
Apéndice A 
Implementación 

 

A.1 Compiladores usados 

 

 Los algoritmos presentados a lo largo de esta tesis fueron implementados en una 

aplicación que permite la creación, visualización y manejo de operaciones Booleanas 

básicas para QuadTrees y OctTrees, tanto a nivel clásico como a nivel extendido.  El 

código de dicha aplicación se dividió en dos secciones principales:  el código de la interfaz 

del usuario, y el código de los algoritmos que trabajan directamente con las estructuras de 

datos requeridas para crear y manipular a los QuadTrees y OctTrees. 

 

 El código de la interfaz del usuario, que es el encargado de controlar las ventanas, 

botones, menúes, comandos del mouse, y en general todos los elementos gráficos, fue 

escrito en Visual Basic.  Esto permitió desarrollar una interfaz poderosa, con un ambiente 

agradable y sencillo de usar.  Además, el código resultó ser bastante reducido, lo que 

permitió concentrarse más en la implementación de los algoritmos presentados a lo largo de 

esta tesis. 

 

 El código encargado de toda la manipulación directa de las estructuras de datos 

utilizadas para implementar los algoritmos presentados en esta tesis fue escrito en C++.  

Esto permitió que se obtuviera código ejecutable muy optimizado que lograra tiempos de 

ejecución muy reducidos, además de poder utilizar un lenguaje que tuviera soporte para 



algunas características avanzadas de programación, como acceso directo a memoria y 

capacidad elevada de recursividad  

 

 Además, para lograr integrar los dos códigos separados en una sóla aplicación (el 

código en Visual Basic y el código en C++), se utilizaron DLL’s (Librerías de Ligado 

Dinámico, por sus siglas en inglés).  Las características de un sistema que utiliza DLL’s 

son: 

• Las aplicaciones ligan el código de la libería, reduciendo el espacio de almacenamiento 

y evitando la duplicación de código. 

• Una aplicación que utiliza DLL’s se comporta idénticamente a cualquier otra aplicación 

que utiliza las mismas DLL’s. 

• Si un problema surge, o se quiere añadir una nueva característica, simplemente se 

actualizan las DLL’s y todas las aplicaciones resultan beneficiadas. 

 

 En otras palabras, una DLL es una librería de funciones que pueden ser llamadas 

por una aplicación en tiempo de ejecución.  Así pues, el código en C++ fue compilado en 

DLL’s (una DLL para el manejo de QuadTrees y otra DLL para el manejo de OctTrees), y 

estas librerías son ligadas dinámicamente en tiempo de ejecución por la aplicación escrita 

en Visual Basic. 

 

 Por último, la aplicación se compiló en dos versiones diferentes.  La primera 

versión, a 16bit, se compiló utilizando Microsoft Visual Basic 3.0 para el código en Visual 

Basic y Borland C++ 4.0 para el código en C++.  La segunda versión, a 32bit, se compiló 



utilizando Microsoft Visual Basic 6.0 para el código en Visual Basic y Microsoft Visual 

C++ 6.0 para el código en C++.  La segunda versión, por tener código ejecutable más 

optimizado, logró tiempos de ejecución aún más reducidos que la primera, aunque es 

importante mencionar que sólo corre en computadores con procesador Pentium como 

mínimo. 

 

 

A.2 Implementación de los archivos de entrada 

 

 De acuerdo a los requerimientos de información analizados en los Apartados 

4.2.1 y 4.2.2, el archivo de entrada con la definición del modelo de fronteras de cualquier 

objeto 2D (que por default tiene la extensión .p2d) debe de suministrar a la aplicación los 

siguientes datos: 

• La primera línea debe contener dos números separados por una coma:  el logaritmo base 

dos de la longitud de la arista del cuadrante máximo (tamaño del universo), y el número 

p de polígonos diferentes de que está compuesto el objeto. 

• Después de la primera línea, deben aparecer p bloques (uno por cada polígono diferente 

que forma parte del objeto).  La primera línea de cada bloque debe contener el número v 

de vértices del polígono que se está definiendo. 

• Después de la primera línea de cada uno de los p bloques, deben aparecer v líneas (una 

por cada uno de los vértices que forman parte del polígono que se está definiendo).  

Estos vértices deben estar ordenados como se explicó en el Apartado 4.2.1.  Cada una 



de estas líneas debe tener dos números separados por una coma:  la coordenada X y la 

coordenada Y del vértice. 

 

 Y el archivo de entrada con la definición del modelo de fronteras de cualquier 

objeto 3D (que por default tiene la extensión .p3d) debe de suministrar a la aplicación los 

siguientes datos: 

• La primera línea debe contener dos números separados por una coma:  el log2 de la 

longitud de la arista del octante máximo (tamaño del universo), y el número c de caras 

diferentes de que está compuesto el objeto. 

• Después de la primera línea, deben aparecer c bloques (uno por cada cara diferente que 

forma parte del objeto).  La primera línea de cada bloque debe contener el número p de 

polígonos de la cara que se está definiendo. 

• Después de la primera línea de cada uno de los c bloques, deben aparecer p bloques 

(uno por cada uno de los polígonos que forman parte de la cara que se está definiendo).  

Como se mencionó en el Apartado 4.2.1, el primero de estos bloques debe definir el 

contorno externo de la cara, mientras que el resto deben delimitar los contornos de los 

agujeros de la cara.  La primera línea de cada bloque debe contener el número v de 

vértices del polígono que se está definiendo de la cara que se está definiendo. 

• Después de la primera línea de cada uno de los p bloques, deben aparecer v líneas (una 

por cada uno de los vértices que forman parte del polígono que se está definiendo de la 

cara que se está definiendo).  Estos vértices deben estar ordenados como se explicó en 

el Apartado 4.2.1.  Cada una de estas líneas debe tener tres números separados por una 

coma:  la coordenada X, la coordenada Y y la coordenada Z del vértice. 



A.3 Implementación y limitaciones de los campos de los nodos 

 

 Como se mencionó en los Apartados 3.2.2.3, 3.3.2.3, 3.4 y 3.5, cuando se utiliza 

código DF para almacenar QuadTrees/OctTrees, la única información necesaria por nodo es 

el campo del tipo y, en el caso de los nodos extendidos, los apuntadores a la tabla auxiliar 

de ecuaciones de soporte.  En la aplicación, el campo del tipo utiliza tres bits, y se eligieron 

como codificaciones para cada tipo de nodo a las siguientes: 

TABLA A.1 
Codificaciones utilizadas para los diferentes tipos de nodo. 

Tipo de Nodo Codificación 

Blanco 000 

Negro 001 

GrisMínimo 010 

Gris 011 

Arista/Cara 100 

Vértice/Arista 101 

Vértice 110 

 

 El número de bits que utilizan los campos de apuntadores a la tabla de ecuaciones 

es variable.  Es decir, al momento de generar el código de un QuadTree/OctTree, 

simplemente se cuenta el número de elementos en su respectiva tabla de ecuaciones y se 

calcula el número de bits necesarios para direccionar todas sus posiciones (por ejemplo, si 

la tabla contiene 16 ecuaciones, el tamaño de campo será de 4 bits).  Sin embargo, el límite 



del tamaño de campo es de 16 bits.  En otras palabras, la aplicación no puede generar ni 

manipular QuadTrees/OctTrees cuya tabla de ecuaciones excede a los 65536 elementos. 

 

 Además, al momento de empezar a generar un nuevo QuadTree/OctTree, se 

reservan en memoria 65536/5242882 bytes, que serán los utilizados para almacenar la 

información de la nueva estructura.  El espacio de memoria no utilizado al terminar la 

generación es liberado.  Sin embargo, si una determinada representación utiliza más 

memoria de la especificada en este límite, la aplicación no podrá generar ni manipular 

dicho QuadTree/OctTree. 

 

 

A.4 Organización de los archivos de código fuente 

 

 Para la codificación de la parte de la aplicación encargada directamente de la 

manipulación de las estructuras de datos se desarrollaron diversas funciones y 

procedimientos escritas en C++ que fueron organizadas en varios archivos, los cuales al 

compilarse en forma de DLL’s pudieron ligarse dinámicamente a la parte de la aplicación 

encargada de la interfaz del usuario.  A continuación se presenta un listado de estos 

archivos, así como unos cuantos detalles adicionales acerca de los mismos: 

 



TABLA A.2 
Archivos utilizados para implementar los algoritmos de QuadTrees. 

Nombre del 
archivo 

Número de 
líneas 

Número de 
funciones 

Comentarios 

Qtreedll.cpp ≈460 14 Contiene todos los procedimientos 
principales que pueden ser llamados 
dinámicamente desde la aplicación. 

Process.cpp ≈590 7 Contiene los algoritmos recursivos 
utilizados para la creación y 

operaciones Booleanas de QuadTrees. 
Paints.cpp ≈160 8 Todas las funciones relacionadas con la 

visualización en pantalla de los nodos. 
Boolean.cpp ≈610 15 Todos los algoritmos que permiten las 

operaciones Booleanas entre nodos 
extendidos. 

Nodes.cpp ≈160 13 Contiene los algoritmos encargados de 
la manipulación directa de memoria 
para obtener y almacenar nodos. 

Edges.cpp ≈550 21 Algoritmos relacionados con 
intersecciones de aristas, sustituciones 

de puntos, selección, etc. 
Basics.cpp ≈70 10 Algunas utilerías básicas de manejo de 

apuntadores y números. 
Constant.h ≈80 --- Constantes y definiciones utilizadas en 

todos los algoritmos. 
 



TABLA A.3 
Archivos utilizados para implementar los algoritmos de OctTrees. 

Nombre del 
archivo 

Número de 
líneas 

Número de 
funciones 

Comentarios 

Otreedll.cpp ≈550 14 Contiene todos los procedimientos 
principales que pueden ser llamados 
dinámicamente desde la aplicación. 

Main.cpp ≈980 8 Contiene los algoritmos recursivos 
utilizados para la creación y 

operaciones Booleanas de OctTrees. 
Paints.cpp ≈320 7 Todas las funciones relacionadas con la 

visualización en pantalla de los nodos. 
Cubo.cpp ≈130 7 Algoritmos requeridos para los giros 

mencionados en el Apartado 6.3.1.2. 
Nodes.cpp ≈170 13 Contiene los algoritmos encargados de 

la manipulación directa de memoria 
para obtener y almacenar nodos. 

Polygons.cpp ≈890 30 Algoritmos relacionados con 
intersecciones de caras, sustituciones 

de puntos, selección, test, etc. 
Basics.cpp ≈90 11 Algunas utilerías básicas de manejo de 

apuntadores y números. 
Constant.h ≈100 --- Constantes y definiciones utilizadas en 

todos los algoritmos. 
 

 

A.5 Características del sistema 

 

 A continuación se muestra un listado con las principales características de la 

aplicación (ver Figura A.1): 

• Soporte para convertir objetos 2D/3D en el modelo de fronteras a su respectiva 

representación utilizando QuadTrees/OctTrees.  Puede elegirse el modelo clásico, o 

incluir en la codificación los nodos extendidos Arista/Cara únicamente, o también los 

nodos extendidos Vértice/Arista.  Los nodos Vértice y Casi-Vértice para OctTrees no 

están soportados.  La resolución mínima es ajustable entre 1 y 32 pixeles. 



• Soporte para almacenar en archivos binarios la representación de un objeto 2D/3D 

utilizando QuadTrees/OctTrees. 

• Soporte para realizar las operaciones Booleanas de complemento, intersección, unión, y 

diferencia entre objetos 2D/3D codificados en el modelo de QuadTrees/OctTrees, 

únicamente para objetos cuyo máximo cuadrante (universo) es del mismo tamaño.  

Puede elegirse también la resolución mínima y el tipo de modelo a generar en caso de 

producirse nodos Grises que requieran subdivisión posterior. 

• Capacidad para visualizar en pantalla tantos objetos 2D/3D como se deseen, 

codificados en el modelo de QuadTrees/OctTrees, y provenientes ya sea de la 

conversión de su respectivo modelo de fronteras, de un archivo binario almacenado 

previamente, o del resultado de la aplicación de operaciones Booleanas. 

• Acceso permanente a una ventana con las últimas 50 operaciones realizadas, así como 

el tiempo de ejecución en milisegundos requeridas por cada una de ellas. 

• Información de la cantidad de memoria utilizada por cada uno de los objetos en los 

títulos de sus respectivas ventanas. 

• Para el caso de OctTrees, capacidad total para rotar los objetos a cualquier ángulo en los 

ejes X, Y y Z, además de poder variar el acercamiento al centro del universo utilizado 

en la proyección perspectiva del objeto. 

• Menú de acceso directo a los comandos presionando el botón derecho del mouse sobre 

la ventana de cualquier objeto 2D y 3D. 

• Barras de scroll horizontal y vertical en las ventanas de cualquier objeto 2D y 3D. 

• Acceso a una buena cantidad de opciones de visualización que permiten obtener 

diferentes efectos y características de los objetos (como el dibujar o no la retícula del 



objeto, o elegir si se desea observar el proceso de pintado lentamente o de manera 

automática).  Además, capacidad de control total sobre los colores utilizados para 

dibujar cada uno de los elementos de las representaciones. 

 

 

FIGURA A.1 
Pantalla de ejemplo de la aplicación desarrollada. 

 

 

A.6 Polígonos/Poliedros utilizados para las pruebas 

 

 Como se mencionó en el Apartado 7.2, se utilizaron 6 archivos para realizar las 

pruebas del Capítulo VII (3 para el modelo de QuadTrees y 3 para el modelo de OctTrees).  



A continuación se muestran las imágenes de dichos objetos, así como una breve 

descripción de los mismos: 

 

 

FIGURA A.2 
QuadTree sencillo.  Un pequeño triángulo. 

 



 

FIGURA A.3 
QuadTree complejo.  Imagen con dos agujeros, con 23 vértices. 

 



 

FIGURA A.4 
OctTree sencillo.  Octaedro irregular. 

 



 

FIGURA A.5 
OctTree complejo.  Cubo con un agujero. 

 



 

FIGURA A.6 
La Venus del Milo (1417 caras). 

 



 

FIGURA A.7 
La Venus del Milo (1417 caras). 

 

 


