
CAPÍTULO 5. Resultados

Malla s n k Algoritmo
Detalles del algoritmo

SA n′ n′ − n γ ( %) δ (10−5) Tiempo (s)

REP1 0 5504 0 0.130 7.562 0.004

Taurus 2 5504 30 REP2 0 5534 30 0.056 3.170 0.062

REP3 30 5504 0 0.152 12.327 0.005

REP1 0 4364 0 0.002 0.159 0.003

Titicaca Lake 2 4364 17 REP2 0 4381 17 0.001 0.073 0.041

REP3 17 4364 0 0.010 0.733 0.004

REP1 1 3140 16 2.054 38.490 0.069

Tweety 5 3124 500 REP2 0 3527 403 1.452 24.682 1.055

REP3 500 3124 0 2.440 78.417 0.036

REP1 0 2815 0 0.325 44.442 0.004

Thundercats 2 2815 36 REP2 0 2851 36 0.255 43.330 0.145

REP3 36 2815 0 0.475 266.551 1.626

Tabla 5.2: Detalles de la reparación de singularidades en mallas 2D.

Modelo
Algoritmo SR

γ ( %) δ (10−5)

Taurus 0.523 10.342

Titicaca Lake 0.184 1.335

Tweety 1.997 17.454

Thundercats 0.697 15.208

Tabla 5.3: Detalles de las mallas generadas por SR en mallas 2D.

5.3. Resultados tridimensionales

Los algoritmos utilizados en mallas 2D son extendidos con naturalidad a sus ver-
siones 3D. Las mallas utilizadas en nuestros experimentos poseen espacios con gran
concentración de vértices singulares, entonces el empleo de las herramientas de repa-
ración de singularidades no basta, para todos los casos utilizamos los algoritmos REP1,
REP2 y REP3.

La malla Hyena de la Figura 5.10a tiene dos submallas, con 93808 vértices y 2139
de ellos son singulares. Como mencionamos previamente la cantidad de singularidades
es mucho mayor que en los casos 2D.

REP1 produce el resultado de la Figura 5.10b donde todos los vértices singulares
fueron reparados en su mayoŕıa usando RD como se muestra en el detalle, además, no
posee células de relleno, según los detalles presentados en la Tabla 5.4 tiene el menor
tiempo y una similaridad promedio con respecto a la malla original.

La malla en la Figura 5.10c está libre de singularidades y células de relleno, gran
cantidad de vértices singulares fueron reparados por I como se observa en el detalle,
podemos destacar que esta malla es donde menos ruido se ha producido, sin embargo
el tiempo requerido es el más alto como lo muestra la Tabla 5.4.

Luego tenemos la Figura 5.10d donde la malla ha sido reparada con éxito sin inser-
tar puntos, todas las singularidades fueron reparadas utilizando RSA, en la Figura 5.11
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5.3. Resultados tridimensionales

presentamos algunas iteraciones de este algoritmo donde se disminuye el número de
células de relleno (azul) en cada iteración hasta cero. En la Tabla 5.4 observamos que
su tiempo es promedio, aunque el ruido que produce en la malla particionada original
es el mayor.

(a) 2139 vértices sin-
gulares.

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

Figura 5.10: Reparación de singularidades en la malla 3D Hyena con 2 submallas.

(a) Iteración 1: 160 cé-
lulas de relleno.

(b) Iteración 15: 52 cé-
lulas de relleno.

(c) Iteración 49: 0 cé-
lulas de relleno.

Figura 5.11: Iteraciones del algoritmo REP3 en Hyena.

Seguidamente, como en el caso 2D, la Figura 5.12 muestra la distancia de Haus-
dorff desde las fronteras producidas por los algoritmos REP1, REP2 y REP3 hacia las
fronteras originales, normalizada por diag, en esta imagen además observamos que
REP3 tiene las mayores distancias y por tanto es el que más ruido genera en las fronte-
ras.

Luego de reparar exitosamente las singularidades haciendo uso de cualquiera de
los algoritmos y sin crear células de relleno, es necesario mejorar la calidad de sus fron-
teras, en este caso tenemos la malla en la Figura 5.13a generada por REP1, representada
en el histograma de curvaturas de la Figura 5.13e (ĺınea azul), para ello utilizamos la
versión 3D de SR y SV.
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