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Resumen—Este articulo presenta un estudio general del estado
del arte de los sistemas de simulación de colisiones de objetos
rígidos y deformables, y los actuales algoritmos de búsqueda de
colisiones. Además se realiza un enfoque de la simulación de
colisiones hacia el render háptico y los dispositivos de control
interactivo en ambiente virtuales.

Index Terms—Detección de Colisiones, Render Háptico, Mod-
elos deformables
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I. INTRODUCCIÓN

LA DETECCIÓN DE COLISIONES (también conocida
como detección de interferencia o determinación de con-

tacto) son un conjunto de pruebas en las cuales se determina
si dos o mas objetos están ocupando el mismo espacio, o si
están muy cercanos dado una distancia mínima[30]. Esta tarea
es computacionalmente costosa y se convierte en el cuello de
botella en aquellas aplicaciones que requieren ejecutarse en
tiempo real[6].

Actualmente se encuentran una gran cantidad de bibliografía
relacionada con la detección de colisiones. Las estructuras

de datos que representan espacialmente los objetos juegan
un papel crucial, tanto en la planeación de los movimientos,
como en la complejidad que agrega al tiempo de proce-
samiento, dado que algunas estructuras requieren una etapa
pesada de preprocesamiento que es llevada a cavo antes de las
simulaciones[23].

En este articulo además se muestra la interacción medi-
ante dispositivos hapticos, con sistemas de simulación de
colisiones. Los Dispositivos hapticos son interfaces hombre
maquina usados para interactuar intuitivamente y naturalmente
con un mundo virtual o un ambiente remoto explorado por
un dispositivo teledirigido[25]. Estos dispositivos hapticos
son usados como dispositivos de entrada para capturar los
movimientos del usuario y al mismo tiempo como dispositivos
de salida para producir sensaciones táctiles en el usuario
creando la sensación de retroalimentación con el sistema,
permitiendo al usuario una nueva forma de sentir los objetos
del mundo virtual[13].

En la figura 1 se muestra un mapa conceptual de los sistemas
de detección de colisiones.

II. MOTIVACIÓN

Los actuales sistemas de render háptico en donde se presen-
tan colisiones y deformaciones de los objetos geométricos son
muy costosos en términos de complejidad espacio temporal,
por esta razón se buscaran alternativas eficientes en términos
computacionales, que involucren y mezclen de forma óptima
el software y el hadware para el diseño de una arquitectura
sencilla y funcional para este tipo de sistemas.

Dada esta razón es concerniente conocer los algoritmos y
estructuras de datos que actualmente ayudan a optimizar la
tarea de la detección de colisiones.

Los sistemas de simulación de colisiones con render háptico
usados por ejemplo en el entrenamiento medico virtual son
bastante costosos, del orden de cientos de miles de dolares,
siendo una razón mas para buscar el diseño de arquitecturas
económicas asequibles.

Las nuevas consolas de videojuegos cuentas con dispositivos
hapticos, al igual que los simuladores de vuelo, y otros
sistemas de simulación, siendo la detección de colisiones en
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Figura 1. Mapa Conceptual de los Sistemas de Detección de Colisiones

sistemas con render háptico un campo rico en aplicaciones, e
investigaciones, para aproximar la manera mas eficiente estos
problemas, dadas ciertas características y necesidades propias
de cada sistema.

III. TRABAJO RELACIONADO

Una amplia cantidad de técnicas de detección de coli-
siones, incluyendo representaciones jerárquicas, análisis ge-
ométrico, ecuaciones algebraicas, particionamiento de espacio,
métodos analíticos, y métodos de optimización, han sido
desarrollados[4]. El diseño de los algoritmos de detección de
colisiones depende del modelo de representación de los objetos
espaciales, del tipo de búsquedas deseadas, y el ambiente de
simulación[19].

En cuanto a los dispositivos hapticos las actuales aproxima-
ciones muestran un acuerdo en cuando a ciertas características
deseables[25], tales como. El operador debe sentirse libre en
el espacio en el mundo virtual, baja inercia y baja fricción
cuando únicamente navega el ambiente sin chocar con ningún
objeto, y fuerte y retroalimentación cuando el operador choca
contra los objetos en el mundo virtual[16].

III-A. Términos importantes

En esta sección se definiran los siguiente términos
CPU: Unidad Central de Proceso.
Detección de colisiones: La detección de colisiones es el

problema de determinar la posible interferencia
entre modelos geométricos en el espacio[33].

Deformación: Alteración de la forma de un objeto debido a
una o múltiples fuerzas.

Fuerza: Es una acción capaz de deformar un cuerpo,
modificar su velocidad o vencer su inercia.

GPU: Unidad de Procesamiento Gráfico
Interferencia: Superposición de dos objetos o parte de ellos

en un mismo lugar en el espacio.
Intersección: Dos cuerpos se dice que se intersectan si tienen

puntos interiores en común[1].
Malla: Conjunto de puntos, aristas y polígonos, que rep-

resentan un objeto geométrico tridimensional.
Manifold: Malla de polígonos, con ciertas características

topologicas de conexion entre sus partes..
Palanca Háptica: Interfaz para interacción que produce sen-

saciones táctiles en la persona que la manipula1.

1Háptica. Wikipedia. 2008. <http://es.wikipedia.org/wiki/haptica>
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Polígono: Figura geométrica plana limitada por al menos
tres segmentos rectos consecutivos no alineados2.

Poliedro: Un cuerpo geométrico cuyas caras son planas y
que encierran un volumen finito3.

Politopo: En geometría politopo significa, en primer lugar,
la generalización de cualquier dimensión de un
polígono bidimensional, y un poliedro tridimen-
sional4.

Torque: El torque, o momento de torsión, es el momento
de una fuerza tangencial alrededor de un eje 5.

III-B. Modelos de Representación 3D

Los objetos del mundo real son representados mediante
muchos tipos de modelos que aproximan su forma para
sistemas de graficos tridimensionales. La figura 2 muestra los
principales modelos de representación.

Figura 2. Modelos de Representación 3D

Modelos Poligonales: Los objetos poligonales son la forma
mas común de representación usada en computación gráfica
y modelamiento. Estos modelos tienen una simple repre-
sentación, y la renderizacion y aceleración por hadware de
este tipo de estructuras es ampliamente disponible[6].

La clase mas general de modelos poligonales es la Sopa
de Polígonos, que es una colección de polígonos que no
están geometricamente conectados y no tienen información
topológica disponible[26]. Si los polígonos forman una
estructura manifold cerrada entonces están bien definidos en
cuanto que esta adentro y que afuera, esto es la propiedad de
un solido. Si el objeto esta bien definido (estructura manifold
cerrada) y además es convexo, entonces esta propiedad
adicional puede ser explotada en los algoritmos de detección
de colisiones[30].

Geometría Tridimensional Constructiva: La Geometría
Tridimensional Constructiva forma objetos de primitivas tales
como cubos, esferas, cilindros, conos y toros, mediante la
combinación de estos a través de operaciones teóricas tales
como la unión, intersección, y la diferencia. Una de las
propiedades de este tipo de representación es que permite un
proceso de diseño intuitivo para la construcción de formas a
por medio de la intersección, la unión y diferencia de simples
formas par crear objetos mas complejos, la figura 3 muestra
un ejemplo de esta forma de modelado.

Este modelos de representación muestran dificultades
practicas en el momento de representar objetos complejos

2Polígono. Wikipedia. 2008. <http://es.wikipedia.org/wiki/poligono>
3Poliedro Wikipedia. 2008. <http://es.wikipedia.org/wiki/poliedro>
4Politopo. Wikipedia. 2008. <http://es.wikipedia.org/wiki/politopo>
5Torque. Wikipedia. 2008. <http://es.wikipedia.org/wiki/torque>

Figura 3. Operación de Diferencia entre un cubo y una esfera

como formas orgánicas, también son difícil de computar
de forma precisa todas las operaciones pues los cálculos
numéricos presentan errores de punto flotante que produce
errores no deseados. En cuanto a la detección de colisiones,
es útil el uso de sus fronteras que están bien definidas ya que
son formulas matemáticas que describen las primitivas que
componen cada composición, de manera que las búsquedas de
colisiones se realizan por medio de la solución de ecuaciones
algebraicas, o métodos analíticos [30].

Superficies Implícitas: Superficies Implícitas son definidas
usando funciones implícitas. Ellas son definidas con mapas
de espacio de los números reales, f : R3 → R, y la super-
ficies implícitas son el lugar geométrico en los puntos donde
f (x, y, z) = 0, como estas funciones definen claramente
que esta adentro del modelo, f (x, y, z) < 0, y que esta
afuera f (x, y, z) > 0. Entonces las superficies implícitas son
estructuras bien definidas (manifold cerrada), una propiedad
deseable para las búsquedas de colisiones.

Si la función es un polinomio en x, y, y z, entonces se de-
nominan algebraicas, que incluyen las superficies algebraicas
y las superficies por convolución, estos modelos son a menudo
usados como primitivas en la Geometría Solida Constructiva.

Un caso especial de las algebraicas son las cuadráticas,
que son polinomios de segundo grado en x, y, y z, que
sirven para representar conos, esferas y cilindros en un marco
unificado. Ellas son a menudo usadas en un número de
aplicaciones y un número de algoritmos especializados que
han sido desarrollados para el calculo de intersección entre
cuadráticas [8], [28].

Superficies Parametricas: Las superficies parametricas son
el mapa de un subconjunto de el plano al espacio, f : R2 →
R3. Distintas de las Superficies Implícitas, las superficies
parametricas no son generalmente bien definidas (manifold
cerradas), entonces ellas no representan un modelo solido, mas
bien una descripción de la superficie de frontera.

Las Superficies Parametricas son mas fácil de poligonizar
y renderizar comparadas con las superficies implícitas, y una
clase especial llamada Non-Uniform Rational B-Spline NURBS
es muy utilizada en fases de diseño. Las NURBS tienen
propiedades muy deseadas que facilitan la operación con estas,
como el trabajo en niveles de detalle, trabajando en fases de
diseño en nivel de detalle bajo, y en tiempo de render un nivel
de detalle mas alto. Las NURBS son un subconjunto de las
superficies algebraicas[24].
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III-C. Tipo de Búsquedas

En el caso mas simple, se desea conocer si dos modelos
se tocan. Algunas veces, se desean encontrar los lugares en
los cuales se intersectan. En otros casos se desea conocer su
separación si son dos objetos disyuntos, que es la mínima
distancia euclidiana requerida para separar los objetos. Ahora
si se conoce la localizacion y movimientos de los objetos,
podemos estimar cuando ocurrirá la próxima colisión, este
problema en computación es conocido como el calculo de la
hora de llegada.

Dada la variedad de aplicaciones que desean usar la de-
tección de colisiones para distintos fines, también existen
diferentes tipos de búsquedas. La información de distancia es
útil para calcular la interacción de las fuerzas y la penalización
de funciones de planificación automática de movimiento[15], y
simulación dinámica. El calculo de intersección es importante
para sistemas de modelado y animación basados en interac-
ciones físicas, en los cuales se deben conocer todos los puntos
de contacto para así determinar la respuesta del sistema a estas
colisiones[2].

En algoritmos tradicionales, todas las pruebas de interferen-
cia son realizadas en el procesador principal la CPU., mientras
que el rendering es llevado a cabo por el procesador gráfico
la GPU[3].

Actualmente los métodos mas usados se basan en el calculo
continuo de distancias de los puntos mas cercanos entre
dos entidades[14], donde cada entidad puede ser un circulo,
un cuadrado o un polígono según el tipo de representación
usada. Otra técnica estudiada en [21] muestra un algoritmo
que encuentra distancias positivas y negativas. Las distancias
negativas se interpretan como el índice de ínter penetración
entre objetos geométricos. También en [21] mencionan una
extensión de este algoritmo para obtener una solución de
complejidad temporal lineal, y obtener los puntos de contacto
entre dos objetos concavos así como la dirección del contacto
y el grado de penetración.

En otro método muy usado se utiliza un algoritmo para
detección de colisiones de objetos convexos y no convexos
donde se utiliza un algoritmo de calculo de distancia diferente
para cada tipo. El punto central de este método es que se
realiza una revisión constante de los puntos mas cercanos
entre los poliedros del escenario. Para calcular los puntos
mas cercanos se tienen en cuenta los vertices adyacentes a
los puntos anteriores encontrados como mas cercanos[33].

III-D. Ambientes de Simulación

Características especiales de cada simulacion son
consideradas en el diseño y selección del algoritmo más
apropiado para la detección de colisiones. En esta sección
describiremos las características mas comunes[1].

Procesamiento de 2 vs Procesamiento de N-Cuerpos:
Si el problema involucra únicamente un par de modelos,
se denomina Procesamiento de 2. Pero si se tiene muchos
objetos interactuando entre ellos, se denomina Procesamiento
de N-Cuerpos.

Movimiento: Estático vs Dinámico: Las busquedas son a
menudo realizadas repetidamente en los mismos modelos en el
mismo ambiente, además como los objetos rotan y se trasladan
es decir están sujetos posiblemente a transformaciones espa-
ciales en el tiempo. En estos ambientes dinamicos, los cambios
geométricos deben ser pequeños únicamente a través de los
pasos en el tiempo, si esto se cumple entonces los algoritmos
pueden usar esta característica para explotar la coherencia
temporal.

Para explotar la coherencia temporal, algunos algoritmos
requieren fronteras alrededor del movimiento de los objetos.
Otros algoritmos basados en intervalos aritméticos requieren
funciones del tiempo como expresiones del movimiento. Y
en otros algoritmos se necesita conocer únicamente la local-
ización de los objetos en ciertos puntos en el tiempo[10].

En algún momento el problema se enfrenta a objetos que no
están en movimiento. Por ejemplo en los análisis de resistencia
de materiales en la ingeniería mecánica, donde se desean
observar los puntos que sufren mayores tensiones [20].

Cuerpos: Rígidos vs Deformables: Cuando se toma en
cuenta el tiempo, los modelos también se pueden ir deforman-
do a medida que el tiempo transcurre. Si las deformaciones
son pequeñas en el tiempo, algunos algoritmos pueden explotar
esta característica mediante la coherencia temporal[7].

III-E. Detección de Colisiones para Modelos Poligonales
Muchos de los algoritmos de detección de colisiones son

pruebas sobre politopos convexos. Estos algoritmos presentan
un buen rendimiento y hay una basta literatura sobre este tipo
de algoritmos. Usando representaciones jerárquicas, algorit-
mos del orden de O

(
lg2 n

)
son descritos en [9] para pruebas de

sobreposicion de politopos, donde n es el número de vertices.
Estas aproximaciones no han sido implementadas ampliamente
en sistemas 3D de software ni de hadware.

Otras aproximaciones de complejidad lineal son bien
tratadas en la teoría y en la practica mediante soluciones de
tipo de programación lineal como es presentado en [27]. Difer-
encias de Minkowski y optimización convexa de politopos para
calcular la distancia entre puntos mas cercanos se encuentran
en [16].

En aplicaciones con objetos rígidos en movimiento, la
coherencia geométrica a sido explotada en el diseño de al-
goritmos para poliedros convexos basados en características
locales [9], [18].

III-E1. Estructuras de Datos: En esta sección se expon-
drán las principales estructuras de datos usadas para repre-
sentar el espacio y los objetos geométricos. La gran mayoría
usa las representaciones limítrofes, en la cual el objeto se
representa por la frontera de los puntos que contiene, un
ejemplo es el cubo el cual se representa por sus 6 caras.

La corteza de un objeto geométrico llamada también cas-
caron, se construye basándose en el principio de “divide y
vencerás”, donde se divide el objeto en subpartes convexas
de acuerdo al orden de sus coordenadas X y Y , después se
completa el objeto con las subpartes para formar una sola
corteza.

Un buena cantidad de estructuras basadas en representa-
ciones jerárquicas limítrofes han sido usadas para la detección
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de colisiones en modelos poligonales. Los cubos son un
ejemplo típico de estas, con los cubos se realiza la creación
de volúmenes envolventes en una jerarquía de cajas alineadas
a los ejes, que tienen rápidas pruebas de sobreposicion. En la
figura 4 se observa las cajas que corresponden a los padres en
la derecha y hacia la izquierda los nodos hijos.

Figura 4. Estructura jerárquica con cubos envolventes alineados a los ejes

Otras estructuras incluyen arboles de conos, Arboles de
esferas [18]. Y arboles basados en S-bounds [11].

Las estructuras de datos para representar particiones del
espacio, dividen el espacio por medio de planos y cada division
de estas puede ser de nuevo particionada, el resultado de
cada partición del espacio es almacenada en jerarquías como
arboles, y algunos autores utilizan tablas para indexar las
partes ocupadas por objetos del espacio particionado. En la
figura 5 se muestra una partición del espacio y en cada
partición algunos cuadros contienen objetos o partes de estos.

Figura 5. Partición mediante Quad-Trees

Las particiones binarias del espacio (conocidas como BSP
de las siglas en ingles para Binary Space Partition) [31], y
las extensiones hacia particiones múltiples del espacio [29],
octrees[12] que representan una subdivision jerárquica del
espacio en un árbol hasta encontrar nodos blancos o negros
además en octrees extendidos se incluyen otros nodos que
representan vertices, caras, y aristas. Arboles kd. Y subdivi-
siones uniformes de espacio. En la figura 6 se muestra algunas
particiones de espacio.

Figura 6. Particiones de espacio mas usadas

Todos estos métodos jerárquicos de partición espacio se
desempeñan bien cuando los objetos se encuentras distantes
uno del otro. Sin embargo cuando dos objetos se encuentran
cercanos y pueden tener múltiples contactos, los algoritmos
que utilizan estas estructuras de subdivision prueban una gran
cantidad de pares de volúmenes envolventes de potenciales
colisiones. En estos casos el rendimiento disminuye consider-
ablemente. Para solucionar este problema de múltiples pruebas
se utilizan la indexacion del espacio particionado en tablas

Hash para realizar las comparaciones únicamente para los
puntos en regiones que contendrán posiblemente una colisión.

IV. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

Se tomara la definición de detección de colisiones de-
formables, para referirnos a sistemas dinámico en los que los
objetos que colisionan se deforman[29].

Los modelos poligonales son los mas usados en la detección
de colisiones de modelos deformables. Estos modelos interac-
túan con fuerzas internas y externas deformandose, pasando
por dos fases la compresion y la restitución. En la fase de
compresion la energía de los dos objetos es transformada de
energía cinética de movimiento en energía potencial alma-
cenada en las deformaciones en el solido. Si la colisión es
perfectamente inelastica (e = 0), entonces toda la energía se
pierde y no habrá restitución de fuerza después de la colisión.
Si la colisión es perfectamente elástica (e = 0), entonces toda
la energía almacenada en la deformación sera transformada en
energía cinética en la fase de restitución, y la velocidad sera
la opuesta a la velocidad antes de la colisión [17]. En la figura
7 se ilustran estas dos fases.

Figura 7. Compresión y Restitución

Además de estas características de las colisiones de-
formables en los sistemas de realidad aumentada se desea la
inmersión del usuario, la cual se logra mediante la retroali-
mentación sensorial óptica, auditiva, háptica, y con interfaces
hombre maquina.

por medio de dispositivos de control, permitiendo tener una
retroalimentación visual y física del sistema.

En resumen se requiere un sistema que describa un ambiente
de realidad aumentada en el cual hay objetos rígidos y
deformables que se mueven en el espacio a medida que tran-
scurre el tiempo, que poseen propiedades físicas como masa,
velocidad, fricción y coeficientes de elasticidad, y interactúan
con fuerzas internas del sistema (como la gravedad) y externas
que pueden ser proporcionadas mediante la interacción a través
de una palanca háptica, la cual se ve retro alimentada por el
sistema en los eventos de colisión, deformación, compresión
y restitución de los objetos del mundo virtual.

V. APLICACIONES

Las principales aplicaciones de la detección de colisiones
en computación gráfica son:

Robótica: Para la automatización y planeacion de los
movimientos de un robot real[15].
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Caminatas virtuales: Para la navegación inmersiva en
diseños arquitectónicos [9].
Vídeo Juegos: Generalmente en la detección de contacto
del actor con los elementos del escenario en que se juega
[6].
Aplicaciones medicas virtuales: Son en general los sis-
temas mas exigentes, que requieren realismo visual, ob-
jetos que se deforman y se rompen, y complejos sistemas
hapticos, que simulan distintos escenarios médicos de
interacción con pacientes y dispositivos invasivos [7]. En
la figura 8 se ilustra esta aplicacion. Se observa como las
herramientas deforman y cortan el cuerpo virtual.

Figura 8. Cirujía Virtual.

Sistemas visuales de apoyo en estudios de interacción de
materiales y sus deformaciones por esfuerzos [22].
Visualización de tela, en simulación de modelos orgáni-
cos animados [5].

VI. CONCLUSIONES

En las jerarquías de volúmenes envolventes, la eficiencia
de las estructuras de volúmenes envolventes a sido estudiada
cuidadosamente, mostrando el mejor rendimiento en las cajas
envolventes alineadas a los ejes frente a otras estructuras
como elipsoides envolventes o conos envolventes, las cajas
envolventes muestran una eficiente actualización a medida que
los objetos cambian en el tiempo. Adicionalmente los arboles
Quad-Tree y los Octree muestran mejores rendimientos que
los arboles binarios, en para representar las jerarquías de cajas
envolventes.

El calculo de distancia de puntos cercanos a sido empleada
para la detección de colisiones y incluso las auto-colisiones en
aplicaciones no interactivas. Aunque algoritmos eficientes han
sido propuestos recientemente [32], aun no son lo suficien-
temente rápidos para las aplicaciones interactivas, cuando los
cálculos de distancias son actualizados en tiempo de ejecución
debido a la deformación de los objetos. Para aplicaciones
interactivas el calculo de distancia de puntos cercanos puede
ser usado para realizar las búsquedas de colisiones entre todos
los objetos rígidos no deformable de la escena.

La partición del espacio es una simple y rápida técnica
que acelera la detección de colisiones en el caso en el que
hay objetos en movimiento y deformandose. Los algoritmos
basados en la partición del espacio son independientes de los
cambios en la topología del objeto. Las particiones de espacio

son aplicables a modelos poligonales y no poligonales. La
principal dificultad en las particiones de espacio esta en la
selección de la estructuras de datos usadas para representar
el espacio 3D. Esta estructuras de datos deben ser flexibles y
eficientes en el tiempo computacional, y cantidad de memoria,
las tablas Hash, son muy eficientes en la simulaciones basadas
en física, con cambios en las distribuciones espaciales de los
objetos.
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