superficies 3D Mediante Barrido de Segmentos
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1.3  Otros algoritmos de visibilidad

Existen  otros  algoritmos  de  visibilidad  presentados  en  esta  sección  con  el  fin  de 
contextualizar el  algoritmo SL. Han sido seleccionadas para ilustrar alternativas y puntos en 
común de diseño con SL. Algunas de ellas, como el Z-buffer, se pueden utilizar para determinar 
la envolvente superior en el paso 2 de la  Tabla 3. El orden de presentación es incremental en 
complejidad:

1.3.1    Algoritmo del pintor

El algoritmo del pintor o algoritmo de lista de prioridad [2] es la forma más sencilla de 
determinar la visibilidad y consiste en ordenar los objetos de atrás hacia adelante y dibujarlos 
después en el  mismo orden,  por lo que es tipo  Tabla  2.  Si los objetos no se solapan no es 
necesario  dibujarlos  en  orden,  y  si  se  solapan  de  manera  sencilla  este  procedimiento  es 
suficiente. Sin embargo, si los objetos se solapan de manera cíclica o se intersecan entre sí no 
hay un orden adecuado de dibujado, como en el Dibujo 1. En casos como este es necesario partir 
los objetos en objetos más pequeños o utilizar otro algoritmo de visibilidad.

1.3.2    Árboles binarios de partición del espacio (BSPs)

Desarrollado por Fuchs, Kedem y Naylor [2], es un método tipo Tabla 2 muy eficiente, 
que consiste en dividir la escena en dos sucesivamente utilizando los semiespacios definidos por 
cada polígono de la escena. Se basa en el hecho de que un grupo de objetos próximos puede ser 
observado como un conjunto de polígonos (clusters) con visibilidad común. Si se define un 
plano que divida completamente dos grupos, entonces el grupo en el mismo semiespacio que el 
punto de vista puede tapar pero no ser tapado por el grupo que pertenece al otro semiespacio, ver 

Visibilidad de Superficies 3D Mediante Barrido de Segmentos

Dibujo 1: Disposición de polígonos para los que no existe 
un orden de dibujado que resuelva la visibilidad.
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Dibujo 2. Un polígono se convierte en el nodo raíz de un árbol binario y el resto de los polígonos 
que quedan a ambos lados se clasifican en dos ramas correspondientes a los dos semiespacios 
definidos  por  el  polígono  inicial.  Se  procede  así  recurrentemente.  La  raíz  del  árbol  es  un 
polígono  del  conjunto,  idealmente  escogido  para  que  el  árbol  quede  equilibrado,  pero  el 
algoritmo  funciona  para  cualquiera  que  se  seleccione.  Si  un  polígono  corta  al  plano  en 
consideración durante la construcción es dividido en dos partes, y cada parte es asignada al 
semiespacio correspondiente.

Para guardar esta información el algoritmo usa un árbol binario y de ahí su nombre. El 
algoritmo determina el orden adecuado de visibilidad recorriendo el árbol y decidiendo en cada 
nodo el semiespacio en el que se encuentra el punto de vista. Primero hay que pintar todos los 
polígonos que quedan en el otro semiespacio, después el polígono del nodo padre y finalmente 
los polígonos en el mismo semiespacio que el punto de vista. El trabajo de construir un BSP es 
costoso puesto que hay que comparar todos los polígonos entre sí y realizar operaciones de 
división de polígonos.

BSP está indicado en escenas donde el punto de vista cambia pero no la disposición de 
los objetos, puesto que de otra manera hay que reconstruir el árbol con cada cambio. Es por 
tanto una solución estática salvo para conjuntos de polígonos pequeños. La idea de encontrar las 
intersecciones  entre  polígonos es  común al  del  algoritmo SL,  así  como el  uso de  un  árbol  
binario. De hecho SL usa una partición de la geometría similar a la que se obtiene en el BSP, 
puesto que se averiguan las intersecciones de los polígonos, pero la diferencia radica en que las 
intersecciones se calculan de manera discreta por líneas de imagen. Asimismo en BSP el árbol 
binario es espacial y estático mientras que en SL  el árbol binario es unidimensional y dinámico.

�

1.3.3    Z-Buffer

Z-Buffer  es  un algoritmo extremadamente  sencillo  de implementar  tanto en  software 
como  en  hardware  y  muy  potente.  Trabaja  en  asociación  con  técnicas  de  conversión  de 
polígonos en píxeles por lo que es de tipo  Tabla 1. Requiere un buffer de escritura y lectura 
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Dibujo 2: Los objetos B y C pueden 
oscurecer, pero no ser oscurecidos, por 
los objetos que quedan en el semiespacio 
contrario (A y D respectivamente). Notar 
que se han escogido planos coplanarios a 
los polígonos de los objetos.

A

D

C

B
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denominado buffer de profundidad o z-buffer en el que se guarda la profundidad correspondiente 
a cada pixel de color. Este buffer debe ser del tamaño de al menos una línea de imagen, aunque  
la manera más eficiente es utilizando el mismo tamaño que el buffer de color en el que se dibuja 
la escena (framebuffer). 

Su  funcionamiento  complementa  al  dibujado  lineal  todos  los  objetos  de  la  escena, 
polígono a polígono, en sus correspondientes colores. Al transformar un polígono, cada píxel 
correspondiente sólo se registra en el buffer de color si la profundidad en la posición del pixel es 
menor que la de los píxeles correspondientes a otros polígonos registrados anteriormente. Si la 
profundidad del nuevo píxel es menor se modifican tanto el buffer de color como el buffer de 
profundidad. En caso negativo se descarta la muestra. Como resultado, al final del proceso el 
buffer de color tiene los colores de los polígonos más cercanos y el buffer de profundidad sus 
coordenadas  z  en  posiciones  homólogas.  Esta  técnica  requiere  restablecer  los  pixeles  de 
profundidad del z-buffer a  ∞  o a una cota mayor que la de todos los polígonos.  Para más 
información ver [2].

La gran ventaja del z-buffer es que es muy sencillo de implementar puesto que sólo hay 
que obtener la información de profundidad de cada polígono (mediante interpolación lineal entre 
las aristas del polígono a la altura de cada línea de imagen) y actualizar el buffer de profundidad 
en las posiciones homólogas a las del buffer de color. Ver Dibujo 3:

Entre las ventajas del algoritmo Z-buffer se encuentran las siguientes: 

• no requiere ordenación de los polígonos o los objetos (este es un requisito necesario en 
SL), 

• es muy sencillo de implementar, como lo demuestra su predominio en el hardware actual,

• obtener el objeto más cercano al punto de vista sólo requiere una comparación por píxel 
por cada polígono que lo cubre.

Entre los inconvenientes:

• es un algoritmo que pierde la mayor parte de información de profundidad en la escena, 
porque descarta toda la información más allá del objeto más próximo. Esto hace que 
representaciones  en  los  que  el  volumen  de  los  objetos  está  involucrado  (como  las 
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Dibujo 3: Interpolación lineal:

  z p=zabz ac−z ab∗
x p−xab

xac−xab
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transparencias) sean particularmente difíciles.  

• presenta problemas de aliasing. 

• presenta problemas de precisión si el plano cercano está demasiado próximo al punto de 
vista. 

• requiere dibujar los mismos píxeles una y otra vez cuando los objeto se dibujan en orden 
inverso de proximidad. 

El último problema se puede evitar ordenando los objetos del fondo al frente como paso 
previo, o escribiendo junto con la profundidad un identificación de objeto en el buffer de color, 
para posteriormente dibujar en su color sólo aquellos objetos cuyo identificador está registrado, 
puesto que son los más próximos. Esta última técnica se denomina deferred-shading.

Z-buffer es una técnica equivalente al barrido por línea de imagen en SL, y se puede 
utilizar para averiguar la envolvente superior del arreglo de segmentos resultante del paso 1 en la  
Tabla 3. Una vez obtenidos los segmentos, con un Z-buffer de tan sólo una línea de imagen de  
resolución se pueden transformar los segmentos en píxeles mediante técnicas de interpolación. 
Notar que en este caso SL se convierte efectivamente en una aproximación tipo Tabla 1.

1.3.4    Trazado de Rayos

Trazado o emisión de rayos es una técnica a nivel de pixel (tipo Tabla 1) que determina el 
objeto más cercano calculando la intersección de la proyección de cada píxel a lo largo de la 
dirección de visión con la geometría de la escena. Comúnmente se utiliza un segmento como 
proyector  que  se  denomina  rayo y  de  ahí  recibe  el  nombre.  Esta  técnica  y  la  subsiguiente 
emisión de otros rayos en los puntos de intersección de los objetos para simular sombras y 
reflejos es la base técnica utilizada en las imágenes más realistas creadas por ordenador.

Se trata por tanto de un método directo de integración de imagen a partir de una toma de 
muestras densa. Como en Z-buffer, su ventaja principal es que sólo se calcula la intersección de 
los objetos con el rayo, por lo que no es necesario comparar los objetos entre sí. A esto añade 
que es más sencillo operar sobre las propiedades geométricas de la escena que en Z-buffer, lo 
que  posibilita  la  posterior  simulación  de  fenómenos  complejos  de  iluminación  con  gran 
precisión. El inconveniente es que requiere mayor esfuerzo de computación ya que el cálculo de 
las intersecciones a lo largo del rayo es más costoso que la conversión secuencial de polígonos 
en píxeles porque en la conversión secuencial se aprovechan mejor las coherencias entre píxeles 
contiguos. Además, la conversión de objetos en píxeles tiende a seguir una ley implícita que 
determina que a mayor número de polígonos estos ocupan menos espacio de pantalla. Por tanto 
la conversión tiende a ser estable en el tiempo independientemente del número de polígonos. 

En el trazado de rayos esta en su forma más sencilla se repasan todos los polígonos de la 
escena  en  cada  píxel  y  por  tanto  la  constante  de  esfuerzo  se  encuentra  en  las  rutinas  de 
intersección. En una imagen 1024x1024 con 100 polígonos resulta en 100 millones de cálculos 
de intersección.

Visibilidad de Superficies 3D Mediante Barrido de Segmentos



2 Descripción del algoritmo

En  los  párrafos  anteriores  se  han  comentado  ya  algunas  de  las  características  del 
algoritmo SL:

• El objeto de trabajo es el segmento y el contexto es el plano correspondiente a una línea 
de imagen.

• Se comparan segmentos entre sí, utilizando ordenación y estructuras para acelerar este 
proceso.

• El objetivo es integrar una imagen que refleje la visibilidad desde un punto de vista.

El  funcionamiento  del  algoritmo  es  conceptualmente  sencillo.  Dada  una  perspectiva 
paralela y un conjunto de polígonos ubicados en el cubo unidad, queremos proyectar aquellas 
partes de los polígonos que queden más próximas al plano Z=1 , ver siguiente Dibujo 4:

Se  supone  una  entrada  formada  por  conjunto  de  polígonos  triangulares  donde  cada 
triángulo está definido por tres vértices:

 T={t1, t2, t 3,... , t n}  (2)

t i={a1, a2, a3} ,a i∈ℝ
3  (3)

Limitamos  el  espacio  en  consideración  al  cubo  unidad  y  por  tanto  el  conjunto  de 
triángulos S⊆T que intersecan con el cubo unidad:

Dibujo 4: Proyección de la envolvente superior sobre Z=1

0 1

x

z

1

Z=1
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ℝ1
3=[0,1 ]×[0,1 ]×[0,1 ] (4)

S={s∈T , s∩ℝ1
3≠∅}  (5)

Se pretende obtener la proyección de la envolvente superior de S  sobre el plano Z=1 . 
Sea  sz el  valor  de  la  componente  z sobre  la  superficie  de  un  triángulo  de  S ,  y  P S   el 
conjunto potencia, formado por los subconjunto de la superficie del triángulo. Queremos obtener 
la envolvente superior E :

E={e∈P S  , e z≥s z∀ s∈S }  (6)

es decir, el subconjunto de las partes de S  cuya componente z es mayor o igual que la 
componente z de cualquier posición en un polígono de S . Una vez obtenido E , a continuación 
se proyecta sobre el plano Z=1 .

Nótese  que  E⊆P S  y  no  necesariamente  E⊆S debido  a  las  intersecciones  entre  
polígonos, ya que con frecuencia sólo una parte de cada triángulo pertenece a la envolvente 
superior. Este detalle es central en toda la discusión posterior. De esta manera, el problema de la 
visibilidad para un punto de vista ubicado en  p={0,0, z} donde  z≥1  se resuelve obteniendo 
E . Sin embargo, la definición de  E  no es constructiva y por tanto no se puede escribir un 

algoritmo a partir de ella. La discusión de los algoritmos del pintor , BSP, Z-buffer y trazado de 
rayos demuestra que existen muchas formas de acometer esta tarea y SL es una de ellas.

En SL se utiliza el contexto de línea de barrido de imagen para transformar un problema 
en ℝ1

3 en un conjunto de problemas en ℝ1
2=[0,1 ]×[0,1 ] . La manera de hacer esto es cortar el 

volumen ℝ1
3 en suficientes intervalos horizontales:

ℝ1
3=

k=1

n

ℝk
3  (7)

donde

ℝk
3=[0,1]×[0,1]×[ k−1

n
, k
n
]  (8)

Si son suficientemente estrechos ( n∞ ):

ℝk
3~ℝ1

2  (9)

Es  decir,  los  ℝk
3 se  pueden  modelar  con  un  plano  de  corte ℝ1

2 .  Cada  uno  de  estos 
intervalos horizontales planos pasa por el espacio de una línea de imagen. Al dibujar todas estas 
líneas de imagen juntas se obtiene una representación del conjunto de objetos tridimensionales 
de la escena, tan precisa como sea necesario, mediante un incremento del número intervalos n .

Al cortar un plano arbitrariamente dispuesto en el espacio se obtiene una línea salvo que 
el plano de corte y el plano cortado sean coplanarios. Es conveniente ignorar esta posibilidad en 
el problema de visibilidad puesto que los planos perpendiculares al punto de vista no pueden ser 
vistos porque no tienen grosor. El resultado de cortar un conjunto de triángulos con un plano de 
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corte es, por tanto, un conjunto de segmentos. Estos segmentos son la entrada de una rutina 2D 
cuya salida es el subconjunto de partes de los segmentos que forman la envolvente superior. La 
envolvente  superior  de  un  conjunto  de  segmentos  se  puede  definir  de  manera  análoga  al 
conjunto E  en (6), intercambiando los triángulos de S por el conjunto de segmentos en ℝ1

2 .

Al proyectar en  Z=1 y dibujar la envolvente superior de cada línea de imagen en los 
colores  correspondientes  a  los  triángulos  originales  se  obtiene  una  representación  fiel  del 
conjunto de triángulos visibles de la escena. A continuación  se  describe  el  algoritmo  utilizado 
para obtener la envolvente superior en ℝ1

2 .

2.1  Bentley-Ottmann
Esta sección presenta el (sub)algoritmo para obtener la envolvente superior tal y como se 

ha definido en la sección anterior, a partir de las intersecciones de un conjunto de segmentos. El 
algoritmo se  denomina  de  barrido porque  recorre  el  conjunto  de  segmentos  de  izquierda  a 
derecha,  anotando  los  puntos  de  cruce  a  lo  largo  del  recorrido.  Operando  de  esta  manera 
convertimos un problema estático en 2D en un problema dinámico en 1D, correspondiente a la 
longitud de la  línea vertical imaginaria utilizada para transitar  los segmentos de izquierda a 
derecha. Se cierra así un proceso de simplificación y reducción de dimensiones, que transforma 
un problema tridimensional complejo en otro unidimensional mucho más manejable.

¿Pero cómo se obtiene la envolvente superior de un conjunto de segmentos a partir de sus 
intersecciones?  Y  ¿por  qué  acometer  un  problema  aparentemente  sencillo  con   otro  más 
complicado y de manera indirecta? 

Pensar en la envolvente superior es pensar en un criterio de orden, el objetivo es obtener 
el conjunto más próximos. Hay que tener en cuenta que los segmentos lineales son extensiones 
rectilíneas dispuestas en el espacio, y por tanto dos segmentos s1 y s2  pueden estar dispuestos de 
tal manera que  s1  esté detrás  s2  y aun así partes de  s1  ser “visibles” en algún tramo de su 
extensión. Es decir, que no se puede establecer un orden riguroso en 2D que defina delante y 
detrás de manera absoluta considerando la visibilidad.

En cambio si limitamos el problema a una dirección de barrido de izquierda a derecha, 
podemos establecer un orden riguroso entre las partes de s1 y s2  en la vertical de la dirección de 
barrido en cada momento. Ver Dibujo 5:

�
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Dibujo 5: En el espacio de la izquierda no se puede discernir un orden de visibilidad. En cambio en la 
derecha, al limitar el espacio en consideración a la línea vertical, el orden de visibilidad es A,B,C.
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Para obtener la envolvente superior es suficiente evaluar el segmento más cercano en los 
puntos significativos del barrido, es decir, en los comienzos y finales de los segmentos. Para 
recorrer  de  izquierda  a  derecha  previamente  se  ordenan  los  2∗n puntos  extremos  de  los 
segmentos,  lo  que  conlleva  al  menos  2∗n∗log 2∗n  operaciones.  En  cada  uno  de  estos 
principios  y  finales  se  actualiza  una  lista  de  segmentos  activos introduciendo  y  quitando 
segmentos, respectivamente. Para calcular la envolvente superior, en cada uno de estos  2∗n
pasos de barrido hay que evaluar los  n segmentos de la lista de segmentos activos para saber 
cuál es el más próximo, por lo que resulta un proceso de  O n2 . Sin embargo, si además de 
ordenar  los  segmentos  de  izquierda  a  derecha  mantenemos  la  lista  de  segmentos  activos 
ordenada de arriba a abajo, con un coste de inserción y borrado de  log n  en el peor de los 
casos en cada paso, el proceso de búsqueda del segmento más próximo pasa a ser constante. Por 
tanto se reduce el esfuerzo total a O n∗log n .

Queda únicamente considerar las intersecciones. En las intersecciones entre segmentos, 
la posición vertical entre ellos cambia. Imaginando una linea de barrido vertical situada en el 
punto de intersección, el segmento que estaba arriba en el lado izquierdo de la línea vertical pasa 
a  estar  por  debajo  del  otro  segmento  a  la  derecha  de  la  línea  vertical,  y  viceversa.  Por 
consiguiente es necesario considerar los puntos de intersección en el barrido lateral. Añadiendo a 
las  tareas  de  inserción  y  borrado  en  principios  y  finales  de  segmento  respectivamente  el 
intercambio de orden en sus intersecciones se completa el algoritmo de Bentley-Ottmann. Se 
trata  de  un algoritmo que calcula  las  intersecciones  entre  objetos  geométricos,  en este  caso 
segmentos rectilíneos. En la Tabla 4 se muestra el pseudo-código que ilustra en detalle las ideas 
anteriores. Un algoritmo más sofisticado de Balaban consigue mejora el rendimiento teórico en 
O nlog nk  [4]. Además cuando el número de intersecciones k es grande (del orden O n2
),  el  algoritmo  Bentley-Ottmann  se  comporta  peor  que  el  algoritmo  de  fuerza  bruta.  Sin 
embargo, cuando k se presupone menor o igual a O n  , Bentley-Ottmann es el algoritmo más 
sencillo con esfuerzo O n∗log n  y consumo  O n   de memoria.

2.2  Operaciones Fundamentales en Bentley-Ottmann

En esta sección se dan detalles de algunas de las operaciones fundamentales y las 
estructuras de datos utilizadas en la implementación del algoritmo de Bentley-Ottmann:
• Producto vectorial.

• Intersección de dos segmentos.

• Decisión de orden (arriba y abajo).

• Ordenación y búsquedas en listas, donde se introduce el árbol binario rojo y negro.

• Cálculo de la envolvente superior.

Como paso preliminar a la explicación de las operaciones fundamentales, se introduce el 
producto vectorial en la siguiente sección.
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SEL = {inicios y finales de segmentos}; // Lista de eventos
Ordenar SEL lexicográficamente por x creciente, desempatar por y creciente;
SAL=∅ ;  // Lista de segmentos activos

IX=∅ ; //Lista de intersecciones
Mientras(SEL no está vacía) { 

Sea E = siguiente evento de SEL; 
Elegir Caso (E):
Si (E es comienzo de segmento) { 

Sea segE = segmento de E; 
Añadir segE a SAL; 
Sea segA = SEL segmento encima de segE en SAL; 
Sea segB = SEL segmento debajo segE en SAL; 
Si (I = hay intersección( segE con segA) )  

Añadir I a SEL; 
Si (I = hay intersección( segE con segB) )  

Añadir I a SEL; 
}
Si (E es final de segmento) { 

Sea segE = segmento de E; 
Sea segA = el segmento encima de segE en SAL; 
Sea segB = el segmento debajo de segE en SAL;
Quitar segE de SAL; 
Si (I = hay intersección( segA con segB) )  

Si (I no está ya en IX ) Añadir I a SEL; 
} 
Si (E es intersección) {

Añadir E a IX; 
Sean segE1 (arriba) y segE2 (abajo) los segmentos de E en SAL; 
Intercambiar posiciones: segE1(abajo) y segE2(arriba) en SAL; 
Sea segA = el segmento encima de segE2 en SAL; 
Sea segB = el segmento debajo de segE1 en SAL; 
Si (I = hay intersección(segE2 con segA) ) 

Si (I no está ya en IX ) Añadir I a SEL; 
 Si (I = hay intersección(segE1 con segB) ) 

Si (I no está ya en IX ) Añadir I a SEL; 
} 
Quitar E de SEL; 

}
Resultado IX;

Tabla 4: Pseudo-código Bentley-Ottmann

2.2.1    Producto vectorial

El  producto vectorial  o producto cruzado es  la operación sobre la que se construyen 
todos los  métodos con segmentos.  La  razón de  su importancia  radica en la  información de 
orientación que aporta usando sólo sumas y multiplicaciones,  es decir,  evitando operaciones 
trigonométricas. Sean dos vectores p1 y p2 . Se define producto vectorial como:

p1× p2=det  x1

y1

x2

y 2
=x 1 y 2−x2 y 2=−p2× p1  (10)

Si  p1× p2 es positivo, entonces  p1 está en el sentido de las agujas del reloj desde p2 , 
con respecto al origen. Alternativamente se puede considerar que el camino p1  a p2 tiene una 
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orientación  positiva con respecto a la regla de la mano derecha (el  dedo gordo apunta hacia 
arriba). Si  p1× p2 es negativo, entonces  p1 está en el sentido contrario a las agujas del reloj 
desde  p2 .  Si  p1× p2=0 ,  los  vectores  están  alineados,  bien  en  la  misma  dirección  o  en 
direcciones opuestas. Ver Dibujo 6 (izquierda).

Una permutación de tres puntos {p0, p1, p2} forma un triángulo positivo o signo de área 
positivo si el producto vectorial de los vectores   p1− p0× p2− p0 es positivo, es decir, si el 
producto vectorial de p1 y p2 usando p0 como origen de coordenadas es mayor que cero. Ver 
Dibujo 6 (derecha). Este producto se denomina área porque su valor numérico corresponde al 
área del paralelogramo definido por los puntos {p0, p1 , p1 p2 , p2} .

2.2.2    Intersección de dos segmentos

Para determinar si existe una intersección entre dos segmentos, primero se verifica que 
cada  segmento  cruza  la  línea  del  contrario  (usando  el  producto  vectorial).  Para  ello  se 
comprueba que un vértice del segmento se encuentra en un lado de la línea y el otro vértice en la 
contraria. Dos segmentos intersecan si y sólo si alguna de las condiciones siguientes son ciertas:

1. Cada segmento cruza la línea del otro.

2. El extremo de un segmento pertenece a la línea del otro (caso límite).

Ver Dibujo 7. Mas detalles en  [3], pág. 814-817. 

Una vez que se ha  determinado que  existe  una intersección entre  dos segmentos,  se 
calcula el punto de intersección resolviendo el siguiente sistema:

pa= p1 s  p2− p1  (11)

pb= p3t  p4− p3  (12)

Cuando  pa= pb , p1, p2, p3, p4 como  datos.  Aparecen  dos  ecuaciones  (una  por 
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Dibujo 6: Producto vectorial; a la izquierda, el area marcada con + corresponde a 
producto escalar positivo cuando p es el primer vector. A la derecha, {p0,p1,p2} tres 
puntos forman un triángulo positivo.
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componente x y otra por componente y) y dos incógnitas s y t:

x1s x2−x1=x3t x4−x3  (13)

y1s  y2− y1= y3t  y4− y3  (14)

Una vez despejadas las incógnitas, los puntos de intersección se calculan sustituyendo en 
cualquiera de las ecuaciones (11) ó (12).

2.2.3    Decisión de orden (arriba y abajo)

El algoritmo de Bentley-Ottmann es un algoritmo en el plano en el que a lo largo de una 
dirección de barrido lateral,  se mantiene una lista ordenada de segmentos con respecto a  la 
longitud de la línea imaginaria de barrido, es decir, la profundidad. Para mantener dicho orden es 
necesario decidir si un punto (principio, fin o intersección de segmentos) cualquiera se encuentra 
por delante o por detrás de un segmento en la dirección vertical del plano. En vez de calcular la 
intersección de la línea vertical con el segmento a comparar de manera analítica, que es una 
operación costosa, se recurre a la operación triángulo positivo, con los vértices de un segmento y 
el punto como vértices del triángulo. Ver Dibujo 8:

2.2.4    Ordenación y Búsqueda

Esta sección trata sobre la búsqueda de un segmento en una lista de n segmentos. En la 
sección Bentley-Ottmann se ha expuesto que para asegurar las cotas de complejidad y facilitar 
de paso la determinación del segmento más próximo al punto de vista en todo momento, las 
inserciones y borrados de segmentos deben mantener el orden de la lista ordenada de segmentos 
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Dibujo 7: Arriba: los segmento ab  y cd  se intersecan. En la orientación de los 
triángulos es distintas en ambos casos. Abajo: los segmentos ab  y cd  NO se 
intersecan: en el segundo caso la orientación es la misma para los dos triángulos.
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correspondiente a la línea imaginaria de barrido. Cuando uno pretende insertar un elemento en 
una lista ordenada manteniendo el orden, lo más sencillo es recorrer la lista comparando el valor  
del elemento a insertar con los que ya hubiera en la lista hasta encontrar la ubicación adecuada. 
Imagine insertar una carta en un mazo ordenado. Resulta más fácil encontrar la ubicación de la 
carta si el mazo está ordenado con el criterio de búsqueda. Por esta razón es más sencillo buscar 
un número en la guía telefónica por apellidos del titular que por el propio número, aunque toda 
la información necesaria se encuentra en la guía. Por otra parte, encontrar el  segmento más 
próximo en una lista ordenada por proximidad es tan fácil como escoger el primero.

Tiene  sentido  por  tanto  procurar  mantener  el  orden  de  los  segmentos  para  que 
subsiguientes inserciones y borrados de segmentos sean más rápidos, y de paso la búsqueda del 
segmento  más  próximo  instantánea,  asegurando  que  las  inserciones  respeten  la  ordenación 
subyacente. Note que si tan sólo fuera necesario buscar un segmento una única vez, la búsqueda 
secuencial sería más rápida que ordenar la lista de segmentos. Sin embargo, en el proceso de 
barrido hay que realizar muchas inserciones y borrados,  además de obtener en cada paso el 
segmento más próximo para actualizar la envolvente superior. 

En esta sección nos concentramos en métodos apropiados para resolver la búsqueda en 
una lista de segmentos que satisface:

K 1K 2⋯K N

donde K i es el valor de ordenación de un segmento en el punto de barrido, en este caso 
el valor de profundidad o valor  z del punto en consideración. Se sustituye el segmento por su 
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Dibujo 8: barrido de izquierda a derecha. En el detalle de la derecha, el punto extremo b0 queda por debajo  
del segmento a cuando el signo del triángulo a0,a1,b0 es negativo 
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valor  K  y  se  entiende  que  es  posible  obtener  el  segmento  S i  a  partir  de  su valor  K i  y 
viceversa. Se procede de la siguiente forma:

Dado un segmento a buscar K , comparar con K i  en la lista:
• Si KK i , es posible ignorar S i , S i1 ,⋯ , S N

• Si K=K i , la búsqueda finaliza con éxito.
• Si KK i ,  es posible ignorar S 1, S 2,⋯ ,S i

Tabla 5: Búsqueda binaria [5]

Este proceso también se conoce comúnmente como aproximaciones sucesivas. En cada 
uno  de  los  casos  se  obtiene  un  gran  progreso,  en  tanto  en  cuanto  que  la  i utilizada  esté 
suficientemente alejada de los extremos. El método que primero surge a la mente es utilizar una 
i que corresponda a la mitad (mediana) de la lista, es decir i=N /2 , cuyo resultado es obtener 
en cada paso qué mitad de la tabla debe ser utilizada en la siguiente búsqueda, iterativamente. 
Después  de  como  mucho  log N  pasos  se  habrá  dado  con  el  segmento  o  con  su  nueva 
ubicación si no se encontraba presente. Este proceso se denomina “búsqueda logarítmica”, o 
“bisección”, pero es más conocido como búsqueda binaria .

2.2.4.A    Árbol binario
Para entender mejor el método de búsqueda propuesto, es útil pensar en el procedimiento 

como un árbol binario de búsqueda, como se muestra en la siguiente figura para el caso N=8 :

 

La primera comparación es  K : K 4 , representada por el nodo 4 en la figura. Después si 
KK 4 ,  el  algoritmo  sigue  la  rama izquierda,  comparando  K : K 2 .  De  manera  similar,  si 
KK 4 , se sigue la rama derecha. 

Cualquier algoritmo de búsqueda binaria en una lista ordenada de  N elementos puede 
representarse como un árbol binario de N nodos. Asimismo, cualquier árbol binario de búsqueda 
corresponde  a  una  lista  ordenada  que  se  obtiene  al  recorrerlo  en  orden simétrico,  es  decir, 
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Dibujo 9: Árbol de decisión binario 
correspondiente a N=8
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primero el sub-árbol izquierdo, después el valor del nodo y finalmente el sub-árbol derecho.

Para un valor  N , un árbol correspondiente a una búsqueda binaria obtiene el mínimo 
teórico de comparaciones necesarias para buscar un valor en una lista ordenada [5]. El método 
de la bisección en listas secuenciales es apropiado para buscar en listas de tamaño fijo, pero no 
para la inserción y borrado aleatorio de segmentos puesto que hay que desplazar los segmentos 
contiguos para abrir hueco al nuevo, lo que resulta en una operación  O n   en el peor de los 
casos.  El  uso  de  un  árbol  de  búsqueda  explícito hace  posible  la  inserción  y  el  borrado  de 
segmentos en tiempo constante  O 1 , por lo que la operación total resulta tan cara como la 
búsqueda binaria que es O log n . Esta ganancia asociada al uso de árboles binarios explícitos 
es usada en el algoritmo presentado en esta memoria.

2.2.4.B    Árboles Rojo y Negro
En la sección anterior se ha propuesto el uso de un árbol para realizar las búsquedas e 

inserciones binarias. El uso  permite obtener el mínimo teórico  O log n , pero la trampa es 
que no se asegura que esto sea así. Recuérdese que en la búsqueda “se obtiene un gran progreso, 
en tanto en cuanto que la i utilizada esté suficientemente alejada de los extremos”, en concreto 
cuando la raíz del árbol corresponde al punto medio de la lista sucesivamente. Esto se traduce en 
que cada  nodo padre debe tener aproximadamente la misma cantidad de nodos en su rama 
izquierda y derecha. A esta condición se la denomina equilibrio porque se le supone el mismo 
peso a ambas ramas de un nodo.

Si un árbol está fuertemente desequilibrado, la búsqueda puede degenerar en O n  .  En 
una búsqueda, cada nodo corresponde a una comparación y una decisión en la que se continúa 
con el hijo de la izquierda o el de la derecha, hasta llegar al nodo de mayor profundidad. Los 
nodos encontrados durante este proceso iterativo forman un camino descendente desde la raíz 
del árbol, y por tanto el tiempo de proceso de la búsqueda es  O h  , donde h es la altura del 
árbol.  Si  el  árbol  es  equilibrado  esta  altura  es  h=log n .  En  cambio  para  un  árbol 
desequilibrado esta altura puede llegar a ser h=n . [3] 

Las oportunidades para equilibrar (y desequilibrar) un árbol se dan en las inserciones y 
borrado de nodos. Para mantener el deseable equilibrio del árbol en ambas operaciones este 
algoritmo utiliza tipo de árbol binario denominado árbol rojo y negro.

Un árbol rojo y negro es un árbol binario con un bit extra por nodo que determina su 
color, que puede ser  rojo (falso) o  negro (verdadero). Mediante la siguiente restricción en los 
colores de los nodos el árbol queda aproximadamente equilibrado: en cualquier camino de la raíz  
a una hoja ningún camino es más del doble que cualquier otro.

En estos árboles se considera hojas o nodos externos a los nodos imaginarios de aquellos 
nodos que no tienen hijos (puntero nulo). Todos los nodos con valor de comparación, por tanto, 
son nodos internos.

Un árbol binario es rojo y negro si satisface las siguientes propiedades:
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1. Cada nodo es o bien rojo o negro.
2. La raíz del árbol es negra.
3. Las hojas (nodos nulos) son negras.
4. Si un nodo es rojo, sus dos hijos son negros.
5. Todos los caminos descendientes desde cualquier nodo hasta las hojas tienen el mismo 

número de nodos negros.

Tabla 6: Propiedades de un árbol rojo y negro [3]

Las operaciones de inserción y borrado de nodos son  O log n . Dado que tras estas 
operaciones el árbol queda modificado, el resultado puede violar las propiedades de la Tabla 6. 
Para asegurar estas propiedades puede ser necesario cambiar el color de algunos nodos y la 
estructura de punteros del árbol después de cada inserción y borrado.

La estructura de punteros se modifica mediante una operación de  rotación, que es una 
operación local y preserva la propiedad de árbol binario de búsqueda  [3]. En el  Dibujo 10 se 
muestran dos tipos de rotaciones: derecha e izquierda.

Ambas operaciones se pueden conseguir cambiando un número constante de punteros. 
Las letras α, β y γ representan sub-árboles de x e y. Las operaciones de rotación y modificación 
del color de los nodos se realizan después de la operación de inserción y borrado para equilibrar 
de nuevo el árbol. La lógica de equilibrado tras la inserción de un nodo consta de tres casos 
fundamentales que se aplican de manera iterativa hasta obtener un árbol rojo y negro de nuevo: 
el tío del nodo z es rojo, el tío del nodo y es negro y z es su hijo derecho, y el tío del nodo y es  
negro y z es su hijo izquierdo. Por su parte la operación de equilibrado tras el borrado de un nodo 
consta de cuatro casos que asimismo se aplican de manera iterativa hasta obtener un árbol rojo y 
negro: el hermano w de x es rojo, el hermano w de x es negro, y ambos hijos de w son negros, el  
hermano w de x es negro, el hijo izquierdo de w es rojo y el derecho es negro, y finalmente el  
hermano w de  x  es  negro,  y  el  hijo  derecho de w es  rojo.  Una explicación  en  detalle  con 
abundantes dibujos, pseudo-código y explicaciones extra se puede encontrar en [3], págs. 244-
260.

2.2.5    Cálculo de la envolvente superior

A lo largo del barrido de segmentos, podemos ir calculando la envolvente superior puesto 
que en cada momento (principio, final e intersección de segmentos) tenemos una lista ordenada 
de adelante hacia atrás. Por tanto distinguimos tres casos:
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Dibujo 10: rotación en un árbol binario. La rotación izquierda pivota de x a y, 
convirtiendo a éste último en la raíz del sub-árbol, con x como su hijo derecho y el hijo 
izquierdo de y como el hijo derecho de x.
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1. principio de segmento: 

si tras añadir el segmento, es el único en la lista de segmentos activos, es decir, no hay 
ninguno  por  detrás,  entonces  sólo  es  necesario  añadir  el  vértice  correspondiente  al 
principio del segmento a la envolvente superior. Si por el contrario existía un segmento 
por  detrás  hay  que calcular  el  vértice  sobre  éste  segmento  a  la  altura  del  vértice  al 
principio del segmento que va por delante.  En el Dibujo 11, el punto ca0 se obtiene por 
interpolación con la siguiente fórmula:

ca0 [ x ]=a0[ x ]                                                  (15)

ca0 [ z ]=c0[ z ]ca0 [ x ]−c0[ x ]
c0[ z ]−c1[ z ]
c0[ x ]−c1[ x ]

 (16)

Nótese que los segmentos verticales en z son descartados de antemano puesto que no son 
visibles por lo que esta es una operación bien definida (el numerador nunca es 0).

2. final de segmento:

de manera similar al caso anterior, si no hay segmento por detrás sólo es necesario añadir 
el vértice correspondiente al final del segmento a la envolvente superior. Si existía un 
segmento  por  detrás  hay  que  calcular  el  vértice  de  la  reanudación  de  éste  tras  la 
eliminación del segmento que llega a su fin, mediante una fórmula similar a (15) y (16). 
En el Dibujo 11, el punto cb1 se obtiene por interpolación con la siguiente fórmula:

cb1[ x ]=b1[ x ]                                                              (17)

cb1[ z ]=c0[ z ]cb1[ x ]−c0 [ x ]
c0[ z ]−c1[ z ]
c0[ x ]−c1[ x ]

(18)

3. intersección de segmentos:

El caso de las intersecciones visibles es una mezcla de los anteriores. Para poder llegar a 
este  paso  ha  sido  necesario  calcular  el  punto  de  intersección con anterioridad.  Tan sólo  es 
necesario añadirlo a la envolvente superior.

2.3  Obtención del segmento de un triángulo en la línea 
de imagen

En esta  sección se explica el  proceso de conversión  de un triángulo en el  segmento 
correspondiente a una línea de imagen, utilizado en SL. Nótese que cualquier procedimiento 
para obtener la envolvente superior que utilice segmentos es compatible (por ejemplo, Z-buffer 
por líneas) lo que da a entender que ambos son modulares e independientes.

El objetivo es obtener los dos vértices que definen un segmento inmerso en el  plano 
correspondiente a la línea de imagen a partir de los vértices de un triángulo. Ver Dibujo 12:
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Sea un triángulo t i={a1, a2, a3} , a i∈ℝ
3 , se busca la intersección de las aristas 

e1={a1, a2} , e 2={a2,a3} y e3={a1, a3} definidas por la función:

ei {a abajo ,aarriba}t =ei t=aabajot aarriba−aabajo  (19)

con la línea de imagen definida por el plano:

Y=l  (20)

Visibilidad de Superficies 3D Mediante Barrido de Segmentos

Dibujo 12: Segmento de corte de triángulo con una línea de imagen. También se muestra el segmento 
correspondiente a la proyección sobre el plano de visión Z=1
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Dibujo 11: Envolvente superior para segmentos A,B,C en línea discontinua. ca0 y a0  corresponden al 

primero caso, b1  y cb1  corresponde al segundo caso, y iab  corresponde al tercer caso. La envolvente 

superior es {c0,ca0 , a0, iab , b1,cb1 , c1}  
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El valor de l va incrementándose a lo largo de la vertical de abajo hacia arriba:

l= j 1
n y

,0≤ j≤n y  (21)

donde n y es el valor de la resolución vertical en líneas de imagen.

 El valor de t varía entre 0≤t≤1 . Nótese que para simplificar el cálculo, los vértices se 
permutan previamente con orden creciente en y, sin perjuicio de la complejidad del algoritmo, 
por lo que a1 [ y ]≤a2 [ y ]≤a3[ y ] .

Para cada valor l , el cálculo de la intersección de  (19) con (20) es sencillo, puesto que 
basta con igualar en y y despejar t:

t=
l−aabajo [ y ]

aarriba [ y ]−aabajo [ y ]
(22)

y a continuación sustituir en  (19). La intersección es por tanto una interpolación lineal 
que da como resultado un vértice en cada caso. 

Ignorando aristas horizontales, para cada valor de l existen como máximo dos aristas que 
intersecan al plano definido por (20). Los dos vértices de intersección correspondientes a las dos 
aristas  activas  determinan  un  segmento  que  representar  al  triángulo  en  el  cálculo  de  la 
envolvente superior en la línea de imagen correspondiente a (20) .

Para  mantener  el  control  de  las  aristas  activas  en  cada  momento  se  aprovecha  la 
permutación con orden creciente en y . 

Cuando  l≥a1[ y ] se  activa  el  triángulo  y  con  él  las  dos  aristas  inferiores  e1 y e3 . 
Cuando l≥a 2[ y ] , correspondiente al punto medio del triángulo, se desactiva la arista e1  que 
finaliza  en  a 2  y  se  activa  la  arista  e 2 .  Las  aristas  e 2 y e3 permanecen  activas  hasta  que 
l≥a3[ y ] momento  en  el  que  el  triángulo  deja  de  ser  activo  y  por  tanto  no  participa  en  la 
envolvente superior. Esta lógica se denomina barrido de triángulos, se muestra en el Dibujo 13.
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Dibujo 13: barrido de triángulos
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El esquema presentado se puede mejorar evitando la división de (9) utilizando pendientes 
por componente. Según la ecuación de la recta:

x t = dx
dy

tx0  (23)

y t =ty0       (24)

z t = dz
dy

tz0  (25)

donde

dx
dy
=

x1−x0

y1−y0

 
(26)

dz
dy
=

z1−z 0

y1−y0

 (27)

0≤t≤aarriba [ y ]−aabajo [ y ]  (28)

incrementándose de la siguiente manera:

t=l−a abajo[ y ]  (29)

Si además tomamos diferencias:

x t i1−x  ti=
dx
dy

t i1x0−
dx
dy

t ix0=
dx
dy
t i1−t i  (30)

despejando x t i1 :

x t i1=
dx
dy
 ti1−t ix t i=

dx
dy
∂ tx t i  (31)

donde ∂ t= t i1−t i es el incremento de t. Tomando diferencias de manera similar para z 
e y se obtiene:

x t i1=
dx
dy
∂ tx t i  (32)

y t i1=∂ ty t i       (33)

z t i1=
dz
dy
∂ tz t i  (34)

       
Dado que los valores  (26) y  (27) son constantes a lo largo de cada arista, y que  ∂ t es 

constante  si  las  líneas  de  imagen  son  equidistantes,  es  posible  obtener  el  segmento  de  un 
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triángulo con seis sumas por cada línea de imagen: tres componentes por vértice por dos vértices 
por segmento.

Conviene aclarar en este  punto que cuando se trabaja  con pendientes hay que ir  con 
cuidado puesto que pueden darse valores próximos a infinito (overflow) cuando dy0 . El caso 
extremo  dy=0  las aristas son horizontales y se descartan automáticamente por la lógica de 
barrido de triángulos.

En la siguiente página se muestra pseudo-código de la lógica de barrido de triángulos:
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TEL = {inicios, medios y finales de triángulos}; // Lista de eventos
AEL = ∅ ; // Lista de aristas activas
Ordenar TEL lexicográficamente por y creciente, desempatar por x creciente;
TAL=∅ ;  // Lista de triángulos activos
n = numero de líneas de imagen;
linea = 0;
intervalo = altura de línea de imagen; // 1/n
Por (cada linea de imagen, n en total) {

Si(TEL no vacía) {
Mientras(Sea E = siguiente evento de TEL y altura(E)<linea) { 

Elegir Caso (E):
Si (E es punto más bajo de triangulo) { 

Sea triE = triángulo de E; 
Sea A1 la primera arista de triE;
Sea A2 la segunda arista de triE;
sea posA1 = posición actual a lo largo de arista A1;
sea posA2 = posición actual a lo largo de arista A2;
posA1 = posA2 = punto más bajo de triángulo;
Añadir A1 y A3 a AEL;
Añadir triE a TAL; 

}
Si (E es punto medio de triángulo) { 

Sea triE = triángulo de E;
Sea A1 la primera arista de triE;
Sea A2 la segunda arista de triE;
Sea A3 la segunda arista de triE;
Quitar A2 de AEL;
sea posA2 = posición actual a lo largo de arista A2;
sea posA3 = posición actual a lo largo de arista A3;
posA2 = posA3 = punto medio de triángulo;
Añadir A2 y A3 de triE a AEL;

} 
Si (E es punto más alto de triángulo) {

Sea triE = triángulo de E;
Sea A2 la primera arista de triE;
Sea A3 la segunda arista de triE;
Quitar A2 y A3 de AEL;
Quitar triE de TAL

} 
Quitar E de EQ; 

}
}
// incrementar la altura de todas las aristas activas
Por (cada arista en AEL) {

sea A = siguiente arista de AEL;
sea posA = posición actual a lo largo de arista A;
posA = posA + incremento hasta linea en dirección de arista;

}

Calcular envolvente superior para TAL y AEL usando Bentley-Ottmann;
Dibujar envolvente superior correspondiente a TAL y AEL;

linea = linea + intervalo;
}

Tabla 7: pseudo-código de barrido de triángulos
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3 Código de implementación

En este capítulo se va a realizar una descripción de los elementos más significativos del 
código. Con ello se pretende facilitar su lectura, así como dar perspectiva sobre el criterio de 
toma de decisiones que se ha seguido en el desarrollo. 

Antes de avanzar, conviene mencionar que cualquier implementación de un algoritmo es 
una interpretación personal de los conceptos, más aún cuando se está implementando una prueba 
de concepto. La mayor parte de las técnicas empleadas son obtenidas de libros y referencias,  
pero siempre existe un conjunto numeroso de decisiones por tomar.   Además,  no existe una 
única forma de poner en práctica una teoría por mejor definida que esté, ni siquiera contando 
con pseudo-código, más bien al contrario. El código aquí descrito no escapa de las incontables 
dificultades  que  involucra  llevar  a  la  práctica  un  algoritmo.  Las  decisiones  tomadas  en  el 
transcurso del desarrollo son personales y están influenciadas por la subjetividad del autor, lo 
que  no  tiene  por  qué  ser  necesariamente  negativo,  puesto  que  incluye  la  experiencia  y  la 
intuición científica. Si a un grupo de programadores se les asigna el mismo algoritmo y se les 
deja trabajar por separado, cada uno obtendrá un resultado distinto. 

Lo que se pretende que sea garantía es la corrección de la implementación, es decir, que 
el  código no comprometa la cota de complejidad teórica del algoritmo. Pero incluso para el  
conjunto de implementaciones correctas, las constantes de las operación pueden variar mucho. 
Con esta argumentación se pretende llamar la atención del lector sobre los detalles. Codificar es 
un ejercicio de atención sobre los detalles.

3.1  Objetivos de diseño
El código de SL ha sido ideado con un conjunto de objetivos en mente que han guiado el 

diseño, dado que es imposible satisfacer a todas las aplicaciones con una única implementación 
del algoritmo. Esta es la lista de prioridades:

• Eficiencia: este es el objetivo principal de diseño. No se persigue el funcionamiento en 
tiempo real tanto como una cota asintótica adecuada.

• Corrección: este es el segundo objetivo de diseño. Se pretende una solución adecuada al 
problema de visibilidad, incluyendo intersecciones.

• Geometría:  se  pretende  ofrecer  una  solución  geométrica  que  conserve  la  mayor 
información posible para otros usos asociados.

Cabe mencionar que la implementación busca compromisos en aquellos puntos en los 
que el rigor puede comprometer la eficiencia. En la sección Limitaciones en Bentley-Ottmann e
implementación se detallan algunos de ellos.

3.2  Listas
Consideremos el barrido de segmentos desde el punto de vista de estructuras. Dado un 
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conjunto  de  segmentos  S ,  para  cualquier  posición  de  la  línea  de  barrido  LB ,  sea  S LB el 
conjunto de segmentos de S  que intersecan LB . Se utiliza una estructura para mantener este 
conjunto de segmentos  activos  que denominamos  SAL en coherencia  con el  pseudo-código. 
Dicha estructura cambia en los siguientes eventos:

A) LB  encuentra un elemento de S , en cuyo caso se añade a SAL .

B) LB  encuentra el final de un elemento de S , en cuyo caso borramos su información de 
SAL .

C) LB  encuentra una intersección de elementos en S , en cuyo caso intercambiamos la sus 
informaciones en SAL .

Los puntos en los que la estructura SAL cambia se denominan puntos de transición. De 
estos, al comienzo del algoritmo son conocidos los principios y finales de segmento, mientras 
que los puntos de intersección se determinan a lo largo del recorrido de  LB . Se utiliza otra 
estructura para mantener los puntos de transición que denominamos SEL .

Para la estructura S se utiliza un array. Para SAL se utiliza árbol binario equilibrado que 
permite mantener una lista dinámica ordenada. También para SEL  se utiliza un árbol binario por 
razones similares.  Las intersecciones se mantienen por separado en una estructura tipo árbol 
binario denominada IX .

Consideremos ahora el barrido de triángulos desde el punto de vista de estructuras. Dado 
un conjunto de triángulos  T ,  para cualquier posición de la línea de imagen  LI ,  sea  T LI el 
conjunto de triángulos de  T que intersecan  LI . Se utiliza una estructura para mantener este 
conjunto  de  triángulos  activos  que  denominamos  TAL .  Dicha  estructura  cambia  en  los 
siguientes eventos:

A) LI encuentra un elemento de T , en cuyo caso se añade a TAL .

B) LI encuentra final de elemento de T , en cuyo caso borramos su información de TAL .

Parece evidente que hay muchas similitudes en el funcionamiento de los algoritmos de 
barrido de triángulos y el de segmentos. El barrido de triángulos también se cuenta con puntos 
de transición, aunque a diferencia del caso de los segmentos, con los triángulos todos los puntos  
son conocidos al comienzo del algoritmo puesto que no se consideran intersecciones triángulo-
triángulo directamente.  Se utiliza una estructura para mantener  los  puntos  de transición que 
denominamos TEL .

Para la estructura  T se utiliza un array. Para  TAL se utiliza un array puesto que no es 
necesario mantener el orden. Para TEL se utiliza una lista estática ordenada puesto que todos los 
puntos de transición son conocidos al comienzo de cada dibujado. Notar que a cada segmento en 
S le  corresponde  un  triángulo  en  TAL y  por  tanto  éste  es  el  nexo  principal  entre  los  dos 

algoritmos.

3.3  Estructuras de datos
Todas  estructuras  de  datos  necesarias  para  implementar  SL están  disponibles  como 

contenedores en la librería estándar de C++ STL (Standard Template Library). La estructura de 
datos que reside en el corazón del algoritmo es el árbol binario equilibrado o árbol rojo y negro. 
Aunque  no  existe  un  objeto  tipo  árbol  en  la  STL,  sí  que  se  ofrecen  los  denominados 
contenedores asociativos ordenados, que hacen uso interno de una implementación del árbol 

Visibilidad de Superficies 3D Mediante Barrido de Segmentos



Código de implementación    33

rojo y negro, por ejemplo std::set. Este contenedor tiene las propiedades necesarias:

• La inserción de un elemento es de complejidad O log n .

• La  eliminación  de  un  elemento  es  también  de  complejidad  O log n  ,  aunque 
conservando  en  el  elemento  un  puntero  a  su  posición  en  el  contenedor  es  posible 
realizarlo en O 1 .

Además,  tiene  otra  propiedad importante  para la  implementación:  la  inserción de  un 
nuevo  elemento  no  invalida  los  iteradores (punteros)  que  apuntan  a  elementos  existentes. 
Eliminar un elemento del contenedor tampoco invalida ningún iterador excepto, por supuesto, 
cuando  el  iterador  apunta  al  elemento  que  está  siendo  borrado.  La  razón  por  la  que  esta 
característica es importante es porque convierte la eliminación y el intercambio de segmentos en 
SAL en operaciones de complejidad O 1 constante, en vez de O log n  , lo que incrementa 

la eficiencia.

3.3.1    Criterios de orden

El código de los criterios de ordenación es central para el funcionamiento del algoritmo 
de barrido de segmentos y de triángulos,  por lo que los mostramos aquí. El  uso de  std::set 
requiere de dos parámetros. Uno es el tipo de dato que va a albergar y el otro es una función que 
implementa  el  criterio  utilizado  para  ordenar  los  datos  entre  sí.  Una búsqueda  conlleva  un 
descenso por el árbol binario como se ha explicado en la sección árbol binario. En cada nodo se 
compara el objeto contenido en el nodo con el objeto buscado. Si el objeto es mayor se procede 
por la rama derecha, si es menor por la rama izquierda, y si es igual, el nodo corresponde al 
objeto  buscado.  La  función  de  criterio  de  ordenación  es  la  que  realiza  la  operación  de 
comparación en cada nodo y permite a std::set recorrer su árbol interno en las búsquedas.

En  el  caso  de  la  lista  de  eventos  SEL ,  este  criterio  consiste  en  una  ordenación 
lexicográfica por componentes, primero en  x y después en  z para los puntos de transición o 
eventos, como se denominan en el código. Se recuerda que los planos correspondientes a las 
líneas de imagen son de la forma Y=l :

// lexicographical ordering (first x, then y)
bool Event::operator<(const Event& ref) const {
    bool ret = false;
    return lessLexicoOrder(p_,ref.p_);
}

Tabla 8: criterio de orden para eventos de segmento (puntos de transición)

El criterio de orden se establece implementando un operador 'x , z ' para los eventos. La 
variable p  contiene la posición del evento, mientras que ref. En las últimas tres líneas aparece 
el criterio lexicográfico que compara las componentes de p en orden. La lista de intersecciones 
IX  usa el mismo criterio de ordenación que SEL .

En el caso de la lista vertical de segmentos de barrido SAL ,el criterio de ordenación se 
basa en la posición un punto de transición con respecto al resto de segmentos activos, utilizando 
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el criterio de ordenación descrito en la sección Decisión de orden (arriba y abajo) e ilustrado en 
el Dibujo 8. A continuación mostramos el código correspondiente:

bool Segment::Compare::operator()
(const Segment* lhs, const Segment* rhs) const
{
    bool ret=false;
    
    if (lhs==rhs) return ret;
    
    bool lhshot = (*lhs).hot_;
    const Segment* hseg=lhshot?lhs:rhs;
    const Segment* cseg=lhshot?rhs:lhs;
    const DReal2& p=(*(*hseg).aeg_[Edge::eLeft]).p_;
    const DReal2& l=(*(*cseg).aeg_[Edge::eLeft]).p_;
    const DReal2& r=(*(*cseg).aeg_[Edge::eRight]).p_;

    dreal pgarea = pgArea(l,r,p);
    if (pgarea == 0) {
        const DReal2& o=(*(*hseg).aeg_[Edge::eRight]).p_;
        pgarea = pgArea(l,r,o);
    }
    ret=lhshot? pgarea>0:pgarea<0;
    

    return ret;
}

Tabla 9: Criterio de orden para línea de barrido (orden entre segmentos)

La estructura std::set tiene la opción de utiliza una función tipo operador ' criterio ' , como 
en el código anterior (Tabla 8), o bien un objeto-función (o functor) cuya función principal se 
muestra en el código de la  Tabla 9. Aunque ambas opciones son muy similares, si bien ésta 
recibe dos objetos tipo punteros a segmentos lhs (left hand side) y rhs (right hand side). Como 
en principio no es posible  saber  cuál de los dos  punteros corresponde al  buscado y cuál al 
presente en la lista, para discernir entre ellos se utiliza el flag hot_, que tiene valor verdadero en 
el segmento en proceso de búsqueda y falso en todos los demás. La función pgArea sirve para 
determinar  si  el  triángulo  formado por  los  vértices  l (izquierda),  r (derecha)  y  p (punto  de 
transición) forman un triángulo positivo como se indicó en la sección Decisión de orden (arriba  
y abajo). Nótese que el comparador es lexicográfico puesto que si en la primera comparación el 
segmento  buscado  tiene  su  vértice  izquierdo  alineado  con  el  segmento  presente  en  la  lista 
(cuando pgarea=0), entonces se recurre al vértice derecho para desempatar. Ver Dibujo 14. 

Finalmente mostramos el criterio de ordenación para los eventos de triángulo. Como se 
ha mencionado anteriormente, los eventos de triángulo se ordenan de abajo arriba, en orden 
creciente de componente y, y se realiza un desempate lexicográfico con la componentes x:

bool ST::Event::Compare::
operator()(const ST::Event& lhs, const ST::Event& rhs) const {
    bool ret = false;
    ret = lessLexicoOrderYX(lhs.p_,rhs.p_);
    return ret;

}

Tabla 10: criterio de orden para eventos de triángulo
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3.3.2    Otras estructuras de búsqueda

Aunque una contenedor asociativo ordenado tipo  std::set está especialmente indicado 
para búsquedas rápidas, merece la pena considerar otras opciones, por ejemplo las tablas hash, 
que ofrecen búsquedas de cota superior constante O 1 si la función de hashing es apropiada [6]. 
En SL esta estrategia no sería efectiva para las listas dinámicas de segmentos SAL puesto que no 
es trivial definir una función de hashing adecuada que capture la dinámica de orden del barrido. 
Para las listas dinámicas de eventos de segmento SEL  cobra más sentido, usando por ejemplo la 
combinación de los valores x e y del punto de transición como función de hashing.

 Para la lista estática de los eventos de triángulo  TEL  existe otra opción más sencilla 
porque sigue un patrón de uso diferente del resto de las listas. Los contenedores asociativos 
ordenados  como  std::set están  diseñados para  usos  en  los  que  las  inserciones,  búsquedas  y 
borrados se mezclan de manera homogénea. TEL en cambio se define por un uso menos caótico:

1. Inicio: se crea la lista insertando muchos triángulos en ella. Durante esta fase todas las 
operaciones son de inserción.

2. Búsqueda:  se  consulta  la  lista  intensamente,  durante  el  proceso  de  obtención  de  la 
envolvente superior para las líneas de imagen. Durante esta fase no se inserta ni se borra 
ningún triángulo. El uso de TEL es un recorrido lineal correspondiente a procesar los 
triángulos de abajo hacia arriba.

3. Reorganización: se modifica el contenido de la lista, para borrar algunos triángulos e 
insertar otros. Esta fase es equivalente a la fase 1. Una vez que esta fase se completa, se  
vuelve a la fase 2.

Tabla 11: Uso modular de listas ordenadas 

Para  usos  de  este  tipo,  un  std::vector es  candidato  a  ofrecer  mejor  rendimiento  (en 
espacio y en tiempo), que un contenedor asociativo ordenado [6]. Pero no cualquier vector, sino 
uno ordenado. Existen dos razones principales por la que un vector ofrece mejor rendimiento: 
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por una parte el tamaño de la estructura en memoria es menor ya que no se requieren objetos 
adicionales por elemento tales por como los punteros a hijos derecho e izquierdo necesarios en 
los árboles binarios equilibrados; por otra parte esta estructura se beneficia de la  localidad de 
referencias, lo que permite minimizar los fallos de caché ó de paginación de la memoria si el 
número de elementos es suficientemente grande. Existe un gran perjuicio en el rendimiento de 
un vector ordenado como estructura de búsqueda si un elemento es insertado o borrado puesto 
que todos los elementos a partir de su nueva o antigua posición, respectivamente, deben ser 
desplazados. Es decir, la inserción o borrado se penaliza con una operación lineal en el número 
de elementos O n  . Por esta razón sólo tiene sentido considerar un std::vector ordenado en vez 
de un contenedor asociativo cuando la estructura se usa de la manera descrita en la Tabla 11.

La lista TAL es la lista de triángulos activos para cada línea de imagen. El orden no es 
requisito  en  esta  lista  puesto  que  se  obtiene  a  partir  de  ella  la  lista  ordenada  SEL con  los 
extremos de los segmentos, pero sin las intersecciones aún. Para  TAL es suficiente usar una 
estructura de tipo lista encadenada std::list que permita insertar y borrar elementos en cualquier 
posición con coste constante O 1 .

3.4  Objetos manejados en las listas

En  esta  sección  se  presentan  los  objetos  contenidos  en  las  estructuras  de  datos.  El 
objetivo  de  esta  breve  introducción  es  facilitar  una  toma de  contacto  con  los  objetos  para 
facilitar la lectura del código y afianzar las ideas presentadas en las explicaciones y el pseudo-
código con código real en C++:

3.4.1    Triángulo

El objeto triángulo contiene los elementos típicos tales como vértices, vector normal y 
color. Además contiene tres punteros a sus aristas y un puntero al segmento que lo representa en 
cada línea de imagen para el cálculo de la envolvente superior. Finalmente contiene un iterador a 
la lista TAL para poder realizar un borrado en tiempo constante O 1 :

struct Triangle {

    typedef std::list<Triangle*> list; // active triangle table
    typedef std::vector<Triangle> vector;

    const DReal3* vx_[3]; // array de vértices
    Edge* eg_[3]; // aristas
    const DReal3* normal_; // vector normal a la superficie del tri.
    const Color3* rgb_; // color del triángulo
    Segment* seg_; // segmento (para Bentley-Ottmann
    list::iterator aitr_; // iterador a lista TAL (para borrado en 
O(1))

...
};

Tabla 12: objeto triángulo
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3.4.2    Evento de triángulo

La  lista  TEL está  formada  por  objetos  de  este  tipo.  Hay  tres  tipos  de  eventos  de 
triángulo: evento de vértice superior,  evento de punto medio y evento de vértice inferior.  El 
objeto evento contiene una copia de la posición del vértice y un puntero al triángulo original.  Se 
incluye  además  el  objeto  Event::Compare, que  define  el  criterio  de  orden  de  eventos  de 
triángulo en la lista TEL , y la declaración del tipo lista de eventos en la línea typedef :

    struct Event {
        enum eType {eTop, eMiddle, eBottom};

        // criterio de ordenación
        struct Compare:
            public std::binary_function<const Event&,const Event&,bool> {
            bool operator()(const Event& lhs, const Event& rhs) const;
        };

  // tipo lista de eventos de triángulo (TEL)
        typedef std::vector<Event> vector; 

        eType type_;
        DReal3 p_;
        Triangle* tri_;
    ...
    };

Tabla 13: evento de triángulo

3.4.3    Segmento

La lista  SAL  contiene punteros a objetos de este tipo. Los elementos más importantes 
que contiene un segmento son: dos punteros a las aristas activas que lo delimitan, la pendiente  
de z con respecto a x, un puntero al triángulo al que pertenecen las aristas y un iterador a una 
lista  TAL  para permitir un borrado en tiempo constante  O 1 . Finalmente tiene un flag que 
sirve para discriminar si es el segmento en proceso de búsqueda en la lista SAL . En el tramo de 
código mostrado se puede ver la definición tipo std::set para la lista SAL  (denominado tree en 
el  código  por  ser  un  árbol)  donde  también  se  muestra  cómo  el  objeto-función 
Segment::Compare, que se utiliza para establecer el criterio de comparación en el contenedor 
asociativo ordenado std::set. Ver Tabla 14.

3.4.4    Evento de segmento

Este  es  uno  de  los  objetos  más  importantes  de  la  implementación  es  el  evento  de 
segmento (también denominado en la  memoria punto de transición).  La lista  SEL  contiene 
objetos de este tipo. Hay tres tipos de eventos de segmento : comienzo de segmento -izquierda-,  
final de segmento -derecha-, y evento intersección. La variable  type_ decide el tipo para cada 
evento. El vértice p_ del evento contiene las dos componentes x y z del punto donde se ubica el 
evento.  Los segmentos  sa_ y  sb_ corresponden a los segmentos anterior y posterior en una 
intersección, y  sa_ se recicla como el segmento del evento en el caso de que represente a un 
punto de comienzo o final de segmento. El operador< es el comparador que define el criterio de 
ordenación entre eventos y la definición del tipo lista  SEL  como  std::set, con el objetivo de 
utilizar un árbol binario equilibrado para esta lista de eventos dinámica. Cabe mencionar que en 
esta ocasión no se especifica el objeto-función de comparación en la definición typedef, ya que 

Visibilidad de Superficies 3D Mediante Barrido de Segmentos



38    Código de implementación

por defecto std::set utiliza el operador< del objeto si existe. Ver Tabla 15.

struct Segment {
    enum ePosition {eAbove, eBelow};

    // criterio de ordenación
    struct Compare: 

public std::binary_function<const Segment*,const Segment*,bool>{
        bool operator()(const Segment* lhs, const Segment* rhs) const;
    };    
    // tipo lista dinámica de segmentos (SAL) - árbol binaro equilib
    typedef std::set<Segment*,Compare> tree; 
    ...    
    Edge* aeg_[2]; // active edges
    dreal m_;  // pendiente (con respecto a x (o [0]) componente)
    const struct Triangle* tri_; // triángulo correspondiente
    tree::iterator titr_;   // iterator en TAL
    bool hot_; // flag para criterio de comparación

    ...
};

Tabla 14: segmento

struct Event {
    enum eType {eLeft, eRight, eInterx};

    // lista ordenada de eventos de segmento (SEL)
    typedef std::set<Event> tree; 

    eType type_; // tipo de evento: izquierda, derecha e intersección
    DReal2 p_; // vértice de evento (sólo componentes x,z)
    Segment* sa_; // seg. de evento o seg. arriba (si es intersección)
    Segment* sb_; // seg. abajo (nulo si es evento izquierda o 
derecha) 

    // criterio de ordenación (lexicographico)
    bool operator<(const Event& ref) const;
    
};

Tabla 15: evento de segmento

3.4.5    Intersección

El  objeto intersección es  un objeto  singular  en la  implementación por  su criterio  de 
ordenación. Su  operador< utiliza los indices de segmentos y no las posiciones en el espacio. 
Una  intersección  entre  dos  segmentos  está  definida  por  los  índices  de  los  segmentos  que 
intersecan. La ordenación se realiza lexicográficamente utilizando el indice menor y después el 
mayor, lo que garantiza que no se pueden registrar dos intersecciones correspondientes al mismo 
par  de  segmentos.  Sólo  esta  vez  se  incluye  el  constructor  porque  complementa  el 
funcionamiento del operador<. Por lo demás tiene una serie de datos similares a los objetos ya 
vistos: un punto con la posición de la intersección con componentes x y z, y dos punteros a los 
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dos segmentos involucrados en la intersección:

    struct Interx {
        // lista dinámica de intersecciones (IX) – árbol binario equilibrado
        typedef std::set<Interx> tree;
        
        DReal2 p_; // punto de intersección (componentes x,z)
        Segment* a_; // segmento a
        Segment* b_; // segmento b
        
        Interx(Segment* a, Segment* b, const DReal2& p) :
            a_((*a).index_<(*b).index_?a:b),
            b_((*b).index_<(*a).index_?a:b),
            p_(p)
        {;}

        // criterio de ordenación
        bool operator<(const Interx& ref) const {
            bool ret=false;
            int ai = (*a_).index_;
            int bi = (*b_).index_;
            int rai = (*ref.a_).index_;
            int rbi = (*ref.b_).index_;
            // test the min first
            if (ai<rai) {
                ret=true;
            }
            else if (ai==rai) {
                if (bi<rbi) {
                    ret=true;
                }
            }
            return ret;
        }     
    };

Tabla 16: intersección

3.4.6    Span

El resultado del cálculo de la envolvente superior es una lista de objetos de este tipo. 
Cada  uno  de  estos  objetos  extensión  o  span  corresponde  a  un  segmento  en  la  envolvente 
superior. Su implementación es muy sencilla puesto que sólo es necesario registrar dos vértices y  
el triángulo correspondiente. Dibujando la lista de los spans por línea y utilizando el color de  
cada triángulo se obtiene la representación de la envolvente superior como si de líneas de nivel 
se tratara:

    struct Span {
        typedef std::vector<Span> vector;
        DReal2 l_;
        DReal2 r_;
        const Triangle* tri_;

    };
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3.5  Limitaciones en Bentley-Ottmann e implementación
El principal objetivo de SL es la visibilidad. Se trata de aportar suficiente información 

para que el observador pueda entender la relación espacial entre varios objetos. Muchas veces no  
es necesario ofrecer muchos detalles para que el observador  entienda la escena presentada, y 
mientras que el conjunto sea coherente, los pequeños fallos fuera del foco de atención suelen ser  
ignorados. Por tanto, a la hora de programar, en los casos en los que para subsanar un fallo  
infrecuente es necesaria una gran cantidad de esfuerzo computacional constante, se ha optado 
por tolerar el fallo como solución alternativa.

A continuación se ilustran dos casos en los que se ha procedido esta manera:

El primer caso es una limitación en la forma en la que los segmentos intersecan. Se 
prohibe  la  intersección de  más  de  dos  segmentos  sobre  un  solo  punto.   Cuando surge  una 
intersección  de  este  tipo,  Bentley-Ottmann  no  es  capaz  de  realizar  las  permutaciones  de 
segmentos para obtener un orden vertical correcto. Ver Dibujo 15. 

En la práctica estos casos son raros en la  aplicación de visibilidad aunque algo más 
frecuentes para conjuntos de segmentos densos, especialmente teniendo en cuenta el efecto de la 
precisión limitada de los números en coma flotante. Existe la posibilidad de extender el objeto 
evento para manejar más de dos segmentos para que dado un caso de intersecciones múltiples,  
borrar todos los segmentos implicados y volverlos a insertar en base a sus extremos finales lo 
que obtiene el orden correcto, pero el código se complica. En  la implementación entregada se 
opta por ignorar las intersecciones múltiples aun en peligro de obtener fallos visuales. Apoya 
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esta  decisión  el  hecho  es  infrecuente  y  sólo  se  propaga  hasta  el  final  del  segmento 
(erróneamente) más próximo. En conjuntos de triángulos suficientemente densos, cuando estos 
errores son más comunes, la proporción de píxeles por triángulo decrece y por tanto la extensión 
del fallo es muy limitada. En las pruebas realizadas no se observa ningún fallo de este tipo.

La segunda limitación tiene que ver con la precisión numérica mencionada: debido a que 
existe un número limitado de dígitos binarios dedicado a la representación de un número real, 
los cálculos se ven afectados de dos maneras [7]:

• la representación de los puntos en el espacio está limitada a la precisión de los tipos en 
punto flotante provistos por el ordenador salvo corrección mediante uso de precisión 
dinámica.

• en las operaciones dedicadas al cálculo de las intersecciones se añaden error de 
redondeo, especialmente entre números con grandes discrepancias de escala.

El primer punto es un problema real si existen cúmulos de geometría muy separados 
entre sí. Para ilustrar el segundo punto se muestra un ejemplo [7]. Suponga que para las 
ecuaciones (13) y (14) se obtiene el siguiente sistema, sustituyendo t y s por x1  y x 2 :

.000100 x11.00x 2=1.00        (35)

1.00x11.00x2=2.00 (36)

cuya solución es:

x1=1.0001, x2=0.9999  (37)

Resolviendo el sistema con eliminación Gaussiana sin pivotar se obtiene:

.000100 x11.00x 2=1.00                      (38)

−10000x 2=−10000  (39)

Lo que implica x 2=1, x1=0 . Notar la discrepancia de escala entre el abultado parámetro 
de x 2 en la segunda ecuación y el pequeño parámetro de x1  en la primera. El resultado obtenido 
tiene un error del 100% en x1 . Si intercambiamos las ecuaciones antes de la eliminación 
Gaussiana (pivotar), se obtiene:

1.00x11.00x2=2.00                (40)

1.00x2=1.00  (41)

Que da como resultado x1=x 2=1.00 , mucho más próximo al resultado real en (36). La 
manera en que estos errores aparecen en la práctica es alterando el orden lexicográfico de las 
listas, así como aglutinando intersecciones separadas en un sólo punto (aliasing). La solución no 
se encuentra en utilizar precisión doble en vez de sencilla para todos los casos, sino que pasa por 
utilizar precisión dinámica de tal manera que los cálculos se realizan con tanta precisión como 
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sea necesaria para garantizar el orden de las listas y la resolución de las intersecciones. Para la 
obtención de la envolvente superior se opta por ignorar estos fallos puesto que no suponen una 
razón de parada y sus consecuencias son limitadas.

3.6  Oportunidades al ignorar las intersecciones
Para  conjuntos  de  triángulos  suficientemente  suficientemente  densos  en  los  que  la 

proporción entre el número de píxeles por triángulo es pequeña (hasta el límite de un triángulo 
por pixel), la obtención de la envolvente superior depende cada poco de la distribución de las 
intersecciones  dado  que  el  orden  relativo  entre  segmentos  contiene  la  mayor  parte  de  la 
información  de  proximidad.  Asimismo,  las  intersecciones  suelen  ser  poco  frecuentes  en  el 
modelado  de  sólidos,  por  lo  que  ignorar  las  intersecciones  obtiene  fallos  en  la  envolvente 
superior que se limitan a la pocos píxeles (hasta el siguiente triángulo). Más allá del objetivo de 
corrección, conviene discutir  esta posibilidad: la ventaja de ignorar el factor  k en la cota de 
complejidad  O nk  log n  del  barrido de segmentos puede ser  sustancial  dado que  k en 
teoría llega a igualar a ¡ n2 ! 

No obstante, en el código se ha optado por mantener el cálculo de las intersecciones, 
curiosamente por la misma razón argüida para ignorar el factor: las intersecciones suelen ser 
poco frecuentes en el modelado de sólidos por lo que su coste es pequeño. Cabe reseñar que las 
oportunidades de ganancia de rendimiento no sólo se limitan al factor k en la cota superior sino a 
algunas  constantes  de  funcionamiento.  Recuérdese  que la  necesidad de  trabajar  con árboles 
binarios equilibrados en la lista de eventos de segmento SEL  viene dada porque se insertan en 
ella puntos de intersección en cualquier momento. Si este requisito no existe porque no hay 
intersecciones, se puede optar por otro tipo de estructura de datos más eficaz (por ejemplo, tipo 
vector ordenado como  TEL  en la  Tabla 11). En cualquier caso es imposible con evitar una 
estructura tipo árbol binario equilibrado o lista de prioridad en la lista dinámica de segmentos 
vertical SAL  sin degradar la cota de complejidad O n log n .

3.7  Optimización mediante la paralelización
Se  ofrece  una  discusión  sobre  la  posible  paralelización  del  algoritmo  SL,  lo  que 

permitiría incrementar su rendimiento y adaptarlo al aumento de unidades de proceso tipo core 
que es tendencia actual en la industria de la computación por su relación efectividad/coste. El 
objetivo es aprovechar las unidades de proceso para acelerar la computación de la envolvente 
superior del volumen.  Primero se examina un modelo de subdivisión del espacio, asignando 
volúmenes a cada unidad de proceso, lo que requiere sincronizaciones de datos. Seguidamente 
se propone un modelo cliente-servidor en el que se aprovechan las unidades de proceso para 
realizar la computación de la envolvente superior asignando una línea de imagen a cada unidad.

3.7.1    Asignación de volúmenes

Asignar a cada unidad de proceso un intervalo tridimensional de todo el cubo unidad ℝ1
3  

se puede hacer de varias maneras: la división del cubo se puede realizar por líneas, asignando 
conjuntos  contiguos  de  líneas  a  cada  unidad  de  proceso,  o  bien  dividiendo  el  cubo  en  las 
dimensiones x e y. Dividir en la dimensión z supondría crear un algoritmo de divide y vencerás 
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con una fase de mezclado entre volúmenes en la dirección de la componente z.

En el caso de un conjunto de líneas contiguas asociadas a una unidad de proceso, lo 
primero  que  hay  que  asegurar  es  el  correcto  tratamiento  de  las  variables  compartidas.  Si 
dividimos  el  volumen  ℝ1

3  en  dos  mitades  ℝ[0,0.5]
3  y  ℝ[0.5,1]

3 ,  la  mitad  superior  ℝ[0.5,1]
3  es 

susceptible de compartir al menos los triángulos inferiores con la mitad inferior ℝ[0,0.5]
3 . Si los 

triángulos son suficientemente grandes, es posible compartir toda la geometría. Por tanto los 
propios triángulos, las vértices y aristas, y los segmentos correspondientes a cada triángulo han 
de ser examinados con la perspectiva de la sincronización.

Los triángulos, vértices y aristas son elementos de sólo lectura porque no se modifican a 
lo largo del barrido de triángulos. Por tanto pueden ser compartidos entre los volúmenes. No es 
así para los segmentos correspondientes a los triángulos en cada línea de imagen. En el código 
existe  una  correspondencia  uno  a  uno.  Se  propone  crear  los  segmentos  correspondientes  a 
triángulos que solapen varios volúmenes con una copia por volumen. Aunque los barridos de 
segmentos son independientes para cada volumen, es necesario crear listas  SAL , SEL  e  IX  
por  cada partición del  volumen  ℝ1

3 .  Dada la  duplicidad de datos,  esta  solución sugiere  un 
número pequeño de unidades de proceso y pocas restricciones en la memoria disponible.

3.7.2    Asignación de líneas de imagen

Como segunda opción se propone un modelo en el que el barrido de triángulos se realiza 
por un hilo maestro cliente de manera secuencial. En cada línea de imagen, el conjunto de 
segmentos correspondiente puede ser asignado de manera asíncrona a un hilo servidor para que 
procese la envolvente superior de manera independiente, liberando al hilo maestro para poder 
continuar con el barrido, asignando la siguiente línea a otro hilo servidor, y así sucesivamente. 
De esta manera se puede obtener una mejora proporcional al número de servidores. Sin embargo 
esta estrategia requiere fuertes comunicaciones, en la dirección del hilo maestro al servidor para 
comunicar los datos de los segmentos, y de vuelta para entregar los resultados. Este es el modelo 
modular que se ha seguido para diseñar la organización del código (con un maestro y un servidor 
en el mismo hilo) y por tanto es la estrategia que requeriría menos cambios para posibilitar la 
concurrencia en el código.

3.8  Comentario general sobre la complejidad de 
implementación

La  utilización  de  los  árboles  binarios  equilibrados  aporta  gran  eficiencia  a  la 
implementación  por  razones  que  a  estas  alturas  de  la  memoria  deberían  ser  evidentes  (ver 
sección  Árbol  binario en  pág.  21).  Por  contra,  un  coste  resulta  de  la  complejidad  de  la 
implementación del  árbol  binario.  Esta  complejidad de implementación se traduce en varias 
dificultades:

• Operaciones  adicionales:  las  estructuras  de  tipo  árbol  binario  equilibrado  son 
especialmente  indicadas  para  listas  ordenadas  con  un  uso  dinámico,  en  las  que  las 
inserciones, borrados y búsquedas son igualmente probables en cualquier momento. Para 
poder  ofrecer  este  dinamismo  es  necesario  una  gestión  de  memoria  con  frecuentes 
operaciones de asignación de memoria. Esta operación es cara puesto que normalmente 
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conllevan una búsqueda en el espacio de memoria disponible. Asimismo, trabajar con 
muchos nodos fragmenta la memoria y aumenta el consumo de páginas de memoria, por 
lo que se elimina localidad de referencias lo que afecta a la caché. 

• Consumo de memoria:  la estructura de un árbol binario requiere mantener no  sólo el 
dato, sino dos punteros a los nodos hijos derecho e izquierdo, y típicamente un puntero al 
nodo padre, lo que se traduce en un consumo adicional de memoria por objeto. Si las 
estructuras  son  suficientemente  grandes,  los  contenedores  asociativos  necesitan  más 
páginas  de  memoria  que  otras  estructuras  más  sencillas,  por  elemento  los  vectores: 
supóngase que se trabaja con una lista donde el  objeto ocupa 12 bytes de tamaño, los 
punteros son 4 bytes y la página de memoria es de 4096 (4k) de tamaño. Sin consumo 
adicional de memoria por objeto es posible alojar 341 objetos por página, mientras que 
sólo se pueden alojar 170 cuando están en un contenedor asociativo tipo árbol binario. Si 
se trabaja en un sistema con memoria caché de similar tamaño, esto sugiere muchos más 
fallos de caché al utilizar árboles lo que supone nuevamente un rendimiento menor.

El uso de estructuras estáticas en los algoritmos de visibilidad, por ejemplo el buffer de 
profundidad  o  Z-buffer,  supone  una  condición  de  ventaja  con  respecto  al  algoritmo  SL en 
rendimiento y adaptación a la sobrecarga por las razones indicadas. Asimismo, la creación de 
estructuras  adicionales  para  calcular  la  envolvente  superior  -segmentos,  eventos,  árboles  de 
eventos y segmentos- puede llegar a superar el tamaño del buffer de profundidad.
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4 Conclusiones
El algoritmo SL es una técnica de visibilidad de resolución  n vertical,  donde  n es el 

número de líneas de imagen. En la dimensión horizontal el término resolución no es aplicable 
puesto que se mantiene toda la información de la geometría. El algoritmo obtiene la envolvente 
superior de un grupo arbitrario de polígonos dispuestos en el espacio, dado un punto de vista 
situado en el punto p={0,0, z} , donde z≥1 . En el algoritmo SL presentado en esta memoria 
se  proyectan  los  segmentos  de  la  envolvente  superior  al  plano  Z=1 ,  si  bien  se  pueden 
conservar  en  sus  posiciones  espaciales,  así  como obtener  a  partir  de  ellos  una  lista  de  los 
triángulos que la forman y los pares de intersección.

El algoritmo de barrido de segmentos Bentley-Ottmann es un algoritmo de geometría 
computacional que permite obtener el número y la posición de las intersecciones de un grupo de 
segmentos  dispuestos  arbitrariamente  en  el  plano.  A partir  de  este  algoritmo SL obtiene  la 
envolvente superior del arreglo de segmentos resultante de intersecar los polígonos con el plano 
correspondiente a una línea de imagen. Este plano es a su vez la superficie horizontal que pasa 
por un segmento perteneciente al plano Z=1 , a la altura de la línea de imagen. El algoritmo 
Bentley-Ottmann se basa en el producto vectorial y en criterios lexicográficos por componentes 
para establecer órdenes entre los segmentos y los puntos de transición, lo que permite realizar 
búsquedas binarias que recortan la cota de complejidad de O n   a O log n  .

En  la  implementación  de  SL se  aprovechan  las  coherencias  entre  líneas  para  sólo 
procesar  los  triángulos  activos  en  cada  línea  y  recorrer  sus  aristas  de  manera  progresiva 
mediante  un  cálculo  incremental,  basado  en  una  solución  numérica  de  interpolación  de  los 
valores de los vértices mediante las pendientes. En la descripción del algoritmo se ha utilizado 
una aproximación de teoría de conjuntos no constructiva por lo que apenas tiene impacto en el 
algoritmo y sirve únicamente de presentación. Se pretende con ello resaltar que el problema de 
la visibilidad es un problema matemático interesante.

A continuación se resumen las ventajas y los inconvenientes del algoritmo presentado a 
la luz de la experiencia adquirida tras su implementación.

4.1  Contras
• Alta complejidad de implementación: 

El  algoritmo  Bentley-Ottmann,  en  el  corazón  del  algoritmo  SL,  presenta  muchas 
dificultades  de  implementación  para  manejar  adecuadamente  multitud  de  casos  geométricos 
especiales  tales  como:  intersecciones  de  más  de  dos  segmentos,  comienzos  y  finales  de 
segmentos  coincidentes,  segmentos  con  vértices  alineados  con  otros  segmentos,  segmentos 
verticales, etc., además de los análogos inducidos por la falta de precisión numérica. Asimismo 
no es trivial implementar un árbol binario equilibrado y aún contando con una implementación 
robusta y probada como es  std::set de STL, es difícil realizar ciertas operaciones asociadas al 
algoritmo.  Sirva  de  ejemplo  el  aparentemente  sencillo  intercambio  de  orden  en  las 
intersecciones.  Bajo  la  política  de  conservar  la  integridad  de  orden  la  estructura  std::set  
mantiene los datos de los nodos inmutables. Por tanto, para realizar la operación de intercambio 
de segmentos en la práctica se requiere una operación de transformación de puntero  const a 
puntero no const:
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Segment** ppb =  (const_cast<Segment**>(&*(*oldb).titr_));
Segment** ppt =  (const_cast<Segment**>(&*(*oldt).titr_));
swap(*ppb,*ppt);

Tabla 17: intercambio de orden de segmentos en SAL en una intersección

En algunos casos como este es posible romper la inmutabilidad de los contenedores STL 
ya  que  la  lógica  de  funcionamiento  del  algoritmo  garantiza  la  operación,  pero  el  código 
resultante es difícil de leer y atrae fallos difíciles de arreglar, por lo no está recomendado. Con el  
ejemplo  no  se  pretende  confesar  una  falla  en  el  código  sino  ilustrar  la  complejidad  de  la 
implementación.

• Dificultad para reconstruirlo en hardware con la tecnología actual:

Consecuencia de la dificultad de implementación y de las características dinámicas del 
proceso es la dificultad para construirlo en hardware dedicado. A pesar de que los procesadores 
gráficos son unidades de proceso cada vez más parecidas a las CPU´s tras la introducción de la 
posibilidad de programarlos con saltos condicionales, bucles y otras estructuras de control, es 
difícil  realizar  ciertas  operaciones  como la  indirección  mediante  punteros  o  una  gestión  de 
memoria dinámica. Estas operaciones facilitan mucho la implementación de los árboles binarios 
de búsqueda, por lo que se concluye que las posibilidades hacer al algoritmo SL concurrente 
pasan por utilizar varias unidades de proceso generales tipo CPU cores.

4.2  Pros
Existen al menos dos ventajas al usar Bentley-Ottmann. Una de ellas es la visibilidad 

perfecta,  tratada  en  la  siguiente  sección.  La  posibilidad  de  utilizar  técnicas  volumétricas  es 
tratada a continuación.

• Visibilidad perfecta:

El resultado del barrido de triángulos y segmentos es un conjunto de segmentos por línea.  
Al proyectar estos segmentos sobre el plano Z=1 obtenemos una representación de la imagen. 
Los  colores  en  los  que  estos  segmentos  son  dibujados  corresponden  a  los  colores  de  los 
polígonos originales. Dependiendo del material atribuido a los polígonos, la técnica para obtener 
el color puede ser sofisticada y depender de propiedades geométricas de la escena tales como 
reflejos y refracciones, luces y sombras, etc. Al obtener primero la envolvente superior antes de 
realizar el coloreado, SL asegura que este cálculo por píxel sólo es realizado una vez por cuadro.

• Técnicas volumétricas:

Dado que a lo largo de un barrido por línea de imagen se mantiene una lista con todos los 
segmentos activos, es igual de fácil obtener la (primera) envolvente superior como la segunda 
envolvente superior, o la tercera, etc. Estos datos se puede utilizar para obtener el conjunto de 
capas que resultan desde el punto de vista de manera ordenada. A modo de ejemplo de uso, se 
propone el cálculo aproximado del volumen de un poliedro irregular, de la siguiente manera:
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1. Por  cada  línea  de  imagen,  obtener  el  área  del  polígono  formado por  los  segmentos 
correspondientes.

2. Multiplicar por el valor de la altura de cada línea de imagen y por el número de líneas  
que ocupa el poliedro.

Otras aplicaciones de volumétricas posibles son los efectos basados en profundidad tales 
como los  materiales  semitransparentes  (tejidos,  humos,  etc),  o  cualquier  otra  para  la  que  la 
lectura de este trabajo pueda servir de inspiración. 
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