
5.3. Resultados tridimensionales

(a) Malla de entra-
da libre de singulari-
dades, Figura 5.10b.

(b) Células marcadas
que serán reetiqueta-
das.

(c) Resultado de SR. (d) Resultado de SR.
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Figura 5.13: Reetiquetado para suavizar una malla 3D de dos regiones.

caso aplicaremos SR y SV en la malla producida por REP1 (Figura 5.16a), pero podemos
utilizar cualquiera de las mallas generadas por REP2 o REP3.

En la Figura 5.16c mostramos las células (violetas) que serán reetiquetadas por SR,
mientras que en la Figura 5.16c observamos el resultado del reetiquetado, visualmente
no se aprecian grandes cambios en la frontera pero con la ayuda del histograma de
curvaturas en la Figura 5.16e verificamos el disminución de la curvatura media en los
vértices de frontera (ĺınea punteada roja), se ha aplicado SR en vértices de frontera que
pertenecen hasta 4 submallas.

SV es aplicado en la malla de la Figura 5.16c, debido a las caracteŕısticas de
Chest solo se realiza el suavizado en vértices de doble material, luego de 5 iteraciones
de SV obtenemos la malla en la Figura 5.16d, y además observamos en el histograma
de curvaturas la mejora clara en las fronteras de la malla (ĺınea interrumpida verde).
A causa de la reubicación de los vértices algunas células cambiaron de orientación y se
produjo la superposición de ciertas aristas.

Otros resultados de la reparación de singularidades en mallas 3D son presentadas
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CAPÍTULO 5. Resultados

(a) 5025 vértices sin-
gulares.

(b) REP1. (c) REP2. (d) REP3.

Figura 5.14: Reparación de singularidades de una malla 3D Chest con 4 submallas.

(a) Iteración 1: 1037
células de relleno.

(b) Iteración 5: 524 cé-
lulas de relleno.

(c) Iteración 12: 0 cé-
lulas de relleno.

Figura 5.15: Iteraciones del algoritmo REP3 en Chest.

en las Figuras 5.17, 5.19 y 5.21. Además presentamos los resultados del suavizado en
sus fronteras en las Figuras 5.18, 5.20 y 5.22

En la Tabla 5.4 se presenta más información acerca de los algoritmos de reparación
de singularidades en mallas 3D con dos o más submallas, espećıficamente presentamos
más detalle de los modelos hyena, Head, Chest, Knee y Carp, en estas mallas todas
las singularidades fueron reparadas sin dejar células de relleno. Como en el caso de
la nomenclatura en las tablas para mallas 2D, SA representa el número de vértices
singulares reparados usando RSA y k es el número de vértices singulares en la malla de
entrada. Podemos concluir que REP1 posee el menor tiempo de ejecución, además las
mallas resultantes son moderadamente similares a las originales, por otro lado REP2

presenta los resultados más similares con el tiempo de ejecución más alto e insertando
mayor cantidad de puntos, finalmente REP3 logra reparar las singularidades sin insertar
un solo punto pero el costo está en el ruido que genera, es decir, las mallas de salida son
las menos similares a las de entrada. Los mejores resultados son resaltados en negrita.
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5.3. Resultados tridimensionales

(a) Malla de entra-
da libre de singulari-
dades, Figura 5.14b.

(b) Células marcadas
que serán reetiqueta-
das.

(c) Resultado de SR. (d) Resultado de SV.

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
0

0,5

1

1,5

·104

Curvatura

V
ér

ti
ce

s
d
e

fr
on

te
ra

Malla de entrada.
SR.
SV.

(e) Histograma de curvaturas.

Figura 5.16: Suavizado de fronteras en Chest.

Malla s n k Algoritmo
Detalles del algoritmo

SA n′ n− n′ γ ( %) δ (10−3) Tiempo (s)

REP1 2 93953 145 0.041 0.342 3.734

Hyena 2 93808 2139 REP2 4 94822 1014 0.023 0.130 7.523

REP3 2139 93808 0 0.053 1.183 9.442

REP1 2 48892 290 0.119 0.651 6.590

Head 3 48602 4903 REP2 8 50729 2127 0.074 0.344 9.498

REP3 4903 48602 0 0.155 1.053 10.927

REP1 9 46161 1209 0.181 0.950 13.610

Chest 4 44952 5025 REP2 14 47770 2818 0.141 0.553 14.972

REP3 5025 44952 0 0.790 2.571 18.605

REP1 19 44110 291 0.205 0.779 10.726

Knee 8 43819 5162 REP2 10 46038 2219 0.138 0.371 14.345

REP3 5162 43819 0 0.777 4.209 25.551

REP1 10 32751 917 0.169 0.732 9.461

Carp 3 31834 3655 REP2 12 33871 2037 0.109 0.374 13.148

REP3 3655 31834 0 0.253 3.263 16.141

Tabla 5.4: Detalles de la reparación de singularidades en mallas 3D.

En la Tabla 5.5 se muestra información del ruido que produce SR en las mallas de
entrada, calculamos las medidas para evaluar la similaridad entre dos mallas, en este
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