
VISUALIZACION DE CAMPOS Eíí 2-D " 3-D A SAETir. D2 3U
VALOR EIÍ Oí; IÍÚMERO FINITO DZ PUXTCS

Dari Enzo Alberto •
Venere Marcelo Javier
División Mecánica Computacional
Centro Atómico Bariloche - C.K.3.A.



VISUALIZACION DE CAMPOS Eíí 2-D " 3-D A 2AK2I7. D2 3U
VALOR EIÍ Oí; NÚK13RO FINITO DZ PU2ÍTCS

Dari Enzo Alberto •
Venere Marcelo Javier
División Kecánica Computacionai
Centro Atómico Bariloche - C.K.3.A.

RESUH3M

En este trabajo se describe una metodología para la
visualización de campos bi- o tri-diir.ensionales, a partir de
ou valor en un número determinado ac puntos. Los nissoe
pueden provenir de mediciones experimentales, calcule nuaé-
irico u otro origen.

Para la interpolación de la función se divida el
recinto en símplices (triángulos o tetraedros) utilizando el
algoritmo de Watson para obtener triangulaciones Delaur.ay;
dentro de cada símplice se interpola linealiaente.

Para la etapa de visualiaación ss utilizaron post-
procesadores para elementos finitos ya existentes, capaces
de trabajar con mallas no estructuradas, desarrollados por
los autores.

ABSTR&C2

We describe a Kethod for the visualization of two-
and thiree-diiacnsional fields, given its value in a finito
number of points. These data can be Oirî ir.ed in experimental
measurements, numerical results, or any other source.

For the field interpolation, the space is divided
into siroplices (triangles or tetrahedrons), using the Watson
algorithm to obtain the Delaunay triangulation. Inside each
simplex, linear intarpolaticn is assumed.

The visualization is accomplished by means of Finite
Eloment poet-pcocossoro, capable of handling unstructured
washes, which wore also developed by the authors.



Obtener una imagen de la foriza o estructura do ur.a
función en el plano o en el espacio es cuy importante pare
cu correcta interpretación, sin exübargo r-criaalEic-nte sólo se
cuenta con el valor numérico de la función en un número
finito de puntos en forrna de tabla.

L,as técnicas utilizadas para visualizar campos esca-
lares do dos variables pueden clarificarse en dos grupos:
traficación de líneas de nivel, o tomar la función como
tercera coordenada y graficar la superficie resultante en
perspectiva. En 3-D se pueden realizar cortes y utilizar las
técnicas para 2-D, o graficar las líneas do nivel sobre la
superficie del recinto.

En todos estos casos es neccs;.;rio correar con el valor
de la función en todo punto del recinto, para lo cuál será
necesaria una interpolación. Se han ¿2 aurirollado numerosos
ir.6todos para interpolar la solución a toco punto del espa-
cio, en [1] se puede encontrar una recopilación de los más
utilizados para distintas aplicaciones.

En este trabajo harexaos especial énfasis en el raétodo
do interpolación y no en las técnicas específicas de visua-
liaación. El método utilizado es el áe triangulación del
dominio y posterior interpolación lineal. La función así
obtenida es una poliédrica continua, ios puntos pueden estar
distribuidos arbitrariamente, el xnétodo es lineal y puede
ser adaptive

La principal dificultad de esto raétedo os la obtención
de una triangulación (bi o tri-áinc-nsionai) que- tengs. cono
vórtices a todos lor. puntos dato. F.c¡ la siguiente' sección
describiremos la triangulación elegida y el algoritmo pata
generarla.

Finalmente se mostrarán algunos ejemplos en los que se
utilizó este sistema para visualizar datos obtenidos experi-
jr.entalmer.te, soluciones analíticas y resultados de códigos
de cálculo,

TRIANGULACIONES SSI^UNAY

Sea un conjunto de puntos en el espacio bi (tri,n)-
dimensional, la triangulación Dej.aunay [2] es aquella que
cumple con la siguiente propiedad: el círculo (esfera,
hiperesfera) circunscripto a cada triángulo (símplice) no
contiene en su interior a ningún punto del conjunto. 21 dual
geométrico de la triangulación Deiaun&y os el conju'co ce
polígonos de Voronoi [3]; so define el polígono dü Voronoi
del punto ? como la región del a&pacio cuyes puntes están
más corea del punto P que de cualquier otro. En la figura 1
se muestra la triangulación Djlaunr.y de un conjunto de
puntos en 2-D y los polígonos de Vcro.ioi correspondientes.

El algoritmo utilizado pota la obtención «1« la Líian
culación Delaunay es el propuesto por Wotson [4], se tr.-i;a



Figura 1: Polígonos de Voronoi y Triangulación Delaunay
asociados a un conjunto de puntos.

de un algoritmo incremental basado en las siguientes propie-
dades:

1- Sea un punto dentro del recinto cubierto por una
triangulación Delaunay. Los símplices que fallan el test
Delaunay (su círculo circunscripto contiene al punto) forman
un conjunto simplemente conexo.

2- Si se eliminan estos símplices de la triangulación
y se agregan aquellos formados por el nuevo punto y las
caras de la cavidad resultante, se obtiene una nueva trian-
gulación que también es Delaunay.

El algoritmo se puede sintetizar en ios siguientes
pasos:

a) Generar una triangulación inicial tal que todos ios
puntos caigan en su interior.

b) Para cada punto: buscar el conjunto de síjnpljces
que fallan el test Delaunay, eliminarlos y formar la nueva
triangulación.

c) Eliminar los puntos de la triangulación auxiliar
inic:. " 1.

La programación trivial del paso b) lleva a un algo-
algoritmo cuyo costo coaputeicional croco con el cuadra¿o del
núnwL'ü do puntos, lo cu¡U GO torna ir¡ar.Gptr>ble cuando el
número de puntos es apreciable. 2ste costo puede ser dismi-
nuido A un valor proporcional a (N -log N ) , utilizando técni-
cas de piroclatiificación habitualmento empleadas on geometría
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"igura 2: Optimización del costo computacional del algoritmo



computacional (ver [5] y las referencias allí citadas). En
la figura 2 se muestran los tiempos ce cálculo para la
inpiementación original y la finalmente- utilizada en nuestro
.sistema.

APLICACIONES

El sistema así implementado (ver esquema en figura 3),
facilita al usuario que dispone de datos en forna de tabla o
do la expresión analítica, el «cceso a las técnicas de
visualización antes mencionadas.

FUNCIÓN ANALÍTICA •>-| GENERADOR DE PUKTOS

DATOS p v FORMA DE TABLA

1
j
t
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Figura 3: Esquema del sistema computacional implemented©

A modo de ejemplo, en ia figura 4 se muestra, en forma
de superficie en perspectiva, una función de dos variables.
Se cuenta con su expresión analítica, a partir de la cual se
generó la tabla de tal manera de tener mayor densidad ce
puntos en las zonas donde 1« r:.is.~ic; se aleja mucho ¿e la
variación lineal.

Figura 4: visualización de una función analítica de dos
variables

Un área donde este sistema resulta de suma utilidad,
f»B en la visualización de datos ineteorolooicoe, donde» loa
miemos puadon tonar una distribucifin muy irregular. En la
figura 5 se muestran las isoclinas en la zona de la pro-
vir.cia de Buenos Aires, los datos fueron obtenidos promo-
diando las precipitaciones entre 1981 y 1988 en unas 40
citaciones de medición.



Figura 5: Precipitación media anual en la provincia de
Buenos Aires

Finalmente en la figura 6 se muestra el resultado de
un cálculo, usando el método de elementos finitos, de con-
ducción térmica en 3-D. Para su visuaiización se graficaren
las lineas de nivel sobre la superficie visible de la pieza;
parte de la misma ha sido eliminada para observar ia solu-
ción en el interior.
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Figura 6: Cálculo tridimensional de conducción térmica.
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