CAPÍTULO 5. Resultados
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(a) Malla original.

(b) REP1.

(c) REP2.

(d) REP3.

Figura 5.12: Algoritmo de reparación de singularidades aplicados en Hyena. 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 recuadro delimitador.

La Figura 5.13c muestra las células que serán reetiquetadas (violeta) por SR y la
Figura 5.13b presenta el resultado, en el histograma de curvaturas, Figura 5.13e (lı́nea
punteada roja), vemos como mejoran las fronteras levemente y podemos decir que el
suavizado se realizó ocasionando el menor ruido (Tabla 5.5).
Después de utilizar SR , las fronteras de Hyena aún no están bien definidas, para
lograr un mejor resultado empleamos SV con 5 iteraciones (Figura 5.13d) en vértices de
doble material, esta alternativa aumenta la calidad visual de las fronteras, ası́ podemos
notarlo en el histograma de curvaturas (lı́nea interrumpida verde) de la Figura 5.13e,
sin embargo, al igual que en el caso 2D, se ocasionan cambios de orientación de algunas
células incidentes a los vértices que son reubicados.
La malla Chest mostrada en la Figura 5.14a a diferencia de Hyena posee más
submallas y más singularidades, es un buen modelo para poner en prueba nuestros
algoritmos. Chest tiene 4 submallas y 44952 vértices entre los cuales 4903 son singulares
(esferas azules), éstas están concentradas en algunas partes de las fronteras y algunos
de los vértices singulares pertenecen hasta 4 submallas.
En la Figura 5.14b la malla producida por REP1 donde se repararon todos los
vértices singulares sin generar células de relleno, asimismo, podemos observar en el
detalle, vértices que fueron insertados (esferas verdes), de acuerdo a la Tabla 5.4 este
algoritmo posee el mejor tiempo y su similaridad con la malla original es regular.
Seguidamente tenemos la Figura 5.14c donde se aprecia la malla generada por
REP2, éste repara todas las singularidades sin generar células de relleno, en el detalle de
la figura observamos ciertos vértices que fueron insertados, esta malla es la más similar
a la original, por otro lado, su tiempo de ejecución es el más alto (Tabla 5.4).
La Figura 5.14d muestra el resultado de REP3, en esta malla no se ha insertado
ningún punto y todas las singularidades fueron reparadas sin dejar células de relleno, en
la Figura 5.15 observamos algunas de las iteraciones de REP3, cada iteración disminuye
el número de células de relleno hasta cero. Según la información de la Tabla 5.4 el
tiempo de ejecución es moderado, y su similaridad con la malla original es la menor.
Después de reparar las singularidades, necesitamos mejorar sus fronteras, en este
Programa de Maestrı́a en Ciencia de la Computación - UCSP

41

