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RESUMEN
La representación simple de objetos ayuda a disminuir la carga de procesamiento
en algoritmos de detección de colisiones, animación y renderización. Esta
representación simple se logra con la aproximación de los objetos que comúnmente
están definidos por mallas poligonales. La idea es trabajar con un número reducido
de primitivas geométricas en lugar de trabajar con todos los polígonos de dicha
malla. En este trabajo se propone una estrategia para aproximar las mallas de
objetos con forma tubular, empleando esferas para que pueda ser utilizada en
algoritmos de animación y detección de colisiones. La malla del objeto es utilizada
para construir un aro que recorre el objeto y cuyo diámetro está definido por dos
polígonos localizados en posiciones opuestas de la malla del objeto y que indican
el ancho de la región tubular del objeto.

INTRODUCCIÓN
El cuerpo humano (Figura 1) se puede representar
por una malla tridimensional para su visualización
en un entorno virtual. La malla del objeto A = {VA,
TA, EA} está formada del conjunto de vértices VA,
triángulos TA y aristas EA. Es común que la
representación poligonal de estos objetos consuma
muchos recursos computacionales, lo cual hace
tardado el procesamiento requerido para tareas como
la renderización o detección de colisiones. En este

trabajo se propone un algoritmo para aproximar un
objeto en forma tubular mediante esferas, como
parte de la primera fase de un método de detección
de colisiones que se está proponiendo y que está
fuera del alcance de este artículo. Hemos escogido
las esferas como primitivas geométricas por ser de
fácil manejo, ya que consta de dos parámetros para
su definición (centro y radio) y por ser invariante
ante la rotación.

Figura 1. Movimiento articulado de la pierna de un paciente (Gilles, 2007); intestino y mesenterio en una cirugía virtual
(Raghupathi et al. 2004)
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SUPERFICIES TUBULARES

objetos deformables como las arterias o intestinos
en donde no hay huesos, nuestra propuesta es la
inserción de un aro o circunferencia que recorra la
superficie tubular, creando esferas en las posiciones
convenientes.

Las superficies tubulares se construyen partiendo
de una curva base y desplazando otra curva a lo
largo de la primera, como se ilustra en la Figura 2.

Figura 2. Superficie tubular.

En (Bauer y Polthier, 2007) se presenta una técnica
para reconstruir la cuva de una superficie, utilizando
el método de mínimos cuadrados para encontrar la
mejor aproximación de un cilindro. Esto es posible
debido a que se cuenta con la función implícita de
dicha curva, pero no sería posible en las mallas
tridimensionales que presentan irregularidades en
la geometría.

Figura 3. El esqueleto es la guía para el movimiento en
cuerpos articulados.

FUNDAMENTOS DEL ALGORITMO
Los objetos tienen forma tubular y por lo tanto el
ancho de dicha forma tubular puede variar en diversas
regiones. Para eso debemos recorrer el objeto con
una circunferencia a la que llamaremos aro y que
servirá de pivote para crear las esferas. El diámetro
de este aro se construye con la línea que une a dos
polígonos de la malla y define el ancho de la malla
en la región en cuestión.

Motivado por reducir el número de operaciones de
los métodos convencionales, el algoritmo propuesto
utiliza como operación principal la intersección
geométrica de una línea con un triángulo para lograr
rellenar un objeto en forma tubular con esferas. Los
métodos de MA (Medial Axis Approximation) y de
PCA (Principal Component Analisys) (Bradshaw y
O'Sullivan, 2004) requieren del cálculo de
Eigenvalores para obtener el eje principal de los
puntos o vértices de la malla, que en nuestro caso
no sería de utilidad debido a que no distinguen entre
los triángulos circundantes. Otra opción sería emplear
propiedades físicas (velocidad, masa, peso, gravedad,
velocidad angular, etc.) para la colisión y repulsión
(Quiang-quiang et al. 2011) de esferas y poder así
empaquetar un volumen, aunque el procedimiento
demandaría un mayor número de operaciones.

En la Figura 4, el par de polígonos antagonistas,
marcados en rojo y verde, están unidos por la línea
de color rojo que es el diámetro del aro. El vector
normal a dicho diámetro indica la dirección por
donde se moverá el aro para recorrer el objeto.

En el caso de objetos articulados, el esqueleto (Figura
3) serviría de guía para generar los centros de las
esferas. Sin embargo, considerando otro tipo de

Figura 4. El aro avanza en la dirección del vector normal
al plano que lo define para que el objeto sea recorrido.
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Al inicio se utilizan los vectores normales de los
triángulos de la malla del objeto. El primer triángulo
∆0 tiene un vector normal N0 que apunta hacia la
región externa del objeto; la dirección opuesta de
este vector apuntará hacia la dirección interna del
objeto, por lo tanto construimos un rayo con punto
inicial ∆0, el centro de ∆0, y dirección -N0: ∆0 - αN0,
α ≥ 0 (Figura 5).

definen el plano del aro. En particular, para el rayo
ψi tenemos que line1 = ∆0 ∆j , line2 = Z que es el
eje Z: <0,0,1> y θ= ψi, con ψi = 360/m i.

Figura 6. Los rayos del aro están definidos por el plano
formado por las líneas ∆0 ∆j y Z.

La colisión de del rayo ψi con el triángulo ∆k ocurre
si ξ(ψi,∆k) es verdadero, en donde ξ se calcula usando
el algoritmo mostrado en (Erikson 2005), el cual
emplea un tiempo de O(nm), con m indicando el
número de rayos del aro y n el número de triángulos
de la región tubular. El número de triángulos
colindantes varía dependiendo de la resolución de
la malla y de la región tubular en donde se encuentre
el aro (Figura 7).

Figura 5. El rayo ∆0-αN0 colisiona con ∆j para definir
el diámetro del aro.

Este rayo debe intersectar a otro triángulo ∆j, debido
a que la región representa un volumen. Se utiliza el
algoritmo mostrado en (Ericson 2005) para encontrar
la intersección del rayo con el plano del triángulo
opuesto a ∆0, que es ∆j . Este proceso tiene un tiempo
de O(n) con n triángulos en dicha región tubular. El
triángulo encontrado es ∆j y el diámetro del aro está
dado por el segmento de recta que va de ∆0 a las
coordenadas baricéntricas de ∆j , ∆j . El aro ◌ con
centro C y radio r, servirá para trasladarse a través
de la región tubular. Para encontrar la dirección de
traslado es necesario hallar el vector normal a dicha
circunferencia N. Por conveniencia para la
deformación futura del objeto, en lugar de que el
diámetro del polígono antagonista se mantenga en
∆j , tomaremos el centro de dicho polígono ∆j .

Figura 7. Colisión de los rayos con los polígonos de la
región circundante.

Particionemos el aro en m partes iguales, 2π/m, y
tracemos líneas de C a cada una de estas partes,
como se ilustra en la Figura 6. Estas líneas se llamarán
los rayos del aro: ψ0,…, ψm-1 . Debido a que el aro
se encuentra en cualquier punto del espacio y que
su plano tiene cualquier inclinación, entonces
podemos usar C + line1 r cos θ + line2 r sin θ para
encontrar los rayos, en donde las líneas line1 y line2

Durante el recorrido del aro a través de la malla
tubular, se van creando las esferas, las cuales tendrán
el mismo centro y radio del aro. En la Figura 8 se
muestra una esfera con el tamaño del aro.
El tamaño del aro puede ser diferente a la altura de
los triángulos de la malla, el caso ideal sería que la
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• Ajusta centro y radio de ◌, C,r
• Crea esfera con centro C y radio r
• Actualiza N
El ciclo se detiene cuando ya no hay colisión de los
rayos del aro con los triángulos, que es cuando se
llega al final de la superficie tubular, o bien cuando
todos los triángulos han sido considerados como
colindantes en algún tiempo Tk. La precisión y
velocidad siempre han sido tema de discusión en
simulaciones computacionales, ya que a mayor
precisión, mayor el procesamiento y por lo tanto
mayor tiempo de respuesta. Nuestro método no es
la excepción y tiene lugar en el número de rayos
del aro m y en las unidades de traslado del aro a
través de la malla en cada tiempo Tk .

Figura 8. La esfera se construye con los parámetros del
aro ◌(C,r)

altura del triángulo sea igual al diámetro del aro.
Los tres casos posibles se muestran en la Figura 9.

Esto quiere decir que si durante el recorrido del aro
algunos polígonos no son reconocidos debido a que
no se detectó la colisión de un rayo con dichos
polígonos, entonces se debe incrementar el número
de rayos m, o bien, reducir la distancia de
desplazamiento del aro.

Figura 9. El diámetro de la esfera creada puede ser mayor,
igual o menor que la altura de los triángulos de la región
circundante.

La nueva dirección del aro N se calcula con el vector
perpendicular a dos de los rayos ψi y ψj , empleando
el producto cruz ψi x ψj . Debemos cuidar que line1
y line2 tengan un ángulo de separación de 90 grados
para que el aro construido sea realmente una
circunferencia. En caso contrario sería una elipse y
por lo tanto los rayos quedarían con ángulos
separados, distintos a 360/m, causando pérdida de
colisiones con los polígonos de la región circundante.

Observamos que las instrucciones del ciclo son las
mismas que las instrucciones 1 a 5, sólo que con el
desplazamiento del aro. En cuanto al almacenamiento
se usan tres tablas o arreglos: La tabla general
PolysAll[] (tamaño n) almacena todos los polígonos
de la región tubular, la tabla de polígonos colisionados
Polys[] (tamaño n) almacena los polígonos que han
colisionado con el aro, y la tabla de esferas Spheres[]
(tamaño a elegir) almacena las propiedades de las
esferas creadas con un índice correspondiente a los
triángulos que abarca.

IMPLEMENTACIÓN DEL ALGORITMO
El algoritmo queda de la siguiente forma:
1. Encuentra el triángulo antagonista ∆j del triángulo
inicial ∆0
2. Determina un diámetro pivote ∆0 ∆j
3. Crea un aro ◌ con centro C y radio r
4. Ajusta el aro a la región circundante en el tiempo T0
5. Crea el vector normal al plano del aro N
6. Para cada tiempo Tk comenzando con k=1
• Avanza aro en dirección de N
• Detecta colisiones del aro con los polígonos
ξ(ψi,∆j )

El algoritmo se codificó en lenguaje C++ usando
OpenGL en una máquina QuadCore Intel Xeon de
2.40 GHz. La entrada es la malla de un objeto en
forma tubular. Utilizamos las extremidades de un
humano y un torus como objetos de entrada.
El algoritmo se aplica en las extremidades del
humano, debido a que son las regiones tubulares
del cuerpo humano. En la Figura 10 se muestra el
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inicio del algoritmo, en donde el aro ha sido
posicionado cerca de la mano, aunque pudo haber
comenzado en el otro extremo, cerca del hombro.

Figura 12. La ejecución del algoritmo en la pierna
izquierda del humano, al final del recorrido, y una
perspectiva diferente para que se aprecie el tamaño del
aro que cambia continuamente.

Figura 10. El algoritmo se aplica en las superficies
tubulares del humano, es decir sus extremidades.

En el caso del torus (Figura 13), el proceso es más
complicado debido a que el cálculo de la normal al
diámetro del aro debe ser rotado continuamente para
que el objeto sea recorrido correctamente,
manteniendo el centro del aro en el punto medio de
la región correspondiente.

El aro empieza a avanzar en la dirección del vector
normal N, detectando los triángulos que intersectan
con sus rayos en cada tiempo Tk. Las esferas se
pueden crear en cada tiempo, aunque es conveniente
que no se intersecten. Se almacena la esfera y los
triángulos a los que pertenece. En la Figura 11 el
algoritmo se aplica a un brazo y en la Figura 12 se
aplica a una pierna.

La malla del torus contiene 2,300 polígonos y tiene
una región tubular. El número de esferas obtenidas
es de 8 y son del mismo tamaño.

Figura 11. La ejecución del algoritmo en el brazo izquierdo
del humano, al final del recorrido. Observamos que el aro
cambia de tamaño dependiendo de la anchura de la región
del brazo.

Figura 13. El aro debe rotar continuamente para recorrer
el torus.

La malla del humano tiene 2,100 polígonos y está
dividido en 4 regiones tubulares. El número de
esferas obtenidas para aproximar los brazos es de
5, mientras que el número de esferas obtenidas para
aproximar las piernas es de 6. Note que el tamaño
de las esferas varía dependiendo del ancho de la
región circundante.

El algoritmo acepta como entrada la malla de un
objeto y devuelve un conjunto de esferas que son
la aproximación de dicha malla. Estas esferas serán
utilizadas por algún proceso como la animación,
detección de colisión o reacción a la colisión. Por
tal motivo estos futuros procesos estarán considerando
un número pequeño de primitivas en comparación

DISCUSIÓN
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con el número de polígonos de la malla. Los
beneficios relevantes de este método son: la
aproximación obtenida tiene una gran exactitud de
la forma del objeto, el número de esferas es mínimo,
las esferas se ajustan al tamaño de su región
circundante de manera automática, en los procesos
futuros conforme la deformación se realice.

de puntos que tiene por lo menos dos de ellos
cercanos al umbral o contorno de dicha forma. En
3D el objeto es llamado la superficie media debido
a que, en adición a las curvas, puede contener
regiones de superficie, de hecho el MA es una
colección de superficies intersectadas a lo largo de
sus aristas, y una superficie requiere de expresiones
poligonales para su representación.

Las esferas no rebasan el límite o contorno de la
malla del objeto, es decir, las esferas se mantienen
dentro de la malla, por lo que se obtiene una buena
aproximación, a pesar de que el tamaño de las esferas
varía dependiendo de la región poligonal circundante.

En algunos trabajos como en (Stolpner 2009) y en
(Bradwhaw 2002) se utilizan diagramas de Voronoi
para encontrar el MA de objetos en 2D. Sin embargo,
para objetos tridimensionales, el número de puntos
del MA es considerablemente mayor debido a que
forman una superficie y esto podría dar un número
de primitivas mayor que el número de vértices o de
polígonos de la malla del objeto. En (Bradwhaw
2002), un diagrama de Voronoi es construido y
cuando el conjunto de puntos es distribuido sobre
la superficie del objeto, un subconjunto de caras
que están entre las celdas forman una aproximación
del MA. Sin embargo al generar el diagrama de
Voronoi, es difícil escoger el conjunto de superficies
correctamente, lo cual puede generar agujeros en la
aproximación, o bien un puente que une dos regiones
separadas del objeto. En (Foskey y Dinesh 2003,
en lugar de usar diagramas de Voronoi, emplean el
BVH o algún algoritmo para subdividir objetos.

El número de esferas obtenidas dependerá de la
longitud de la malla, más que del número de
polígonos. Esto quiere decir que una malla puede
tener 10 esferas con sus respectivas regiones
circundantes, independientemente de que cada región
tenga 100 o 1,000 polígonos. De esta manera
obtuvimos 8 esferas con una malla de 2,300 polígonos
en el torus.
Cada esfera está definida por el diámetro de sus
polígonos antagonistas. Los centros de dichos
polígonos delimitan el diámetro. Cuando el proceso
de animación comience, basta con calcular el
promedio de los dos polígonos ∆i, ∆j para que la
esfera se ajuste a la deformación. Necesitaríamos
de 4 sumas y 2 divisiones por esfera, un número
reducido de operaciones.

El PCA determina los ejes de coordenadas del objeto,
es decir su orientación y se usa en varias aplicaciones
como el reconocimiento facial, compresión de
imágenes, en términos generales es recomendable
para encontrar patrones de datos. Los cálculos
estadísticos requeridos son la desviación estándar,
la covarianza, los eigenvectores y los eigenvalores.
En particular, el PCA se utiliza para determinar el
OBB (Oriented Bounding Box) de un objeto. El
PCA podría ser útil en objetos que carecen de curvas
como las extremidades del humano cuando están
extendidas, pero en objetos como el torus no serviría,
ya que el resultado daría los ejes X,Y sin considerar
la sección central que carece de primitivas. En (Ruiz
et al. 2011) realizaron un trabajo para obtener los

En cuanto a otros métodos de aproximación Medial
Axis (MA), Principal Component Analysis (PCA)
y Bounding Volume Hierarchy (BVH), podemos
mencionar algunos beneficios con respecto a nuestro
método.
El esqueleto o armadura de un objeto en 3D es una
abstracción geométrica y una representación
topológica de dicho objeto utilizada para tareas de
visualización como navegación virtual, reducción
del modelo y animación. En 2D, el MA de una forma
es un conjunto de curvas definidas como el conjunto
18
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ejes principales de algunas curvas, pero se requirió
de círculos y elipses para su adecuada
implementación. El algoritmo demanda gran cantidad
de recursos de memoria y de procesamiento llegando
a una complejidad O(N4), algo inadecuado en
procesos computacionales secuenciales.

en las extremidades de un humano virtual y en un
torus.
En cuanto a beneficios podemos mencionar que las
esferas se van ajustando a la deformación del objeto
debido a que están ligados con dos polígonos que
definen su diámetro, la gran exactitud en la
aproximación de l amalla y el número reducido de
esferas creadas independientemente del tamaño de
la malla.

La idea principal del Bounding Volume Hierarchy
(BVH) (Madera y Laycock 2009) es aproximar la
forma del objeto con geometría básica como cubos
o esferas, o bien primitivas más elaboradas como
el OBB, k-DOP (k Discrete Oriented Polytope) o
Convex Hull. Al principio, en el nivel cero de la
jerarquía (octree), el objeto se envuelve con una
esfera. Nuestro método se compara con el nivel 1
de la jerarquía: Si el elemento básico del objeto es
un triángulo, entonces se tendría que comprobar
que cada uno de los triángulos se encuentra en alguno
de los 8 nodos y eso requiere de varios cálculos. El
método de BVH continuaría su ejecución
subdividiendo las primitivas de un objeto de manera
jerárquica hasta que se obtenga una primitiva en las
hojas de la jerarquía. Posteriormente, en el nivel 2,
se procedería a checar a los triángulos que se
encuentran en cada uno de los 8 nodos hijo del nodo
padre del nivel 1.

En cuanto a las desventajas podemos decir que se
requiere que en la entrada se especifiquen las regiones
tubulares de la malla y dependiendo del tamaño de
los polígonos, se debe ajustar el número de rayos y
el desplazamiento del aro. El torus podría dividirse
en 4 secciones para reducir la parte del ciclo del
algoritmo, y de esta manera estaría preparado para
su implementación en paralelo.
La distancia entre las esferas creadas responde a la
traslación del aro, sin embargo en algoritmos de
detección de colisiones no conviene esferas muy
pegadas, sólo importa considerar la región circundante
que pertenece a cada esfera.
Actualmente estamos aplicando el algoritmo en
otros objetos tubulares (órganos internos deformables,
otras mallas de humanos) y estamos paralelizando
el algoritmo usando GPUs en una tarjeta gráfica
Nvidia GeForce GTX 590 usando CUDA y GLSL.

A pesar de que el número de operaciones es el mismo,
un ciclo que incluye a todos los polígonos, la
precisión de la aproximación de la forma es muy
diferente, ya que el BVH requeriría llegar a niveles
como el 5 o 6 para que el tamaño de la esfera se
pueda comparar con las esferas de nuestro método.
Otra diferencia significativa aparecería en el proceso
de animación que es cuando se requiere que las
primitivas geométricas básicas sean ajustadas a la
deformación, lo cual demandaría operaciones en
varios nodos hasta llegar a las hojas de la jerarquía.
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