Capı́tulo 5
Resultados
En este capı́tulo presentamos los resultados de este trabajo de maestrı́a divididos
en tres secciones principales. En la primera Sección 5.1 detallamos la notación usada
para comparar resultados, luego en la Sección 5.2 presentamos los resultados de la reparación de singularidades y el suavizado de fronteras en mallas simpliciales de múltiple
materiales en dimensión 2, seguidamente en dimensión 3, Sección 5.3, finalmente en la
Sección 5.4 realizamos un análisis y detallamos los tiempos de ejecución. En este Capitulo se muestran resultados en mallas simpliciales, de 2 y 3 dimensiones, con dos o más
submallas generadas por (Cuadros-Vargas, 2006). La implementación fue realizada en
lenguaje C++ (Stroustrup, 1995), usando la librerı́a CGAL 4.6, (Fabri y Pion, 2009).
Los resultados fueron ejecutados en un procesador Intel(R) Core(TM) i7 2.50GHz con
12GB de memoria.

5.1.

Notación usada en los resultados

En esta Sección definiremos la notación utilizada en el resto de secciones de este
Capı́tulo. Denotamos la malla de entrada M y la malla producida M 0 por nuestros
algoritmos propuestos, n y n0 son los números de vértices de M y M 0 respectivamente
y µ(M ) es el área/volumen (para d = 2/3) de M .
Definimos δ = dH /diag donde dH es la distancia simétrica de Hausdorff RMS
entre las facetas de frontera de M y M 0 , calculado con el método de Cignoni et al.
(1998) y usado comúnmente para medir la similaridad entre mallas superficiales triangulares y adaptado al caso de curvas poligonales (podemos ver algunos resultados en
la Figura 5.1), además diag es la diagonal del cuadro delimitador de la lista de facetas
originales y su función es normalizar dH .
Para el caso de nuestras mallas, usamos una medida de similaridad adicional
µ(M ∩ M 0 ) es el área/volumen cubierto por células con la misma
γ =
etiqueta y es calculado usando el algoritmo de Powell y Abel (2015), expresamos γ como
µ(M )−µ(M ∩M 0 )
,
µ(M )
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porcentaje del área/volumen modificado en la malla. δ mide la similaridad entre las
fronteras de las submallas, asimismo, γ representa la similaridad entre el área/volumen
ocupado por un mismo material.

5.2.

Resultados bidimensionales

En la Figura 5.1 mostramos la malla Taurus y los resultados de las herramientas
para la reparación de singularidades (Sección 4.1) con sus respectivas fronteras representados por el mapa de color según la distancia de Hausdorff normalizada hacia las
fronteras originales, los detalles de los resultados podemos observarlos en la Tabla 5.1.
Taurus (Figura 5.1a) tiene dos submallas y tiene 5505 vértices entre los cuales 30 son
singulares, podemos decir que la cantidad de vértices singulares es menor y además
éstas se encuentran separadas entre sı́.
El resultado de la primera herramienta, reetiquetado determinı́stico (RD ), se muestra en la Figura 5.1b. Las singularidades fueron reparadas satisfactoriamente gracias a
que estaban dispersos, esto evita que RD genere nuevas singularidades, además según
la Tabla 5.1 RD tiene el menor tiempo en comparación con las otras herramientas.
La inserción de puntos (I) produce la malla de la Figura 5.1c, el experimento fue
exitoso debido al reducido número de células en los componentes, esto permitió calcular
zonas seguras para insertar puntos. Según la tabla Tabla 5.1 esta es la herramienta que
menos ruido produce en el particionamiento según las medidas δ y γ, sin embargo, es
la que necesita de mayor tiempo para su funcionamiento.
La malla generada por la herramienta del reetiquetado usando simulated annealing (RSA ) se muestra en la Figura 5.1d, al igual que RD se logra reparar todas las
singularidades debido a la dispersión. En RSA no usamos el criterio c2 , ası́, los resultados en el particionamiento son visualmente inferiores a las demás herramientas, esto
puede notarse en las medidas de similaridad de la Tabla 5.1 donde también se muestra
que su tiempo de ejecución es regular.
n0 − n

γ ( %)

δ (,10−5 )

Tiempo (s)

Reetiquetado basado en criterios (RD )

0

0.120

7.562

0.006

Inserción de puntos (I)

30

0.046

3.170

0.124

Reetiquetado basado en simulated annealing (RSA )

0

0.118

12.328

0.008

Herramienta

Tabla 5.1: Comparación de las herramientas aplicadas a Taurus, Figura 5.1.
Luego de reparar todas las singularidades, es preciso mejorar la calidad de sus
fronteras, para ello utilizamos las dos alternativas de suavizado (Sección 4.2) aplicados
a Taurus y presentadas en la Figura 5.2, cabe destacar que estas alternativas pueden
ser aplicadas a cualquiera de las mallas generadas por las herramientas RD , I o RSA , a fin
de comparar resultados calculamos la curvatura sin signo por cada vértice de frontera
v ∈ ∂mi y lo representamos en el histograma de la Figura 5.2e. La Figura 5.2a es el
resultado de RD , está libre de singularidades y no posee células de relleno, sus fronteras
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Figura 5.1: Herramientas para la reparación de singularidades aplicadas en Taurus. En
estos resultados y los siguientes resaltamos los vértices singulares con cı́rculos azules y
los vértices insertados con cı́rculos verdes Además, presentamos la distancia de Hausdorff desde el conjunto de facetas de frontera producidos hacia el conjunto de facetas
de frontera originales, normalizada por la diagonal del cuadro delimitador.

las representamos en el histograma (lı́nea azul).
Para mejorar las fronteras aplicamos el suavizado usando curvaturas discretas
(SR ), en Figura 5.2b presentamos la malla con las células que serán reetiquetadas de
tal manera que permitan mejorar las fronteras, el resultado podemos observarlo en la
Figura 5.2c. Para verificar que las fronteras han sido suavizadas utilizamos verificamos
el histograma de curvaturas (lı́nea punteada roja).
SR es un método rápido y no altera la topologı́a ni geometrı́a de la malla, sin
embargo, en muchos casos las fronteras no están bien definidas; es por ello que surge la
reubicación de vértices (SV ). La Figura 5.2d presenta la aplicación de SV en la malla de
la Figura 5.2c con 5 iteraciones, en este caso las fronteras mejoran perceptiblemente, y lo
verificamos en el histograma de curvaturas (lı́nea interrumpida verde). La desventaja de
esta alternativa es que al mover los vértices se invierte la orientación de algunas células,
originando superposiciones, la solución para un trabajo posterior es mover todos los
vértices interiores como propone Leng et al. (2013).
En la Figura 5.3 mostramos la malla Tweety, que tiene 5 submallas y 3125 vértices
entre los cuales 500 son singulares (Figura 5.3a), es decir, un poco más de la sexta parte
de los vértices son singulares. En este caso las herramientas para reparar singularidades
no funcionan individualmente debido a la densidad de áreas con vértices singulares a
diferencia de Taurus, entonces utilizamos los algoritmos REP1, REP2 y REP3 (Subsección 4.1.5), los cuales solucionan todas las singularidades produciendo una malla con
diferentes caracterı́sticas según el algoritmo.
El algoritmo REP1 tiene como prioridad RD , a pesar de ello, según la Tabla 5.2, se
insertaron 16 vértices en Tweety (Figura 5.3b), este algoritmo es el más rápido, además,
la similaridad con la malla original es moderada según las medidas γ y δ.
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Vértices de frontera

400

de

Malla de entrada.
SR .
SV .

300

200

100

0

0

5 · 10−2

0,1

0,15

0,2

Curvatura

(e) Histograma de curvaturas.

Figura 5.2: Suavizado de fronteras en Taurus.
En la Figura 5.3c presentamos el resultado de REP2, este algoritmo es el que
inserta más puntos y tiene el tiempo de ejecución más alto, por otro lado, podemos
considerar la malla producida como la más similar a la original, de acuerdo a los datos
de la Tabla 5.2.
REP3 no inserta ningún punto a la malla (Figura 5.3d), su tiempo de ejecución es
regular, por otro lado, sus medidas de similaridad son las menores según la Tabla 5.2.
En la Figura 5.4 podemos observar algunas iteraciones de REP3, donde se eliminan las
células de relleno (azul) en cada iteración.
Después de reparar todas las singularidades, las fronteras en Tweety aún poseen
ruido, para mejorar sus fronteras utilizamos las herramientas SR y SV al igual que en
Taurus. En este caso la malla de entrada (Figura 5.5a) es la producida por REP1 y
podemos ver la representación de sus fronteras en el histograma de curvaturas (lı́nea
azul) de la Figura 5.5e.
En la Figura 5.5b, observamos las células que serán reetiquetadas y que pertenecen
a una de las 5 submallas, los vértices que forman parte de estas células pueden ser de
doble material o de más de dos materiales, al utilizar SR obtenemos la malla de la
Figura 5.5c, donde las fronteras han mejorado y lo corroboramos con el histograma de
curvaturas (lı́nea roja punteada), Figura 5.5e.
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