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Frustum Culling

Introducción

Sabemos que es muy conveniente evitar procesar vértices que finalmente serán recortados en
la última etapa del pipeline. Para esto existen muchas técnicas y en ciertas ocasiones estas
técnicas se combinan. En este documento veremos una de ellas llamada "frustum culling" que
puede ser combinada, por ejemplo, con árboles bsp, quadtrees, octrees o incluso ser utilizada
de modo independiente.

El  frustum es básicamente el volumen de visualización generado a partir  de una matriz  de
proyección  en perspectiva;  la  forma  de este  volumen es  el  de una pirámide  con la  punta
recortada. El frustum se encuentra delimitado por 6 planos: Plano de recorte lejano, plano de
recorte cercano, plano superior, plano inferior, plano izquierda y plano derecho.

plano cercano

plano lejano

frustum

posición cámara

dirección cámara

Figura 1. El frustum visto de arriba

Estos planos son especificados al momento de especificar la matriz de proyección, recordemos
como lo hacíamos:

D3DXMatrixPerspectiveFovLH(&matrix, D3DX_PI/4.0f, fAspectRatio, 1.0f, 1000.0f);

El primer parámetro de la función retorna la matriz creada, el segundo parámetro especifica el
campo  de  visualización  (field  of  view,  fov)  que  el  ángulo  formado  entre  el  plano
izquierdo/derecho y superior/inferior; el tercer parámetro especifica la relación de aspecto, el
cuarto especifica el plano de recorte cercano y, finalmente, el quinto especifica el  plano de
recorte lejano.

La  idea  básica  del  frustum culling  será  aplicar  un  pequeño  algoritmo  para  verificar  si  un
determinado objeto se encuentra dentro o fuera del frustum y de este modo saber si debemos
dibujarlo o no.
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Figura 2. Las distintas situaciones con las cuales nos podemos encontrar

En la  figura 2 se especifican todos los casos que podremos encontrar cuando realicemos el
frustum culling: En el caso A, B y C los objetos se encuentran totalmente fuera del frustum por
lo tanto no serán vistos por el jugador y por lo tanto no deberemos procesar ninguno de sus
vértices; en el caso D el objeto se encuentra totalmente dentro del frustum y naturalmente
debe ser dibujado; en el caso E el objeto se encuentra parte dentro y parte fuera del frustum,
en estos casos usualmente se dibuja el objeto completo (si  es que el mismo no posee una
estructura de bounding boxes de mayor detalle para practicar nuevamente el frustum culling).

Como habíamos mencionado anteriormente, el frustum se encuentra definido por 6 planos, para
verificar si un objeto se encuentra dentro de él deberemos aplicar un algoritmo que tenga en
cuenta estos planos. El objeto contra el cual se realiza la verificación es, usualmente, una esfera
o una bounding box debido a que con esto simplificaremos mucho las cuentas.

Figura 3. Bounding Sphere y Bounding Box

Esfera vs. Frustum

La primer verificación que haremos será la más sencilla y más "económica" para nuestro motor.
Verificar si una esfera se encuentra dentro o fuera de un frustum, veamos:

Frustum::EFrustumCol Frustum::SphereIn(Vector3 &v3Center, float fRadius)

{

float fDistance;

// Calculamos la distancia a cada uno de los planos

// Debug: Sólo chequeo plano izquierdo



for(int i=0; i<6; i++)

{

const Vector3 * pNormal = m_plane[0].GetNormal();

// Buscamos la distancia de la esfera al plano

fDistance = m_plane[i].GetPointDistance(v3Center);

// Si la distancia es < -sphere.radius, entonces estamos fuera

// del frustum

if (fDistance < -fRadius)

return out; // out

// Si la distancia está entre +- el radio, entonces interseca

if (fabs(fDistance) < fRadius)

return intersect; // intersect

}

// De otro modo, estamos dentro

return in; // in

}

La idea es tomar el centro y el radio de la esfera y comenzar a testearla contra cada uno de los
planos de nuestro frustum.

a. Esfera fuera del
frustum

b. Esfera intersecando el
frustum

c. Se deben verificar otros
planos

Figura 4. Los distintos casos de la evaluación de una esfera contra un plano

En el caso de estar detrás de uno de los planos del frustum ya podremos concluir que la esfera
está  totalmente  fuera  del  frustum ¡el  mejor  caso!;  si  la  distancia  está  entre  +/-  el  radio
entonces la esfera se encuentra parte dentro y parte fuera del frustum, también en dicho caso
podremos dejar de realizar la verificación contra los otros planos. Por último si la esfera se
encuentra delante de un plano del frustum no podremos extraer conclusiones y deberemos
seguir realizando testeos contra los otros planos.

Bounding Box vs. Frustum

Ahora veremos cuál es el  algoritmo que utilizaremos para verificar si una bounding box se
encuentra dentro o fuera del frustum.



Frustum::EFrustumCol Frustum::BoxIn(Vector3 * pVerts, int iCount)

{

int iTotalIn = 0;

int iInCount = 8;

int iPtIn = 1;

for(int p=0; p<6; p++)

{

iInCount = iCount;

iPtIn = 1;

for(int i=0; i<iCount; i++)

{

// Probamos el punto contra todos los planos

if (m_plane[p].ClassifyPoint(pVerts[i]) == Plane::CP_BACK)

{

iPtIn = 0;

--iInCount;

}

}

// ¿Están todos los puntos fuera?

if (iInCount == 0)

return out;

// Sumo la cantidad de puntos dentro del plano

iTotalIn += iPtIn;

}

// Si todos los puntos están dentro, entonces la caja

// está dentro del frustum

if (iTotalIn == 6)

return in;

// La caja está parte dentro del plano

return intersect;

}

Analicemos el código anterior, en primer lugar recibimos las 8 esquinas de nuestra bounding
box y verificaremos cada plano del frustum contra ellos.

En función de la clasificación de cada vértice contra el plano del frustum testeado podremos
extraer conclusiones tempranas.



En primer lugar, tomamos el primer plano del frustum y clasificamos cada vértice para saber si
está delante o detrás del mismo. Si los 8 vértices de la caja están detrás de alguno de los
planos, ya podremos concluir que el BB está fuera del frustum (nuevamente el mejor caso), por
otro lado si los 8 vértices se encuentran delante del plano, incrementamos un contador que
luego nos servirá para determinar si esta situación se repite 6 veces más, situación en la cual
podremos establecer que el  BB está totalmente dentro del  frustum. El caso que queda nos
indica que el BB está parte dentro y parte fuera del frustum.

Optimizaciones

Optimización 1: Uso de algoritmos de ordenamiento espacial

Podemos establecer optimizaciones en distintos niveles de nuestra verificación. En primer lugar
es  conveniente  contar  con  algún  algoritmo  de  ordenamiento  espacial  que  nos  perimita
establecer  bounding  boxes  jerárquicas  y  de  este  modo  descartar  una  gran  cantidad  de
geometría  de un solo cálculo.  Un algoritmo sencillo  de ordenamiento espacial  puede ser el
quadtree que nos divide cada nivel en una partición formada por cuatro cajas:

frustum

Figura 5. Quadtree

Optimización 2: Preferir esfera a bounding box

Es conveniente, como podemos inferir luego de leer los listados de código de este documento,
que  es  más  rápida  la  verificación  de  intersección  contra  esfera  que  la  verificación  contra
bounding box; por lo tanto cada objeto de nuestra escena podría poseer una esfera que lo
contenga y luego su bounding box tradicional.

Optimización 3: Bounding sphere para nuestro frustum

Por último, una optimización que también podríamos aplicar sería la de contener a nuestro
frustum por una esfera y de este modo realizar chequeos de colisión entre esferas y esferas que
es menos costoso aún que realizar verificaciones de esfera contra frustums.

bool Sphere::Intersects(const Sphere& refSphere) const

{

// Obtengo la distancia al cuadrado entre centros de esferas



float fDistanceSq = D3DXVec3LengthSq(GetCenter() - refSphere.GetCenter());

// Sumo los radios de las esferas

float fRadiiSum = GetRadius() + refSphere.GetRadius();

// Si la distacia que separa las esferas es menor a la sumatoria

// de los radios de las mismas al cuadrado, entonces están

// intersecando

if (fDistanceSq < (fRadiiSum * fRadiiSum))

return true;

// de otro modo, no se están tocando

return false;

}

frustum

bounding
sphere

Figura 6. Nuestro frustum rodeado por una esfera

Otra optimización posible dentro de este mismo aspecto sería envolver al frustum por medio de
un cono, en lugar de una esfera debido a que el cono es más parecido en forma que la esfera y
también su cálculo de intersección es menor en costo que trabajar directamente con los planos
del frustum.

Cálculo de la esfera que rodea el frustum

El cálculo de la esfera que rodea el frustum se basa en encontrar el punto más lejano del
frustum (Q) y el punto P. Luego el radio es la distancia entre Q y P; y el centro de la esfera lo
calcularemos sabiendo la posición de la cámara, la dirección y la distancia entre el plano lejano
y el cercano.
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Nuestro método hará uso de las siguientes propiedades de las matrices de vista y proyección:

 vector posición (matriz de vista)

 vector "look at" (matriz de vista)

 plano cercano (matriz de proyección)

 plano lejano (matriz de proyección)

 fov (matriz de proyección)

 aspect ratio (matriz de proyección)

Obtenidos estos datos el cálculo es sencillo.

1. Calculamos la distancia entre el plano lejano y el cercano

float fViewLen = fFarPlane - fNearPlane;

2. Calculamos el alto del frustum en el plano lejano.

float fHeight = fViewLen * tan(fov * 0.5f);

3. Calculamos el ancho utilizando el aspecto ratio.

float fWidth = fHeight * fAspectRatio;

4. Creamos el vector P y Q con los datos ya calculados.

Vector3 P(0.0f, 0.0f, fNearPlane + fViewLen * 0.5f);

Vector3 Q(fWidth, fHeight, fViewLen);

5. Calculamos el vector PQ

Vector3 Diff = P - Q;

6. Obtenemos el radio de la esfera simplemente calculando el largo del vector PQ.



m_fSphereRadius = D3DXVec3Length(&Diff);

7. Finalmente calculamos el centro de la esfera

m_v3SphereCenter = v3Pos + (v3Look * ((fViewLen * 0.5f) + fNearPlane));

¿Por que P no es el punto centro de la esfera?

P y Q están calculados en coordenadas locales. Es correcto en dicho caso porque de ellos sólo
necesitamos el largo de su diferencia. El punto centro de la esfera debe estar especificado en
coordenadas de mundo.

Extracción de planos de la matriz de proyección

Consideraremos a M como la matriz de transformación (matriz de proyección, combinación de la
matriz  de  vista  o proyección o combinación  de la  matriz  de  mundo,  vista  y proyección,  la
diferencia finalmente residirá en el tipo de coordenadas en el cual quede expresado los planos
de nuestro frustum).

Siendo v = (x, y, z, w=1) y la matriz de transformación M = (mij) una matriz de 4x4, entonces:

v' = v x M = (x', y', z', w') = 

x . m11 y . m21 z . m31 w . m41 v . col1
x . m12 y . m22 z . m32 w . m42 = v . col2
x . m13 y . m23 z . m33 w . m43 v . col3
x . m14 y . m24 z . m34 w . m44 v . col4

Luego  de esta  transformación,  el  vértice  v'  expresado en coordenadas  homogéneas  estará
dentro del frustum si cumplen las siguientes inecuaciones:

-w' < x' < w'

-w' < y' < w'

0 < z < w'

Estas mismas inecuaciones pueden expresarse del siguiente modo:

-w' < x' x' se encuentra a la derecha del plano izquierdo
x' < w' x' se encuentra a la izquierda del plano derecho
-w' < y' y' se encuentra encima del plano inferior
y' < w' y' se encuentra debajo del plano superior
0 < z' z' se encuentra delante del plano cercano
z' < w' z' se encuentra delante del plano lejano



Luego, debemos reemplazar cada una de las inecuaciones por los valores que correspondan:

-w' < x'

-(v . col4) < (v .col1)

0 < (v . col4) + (v .col1)

0 < v . (col4 + col1)

reemplazando:

x (m14 + m11) + y (m24 + m21) + z (m34 + m31) + w (m44 + m41) = 0

debido a que w = 1:

x (m14 + m11) + y (m24 + m21) + z (m34 + m31) + (m44 + m41) = 0

Y en cada caso quedará determinado la ecuación del plano correspondiente.

ax + by + cz + d = 0

donde:

a = m14 + m11; b = m24 + m21; c = m34 + m31; d = m44 + m41

Procediendo  de  modo  análogo  obtenemos  el  resto  de  los  planos  quedando  finalmente
expresados en la siguiente tabla:

Plano a b c d
izquierdo m14 + m11 m24 + m21 m34 + m31 m44 + m41
derecho m14 - m11 m24 - m21 m34 - m31 m44 - m41
inferior m14 + m12 m24 + m22 m34 + m32 m44 + m42
superior m14 - m12 m24 - m22 m34 - m32 m44 - m42
cercano m13 m23 m33 m43
lejano m14 - m13 m24 - m23 m34 - m33 m44 - m43



Implementación de la clase Frustum

El método Calculate debe ser invocada luego de actualizar la posición de la cámara frame a
frame y es válido a partir de allí siempre y cuando la matriz de vista y proyección permanezcan
inaleteradas.

Notar que la esfera no se encuentra implementada en una clase Sphere, sino que se toma como
parámetro su centro (Vector3)  y su radio (float).  Crear una clase para la esfera puede ser
beneficioso para encapsular el cálculo de colisiones de la misma contra otras primitivas (esfera
contra esfera, esfera contra caja, etc.).

Declaración de la clase Frustum

class Frustum

{

public:

enum EFrustumCol { out, intersect, in };

Frustum();

~Frustum();

// Extrae los planos del frustum en función de las matrices

// de vista y de proyección

void Calculate(Matrix * pViewMat, Matrix * pProjMat);

void Calculate();

// Verificación de colisiones

// Verifica Caja dentro de frustum

Frustum::EFrustumCol BoxIn(Vector3 * pVerts, int iCount);

// Verifica Esfera dentro de frustum

Frustum::EFrustumCol SphereIn(Vector3 &v3Center, float fRadius);

private:

// Planos del frustum

// left, right, bottom, top, near, far

Plane m_plane[6];

};

Método Calculate (tomando matrices de vista y proyección del objeto g_renderer)

void Frustum::Calculate()

{

Matrix viewMat;

Matrix projMat;

Matrix mat;



g_renderer.SetMatrixMode(AGL_VIEW);

g_renderer.GetTransform(viewMat);

g_renderer.SetMatrixMode(AGL_PROJECTION);

g_renderer.GetTransform(projMat);

Calculate(&viewMat, &projMat);

}

Método Calculate (recibiendo como parámetro las matrices de vista y proyección)

void Frustum::Calculate(Matrix * pViewMat, Matrix * pProjMat)

{

Matrix mat;

// Combino las matrices

D3DXMatrixMultiply(&mat, pViewMat, pProjMat);

// Extraigo plano left

m_plane[0].a = mat._14 + mat._11;

m_plane[0].b = mat._24 + mat._21;

m_plane[0].c = mat._34 + mat._31;

m_plane[0].d = mat._44 + mat._41;

m_plane[0].Normalize();

// Extraigo plano right

m_plane[1].a = mat._14 - mat._11;

m_plane[1].b = mat._24 - mat._21;

m_plane[1].c = mat._34 - mat._31;

m_plane[1].d = mat._44 - mat._41;

m_plane[1].Normalize();

// Extraigo plano bottom

m_plane[2].a = mat._14 + mat._12;

m_plane[2].b = mat._24 + mat._22;

m_plane[2].c = mat._34 + mat._32;

m_plane[2].d = mat._44 + mat._42;

m_plane[2].Normalize();

// Extraigo plano top

m_plane[3].a = mat._14 - mat._12;

m_plane[3].b = mat._24 - mat._22;

m_plane[3].c = mat._34 - mat._32;

m_plane[3].d = mat._44 - mat._42;



m_plane[3].Normalize();

// Extraigo plano near

m_plane[4].a = mat._13;

m_plane[4].b = mat._23;

m_plane[4].c = mat._33;

m_plane[4].d = mat._43;

m_plane[4].Normalize();

// Extraigo plano far

m_plane[5].a = mat._14 - mat._13;

m_plane[5].b = mat._24 - mat._23;

m_plane[5].c = mat._34 - mat._33;

m_plane[5].d = mat._44 - mat._43;

m_plane[5].Normalize();

}

Método SphereIn

Frustum::EFrustumCol Frustum::SphereIn(Vector3 &v3Center, float fRadius)

{

float fDistance;

// Calculamos la distancia a cada uno de los planos

// Debug: Sólo chequeo plano izquierdo

for(int i=0; i<6; i++)

{

const Vector3 * pNormal = m_plane[0].GetNormal();

// Buscamos la distancia de la esfera al plano

fDistance = m_plane[i].GetPointDistance(v3Center);

// Si la distancia es < -sphere.radius, entonces estamos fuera

// del frustum

if (fDistance < -fRadius)

return out; // out

// Si la distancia está entre +- el radio, entonces interseca

if (fabs(fDistance) < fRadius)

return intersect; // intersect

}

// De otro modo, estamos dentro

return in; // in



}

Método BoxIn

Frustum::EFrustumCol Frustum::BoxIn(Vector3 * pVerts, int iCount)

{

int iTotalIn = 0;

int iInCount = 8;

int iPtIn = 1;

for(int p=0; p<6; p++)

{

iInCount = iCount;

iPtIn = 1;

for(int i=0; i<iCount; i++)

{

// Probamos el punto contra todos los planos

if (m_plane[p].ClassifyPoint(pVerts[i]) == Plane::CP_BACK)

{

iPtIn = 0;

--iInCount;

}

}

// ¿Están todos los puntos fuera?

if (iInCount == 0)

return out;

// Sumo la cantidad de puntos dentro del plano

iTotalIn += iPtIn;

}

// Si todos los puntos están dentro, entonces la caja

// está dentro del frustum

if (iTotalIn == 6)

return in;

// La caja está parte dentro del plano

return intersect;

}
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