
Superficies Visibles 

Clase Anterior 



Motivación 



Motivación 



Precisión de imagen 

For (cada píxel de la imagen) { 
Determinar el objeto más cercano al observador que es atravesado por el 

rayo proyector a través del píxel; 
Dibujar el píxel con el color apropiado; 

}   
 

Este algoritmo depende del dispositivo utilizado y el tamaño de la ventana. Al 
cambiar la cantidad de píxeles se deben rehacer los cálculos. 



Precisión de objeto 

For (cada objeto del mundo) { 
Determinar aquellas partes del objeto cuya vista 

no está obstruida por otras partes del mismo 
objeto o por otro objeto;  

Dibujar esas partes con el color apropiado; 

}   

Este algoritmo es independiente del dispositivo de impresión. Si bien toda imagen 
termina en una pantalla o impresora, el despliegue de la misma se hace en una 
etapa posterior, cuando ya se conoce qué es lo que se va a dibujar y lo que no.  



Técnicas de visibilidad eficientes 

q Coherencia 
q Transformación en perspectiva 
q Extensiones y volúmenes acotantes 
q Eliminación de caras posteriores 
q Partición espacial 
q Jerarquía 



Algoritmo de z-buffer 
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za=z1-(z1-z2)(y1-ys)/(y1-y2) 
 

zb=z1-(z1-z3)(y1-ys)/(y1-y3) 
 

zp=zb-(zb-za)(xb-xp)/(xb-xa) 

Línea de barrido 

Si no se ha determinado el plano pero se tienen las 
coordenadas de los vértices del polígono … 

A partir de los valores z de los 
vértices (los cuales se disponen), 
se pueden calcular los valores de 
los puntos interiores al triángulo. 

¿Cómo aceleraría los cálculos de este tipo a lo largo de una línea de barrido? 



¿Dudas? 



Prof. Fernández et al. (Universidad de la República de Uruguay) - 
http://www.fing.edu.uy/inco/cursos/compgraf/ 
 
Prof. Möller et al. Universidad Simon Fraser 
http://www.cs.sfu.ca/~torsten/Teaching/Cmpt361 
 
Capitulo 7 – Angel Edward 
Capitulo 13, 15 – Foley et al. 

Superficies Visibles 
(Parte 2) 



Algoritmos de visibilidad 

q Basados en la imagen 
q Z-buffer (coherencia de profundidad) 
q Rastreo de línea (coherencia de rastreo de línea y 

profundidad) 
q Warnock (subdivisión de areas) – (coherencia de area y 

subdivisión espacial) 
q Traza de rayos 

q Basado en los objetos 
q Orden de profundidad (región acotada) 
q Particionamiento binario del espacio (BSP) 



Algoritmos de línea de barrido 

q Trabaja de línea en línea (en vez de por polígono) 
q Evita cálculos de profundidad innecesarios (por coherencia) 
q Requiere menos memoria pero es algorítmicamente más complejo 

q Avances del hardware han reducido su uso 
q Implementado en el Nintendo DS 

q Estructuras de datos 
q Tabla de aristas (estática) 
q Tabla de aristas activas para 

la línea de escaneo actual 
(dinámica) 

q  Tabla de polígonos 
(estática con una bandera 
booleana dinámica) 
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Algoritmos de línea de barrido 

Tabla de aristas (aristas horizontales son ignoradas) 
q La coordenada X del extremo con menor coordenada Y. 
q La coordenada Y del otro extremo de la arista. 
q El incremento X, Δx, que se usa para pasar de una línea de rastreo a la siguiente. 
q El número de identificación del polígono. 

Tabla de aristas activas (AET) 
q Contiene las aristas que intersecan la línea de rastreo actual. Las aristas están en orden 

creciente de x. 

Tabla de polígonos 
q Coeficientes de la ecuación del plano 
q  Información del sombreado o color para el polígono 
q Bandera booleana de entrada-salida, con valor inicial falso. 

Se generan estas tablas, y el algoritmo recorre la pantalla por líneas de barrido. 



Algoritmos de línea de barrido 
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Dada una línea de rastreo, se 
calculan las aristas que la 
intersecan y se las ubica de 
forma ordenada (izquierda a 
derecha) en la AET.  

En el caso de α, AET primero 
tiene a AB. A partir del punto 
de intersección, se comienza a 
pintar el polígono ABC y se 
pone en verdadero la bandera 
del polígono ABC. 

AET luego tiene a AC. A partir 
de ese punto, se pone en falso 
la bandera y se deja de pintar. 



Algoritmos de línea de barrido 
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Se aprovechan los resultados de 
una línea de barrido para la 
siguiente línea. 

En la línea de barrido γ , al llegar a 
la arista DE, hay que calcular qué 
polígono está por delante. 

En ese punto hay 2 banderas en 
verdadero, pero sólo se dibuja un 
polígono. 

Los cálculos realizados para γ sirven 
para γ+1, dado que las aristas en la 
Tabla de Aristas Activas (AET) son 
las mismas en ambos casos y están 
en el mismo orden. 



Algoritmos de línea de barrido 
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Al no haber polígonos interpenetrantes, no es necesario realizar 
cálculos de profundidad al pasar γ por BC. La elección hecha sobre 
qué superficie es visible entre DE y BC sirve para todos los demás 
líneas de barrido en que DE está antes de BC ( de izquierda a 
derecha). 



Algoritmos de línea de barrido 
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Aquí hay polígonos interpenetrantes. Para que el algoritmo 
funcione bien, el polígono KLM se debe dividir en 2. 
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Algoritmos de visibilidad 

q Basados en la imagen 
q Z-buffer (coherencia de profundidad) 
q Rastreo de línea (coherencia de rastreo de línea y 

profundidad) 
q Warnock (subdivisión de areas) – (coherencia de 

area y subdivisión espacial) 
q Traza de rayos 

q Basado en los objetos 
q Orden de profundidad (región acotada) 
q Particionamiento binario del espacio (BSP) 



Algoritmos de subdivisión de áreas 

q Divide y conquista 

q Subdividir el plano de proyección en áreas 

q Si para cada área se puede determinar la visibilidad 
trivialmente, hacerlo y dibujar 

q Si no, subdividir y aplicar recursivamente 

q En el peor caso, se llega a un área del tamaño de un píxel 



Algoritmos de subdivisión de área Algoritmo de Warnock 

Pol. Circundante 
Pol. Intersecante Pol. Contenido 

Pol. Disjunto 

Existen estas 4 posibles relaciones 
entre Polígono y Elemento de Área (o 
trozo de ventana) 



Algoritmo de Warnock 

 Para decidir sobre pintar o subdividir un área hay 4 casos: 

1.- Todos los polígonos son disjuntos respecto al área. Con el color de fondo se puede 
pintar el área. 

2.- Sólo hay un polígono intersecante o contenido. 

3.- Hay un solo polígono que interseca al área y es circundante. 

4.- Hay varios polígonos intersecantes, uno de ellos es circundante y está enfrente de 
los demás polígonos. Esto se controla con los valores z de los polígonos en los 4 
vértices del área. 
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Algoritmo de Warnock 

Aquí se muestran los puntos de 
intersección de cada polígono respecto a 
los 4 vértices del área proyectada. 
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Algoritmo de Warnock 

En este caso se subdivide el 
área.  

La reacción es diferente al 
algoritmo de ordenamiento por 
profundidad, ya que en este 
no sería necesario subdividir. 



Algoritmo de Warnock 

1.- Todos los políg. 
son disjuntos 
respecto al área. 
Con el color de 
fondo se puede 
pintar el área. 

2.- Sólo hay un 
políg. intersec. o 
contenido. 

3.- Hay un 
solo políg. 
que interseca 
al área y es 
circundante. 

4.- Hay varios políg. 
intersec., uno de ellos 
es circundante y está 
enfrente de los demás 
políg. Esto se controla 
con los valores z de los 
políg. en los 4 vértices 
del área. 



Algoritmos de visibilidad 

q Basados en la imagen 
q Z-buffer (coherencia de profundidad) 
q Rastreo de línea (coherencia de rastreo de línea y 

profundidad) 
q Warnock (subdivisión de areas) – (coherencia de area y 

subdivisión espacial) 
q Traza de rayos 

q Basado en los objetos 
q Orden de profundidad (región acotada) 
q Particionamiento binario del espacio (BSP) 



Traza de rayos en superficies visibles 

Centro de 
Proyección 

Ventana 

Se basa en lanzar rayos desde el 
observador a los objetos, que 
pasen por el centro de cada píxel. 

El objeto de intersección más 
cercana es el considerado. 



Optimiz. del cálculo de las intersecciones  

q Hallar constantes en las ecuaciones de intersección objeto-rayo. 
q Hacer que el rayo coincida con el eje z y aplicar la misma 

transformación geométrica a los objetos (simplifica el cálculo de la 
∩ y permite determinar el objeto más cercano con un 
ordenamiento basado en z). 

q Volúmenes acotantes simplifican el cálculo de las intersecciones. 



Edificio 

Pisos   1 2 3 4 5 6 

Aptos  1 2 3 

Se interseca el rayo con la raíz. Sólo si 
da positivo se sigue con los hijos. 

Consideraciones de eficiencia: Jerarquia 



La escena se divide en una malla regular con volúmenes 
de igual tamaño. 

Partición Espacial 



Partición Espacial 
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Se ve qué celdas 
son atravesadas 
por el rayo, y sólo 
se hace control de 
intersección del 
rayo con aquellos 
objetos que estén 
contenidos en las 
celdas 
consideradas. 

Se recorren las 
celdas en orden 
creciente de 
distancia. 



Consideraciones de eficiencia: Partición Espacial 

1 

2 3 A 
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Primero se recorre la celda 1 
(no hay objeto). 

Luego la celda 3. Solamente 
está el objeto B que interseca al 
rayo, pero fuera de la celda, por 
lo cual no se considera. 

Luego la celda 2. Están los 
objetos A y B, ambos intersecan 
al rayo pero A es el más 
cercano. 



Ray-tracing 

http://www.lightandmatter.com/html_books/5op/ch01/figs/computer-ray-tracing.jpg 



Ray-tracing 

http://www.cs.utah.edu/~sparker/images/seurat/bigcbox.jpg 



Algoritmos de visibilidad 

q Basados en la imagen 
q Z-buffer (coherencia de profundidad) 
q Rastreo de línea (coherencia de rastreo de línea y 

profundidad) 
q Warnock (subdivisión de areas) – (coherencia de area y 

subdivisión espacial) 
q Traza de rayos 

q Basado en los objetos 
q Orden de profundidad (región acotada) 
q Particionamiento binario del espacio (BSP) 



Algoritmos de prioridad de listas 

Algoritmo de ordenamiento por profundidad (o algoritmo del pintor): 
q Ordenar todos los polígonos de acuerdo con la menor coordenada z de 

cada uno.  
q Resolver las ambigüedades cuando las extensiones z se sobreponen. 

Dividir polígonos de ser necesario 
q Discretizar cada polígono en orden ascendente de la menor 

coordenada z 



Algoritmos de prioridad de listas 

y

Menor coordenada z 

Algoritmo de ordenamiento por profundidad 

¿En qué orden se deben dibujar los 
polígonos? 



Algoritmos de prioridad de listas 
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Algoritmo de Newell 

 P es el polígono a pintar. Me fijo en los polígonos Q cuyas extensiones z se 
sobrepongan. Para cada Q hago 5 preguntas en orden creciente de complejidad.  

 Si alguna pregunta es verdadera ∀ Q 
     => P no se superpone con (no “tapa a”) ningún {Q} 
     => Puedo dibujar P antes que cualquier {Q} 

1.- ¿No se sobreponen las extensiones x de los polígonos? 
2.- ¿No se sobreponen las extensiones y de los polígonos? 
3.- ¿Está todo P  detrás del plano de Q visto desde el punto de 

observación? 
4.- ¿Está todo Q antes del plano de  P visto desde el punto de 

observación? 
5.- ¿No se sobreponen las proyecciones de los polígonos en el 

plano de imagen? 



Algoritmos de Newell 
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Tiene éxito la prueba 3 

Tiene éxito la prueba 4 

3.- ¿Está todo P  y el punto de  
observación en semiespacios  
distintos del plano de Q ? 

4.- ¿Está todo Q y el punto de  
observación en el mismo  
semiespacio del plano de P ? 
 



Algoritmos de Newell 

En el caso en que las 5 pruebas anteriores fracasen (parte de P “tapa” a Q), 
se realizan dos pruebas extras invirtiendo ambos polígonos. 

 Estas pruebas sirven para determinar que ninguna parte de Q “tapa” a P. 

 En caso de que alguna sea verdadera, se puede discretizar Q antes que P. 

3’  ¿Están Q (por completo) y el punto de observación en distintos semiespacios del 
plano de P? 

4’  ¿Están P (por completo) y el punto de observación en el mismo semiespacio del 
plano de Q? 

Si todo esto fracasa, entonces hay que dividir P o Q, eliminar el polígono original y 
agregar los nuevos polígonos a la lista.  

 



Algoritmos de prioridad de listas 
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Ninguna prueba tiene éxito 

Aquí la única 
posibilidad es 
subdividir alguno 
de los polígonos. 



Algoritmos de prioridad de listas 
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Caso que genera ciclos.  



Algoritmos de visibilidad 

q Basados en la imagen 
q Z-buffer (coherencia de profundidad) 
q Rastreo de línea (coherencia de rastreo de línea y 

profundidad) 
q Warnock (subdivisión de areas) – (coherencia de area y 

subdivisión espacial) 
q Traza de rayos 

q Basado en los objetos 
q Orden de profundidad (región acotada) 
q Particionamiento binario del espacio (BSP) 



Doom (1993) 



Árboles binarios para partición del espacio (BSP tree) 

Aquí se tienen 5 objetos. Se toma uno como raíz y se subdivide el espacio en 
dos (front y back). Paralelamente se genera una estructura de árbol donde se 
especifican qué objetos están en qué semiespacio. 



Árboles binarios para partición del espacio (BSP tree) 

Luego, en uno de los semiespacios se hace la misma tarea. Se toma un 
elemento raíz y se subdivide el semiespacio en dos. Paralelamente se construye 
la estructura de árbol. Se continua hasta que haya un objeto por nodo. 



Árboles binarios para partición del espacio (BSP tree) 

Posible subdivisión espacial y árbol final. 



Árboles binarios para partición del espacio (BSP tree) 

Luego de construido el árbol, lo que 
interesa es que rápidamente se 
puedan dibujar los polígonos en el 
orden correcto según la posición 
del observador. 

Se recorre el árbol recursivamente. 
Se comienza por la raíz. Cómo el 
observador está detrás del polígono 
3 (observe la normal) entonces el 
orden correcto es: recorrer primero 
el subárbol front, luego pintar el 
polígono raíz y luego recorrer el 
subárbol back.  

Siga el algoritmo y verá que se 
pintan todos los polígonos en el 
orden correcto. 

El algoritmo es de orden n, luego 
de hallado el árbol. 



Árboles binarios para partición del espacio (BSP tree) 

Otra posible posible subdivisión espacial y árbol final. 



Árboles binarios para partición del espacio (BSP tree) 

q Crear el árbol es muy costoso 
q Recorrer el árbol es barato 
q ¿Para qué tipo de aplicaciones es adecuado? 


