
Capítulo I 
Introducción 

 

1.1 El hombre y las computadoras 

 

 El hombre siempre se ha distinguido de otros animales gracias al lenguaje, al arte 

y a las herramientas.  El lenguaje y el arte son los mecanismos que el ser humano tiene para 

representar sus ideas, ya sea para comunicárselas a otras personas o para darles 

permanencia.  Las herramientas extienden su fuerza y movilidad. 

 

 Las computadoras han revolucionado nuestra habilidad para representar, 

desarrollar y comunicar conocimiento.  Al abstraer el conocimiento en procedimientos, las 

computadoras proveen representaciones dinámicas y poderosas, e incrementan nuestra 

habilidad para manipular y expandir nuestros pensamientos. 

 

 Los sistemas de dibujo computarizados han reemplazado al dibujo manual, donde 

los lápices han sido sustituidos por dispositivos electrónicos como teclados, ratones, 

scanners, entre otros.  Algunos de los beneficios consisten en que los dibujos 

computarizados pueden ser modificados y almacenados más fácilmente.  Sin embargo, esto 

no es más que una manera sofisticada de producir dibujos (o modelos gráficos), 

generalmente sin mecanismos para computar ninguna de las propiedades intrínsecas del 

objeto representado ni para producir diferentes proyecciones del mismo con eliminación 

automática de sus partes ocultas. 

 



 Esfuerzos preliminares en este campo resultaron en Sistemas de Modelado de 

Alambres.  En estos sistemas todos los elementos bidimensionales (líneas, arcos, etc.) son 

reemplazados por sus contrapartes en 3D.  Así pues, sólo las aristas y vértices de los 

objetos son representados.  Esto permitió que diferentes tipos de proyecciones pudieran ser 

generadas de manera automática. 

 

 Desafortunadamente este modelo sufre de serios problemas.  Para empezar, una 

colección de líneas 3D no es suficiente para representar la forma de un objeto, porque 

puede haber ambigüedades al interpretar la representación ya que el conjunto de caras no es 

conocido.  Un simple pero bien conocido ejemplo de este fenómeno es mostrado en la 

Figura 1.1. 

 

 

FIGURA 1.1 
a) Un bloque con un agujero en su centro.  No es posible deducir la dirección del agujero, 

ya que ésta podría estar en cualquiera de las tres direcciones principales. 
b, c & d) Las tres posibles interpretaciones del modelo de alambres [Aguilera98]. 

 

 Un segundo problema consiste en que no es posible producir diferentes vistas con 

eliminación automática de partes ocultas, ni tampoco computar muchas de las propiedades 

intrínsecas del objeto representado.  Y tercero, no existe ninguna conversión 

completamente automática de un modelo gráfico a un modelo poligonal. 



 

 Por estas razones, el Modelo de Alambres no es el preferido para la representación 

de objetos.  Sin embargo, este modelo tiene pocos requerimientos de almacenamiento y, 

además, puede ser accesado y visualizado rápidamente.  Las líneas resultantes constituyen 

un auxiliar aceptable para la visualización en muchas situaciones, como en el diseño de 

superficies, y para proveer una retroalimentación rápida entre el sistema de modelado y el 

diseñador.  Es por ello que muchos sistemas de modelado conservan la capacidad de 

generar imágenes con el Modelo de Alambres. 

 

 El concepto de Modelado de Sólidos resume nuestro conocimiento acerca de 

objetos sólidos en estructuras de datos y procedimientos para obtener representaciones 

computarizadas de ellos que sean completas, dinámicas y poderosas.  Estas 

representaciones, llamadas modelos, deben permitir el cómputo automático de cualquier 

propiedad geométrica bien definida para el sólido dado.  La tecnología resultante es 

llamada Diseño Asistido por Computadora (CAD por sus siglas en inglés) [Aguilera98]. 

 

 

1.2 Problemas en el Diseño Asistido por Computadora 

 

 Según [Navazo86], el módulo de un sistema CAD que permite la creación, 

representación y modificación de un modelo determinado es llamado Sistema de Modelado 

Geométrico.  Las características que puede ofrecer un Sistema de Modelado Geométrico 

dependen del tipo de modelo escogido para representar a los sólidos.  Actualmente, los dos 



modelos no ambiguos mas utilizados son el Modelo de Fronteras y la Geometría 

Constructiva de Sólidos (CSG por sus siglas en inglés): 

 

 En el Modelo de Fronteras, los sólidos quedan determinados por los elementos de 

su frontera, es decir, los que separan a su interior de su exterior.  La frontera se representa 

por un conjunto disjunto de caras que pueden ser planas o curvas.  Cada cara está acotada 

por un perímetro anular de aristas que se intersectan en los vértices.  Si la cara tiene 

agujeros, esta queda acotada a su vez por uno a más anillos internos de aristas.  Este 

modelo presenta las siguientes características generales: 

 

• Requiere de una elevada cantidad de información. 

• Su dominio está limitado por el tipo de superficies admisibles, que pueden ser planas, 

cónicas, cilíndricas, cúbicas u otras. 

• La creación del modelo si se quiere tener un dominio elevado es muy engorrosa. 

• La realización de operaciones Booleanas es costosa debido a que requiere operar todas 

las caras de uno de los sólido con todas las caras del otro, además de tener que clasificar 

todas las caras resultantes con respecto a los sólidos originales. 

• La visualización del modelo y el cálculo de propiedades geométricas es relativamente 

sencillo, aún cuando la eliminación automática de partes ocultas requiere de algoritmos 

auxiliares. 

 



 La Geometría Constructiva de Sólidos se basa en la combinación de sólidos 

mediante operadores regularizados.  La representación consiste en un árbol binario 

ordenado.  Este modelo presenta las siguientes características generales: 

 

• La información contenida en los nodos del árbol depende de la implementación 

efectuada, pero no va más allá de operadores Booleanos (como unión, intersección, 

diferencia), instanciaciones de sólidos de determinadas familias, o argumentos de 

transformaciones geométricas. 

• El dominio del sistema depende de las primitivas soportadas y de las operaciones 

Booleanas y las transformaciones geométricas implementadas. 

• La creación del modelo es simple dado que el usuario sólo elabora el árbol de 

operaciones mediante un conjunto de sentencias. 

• La realización de operaciones Booleanas es sencilla, ya que consiste en combinar dos 

árboles para producir un árbol final. 

• La visualización del modelo y la realización de cálculos geométricos son complejos. 

 

 Debido a que ninguno de estos dos sistemas de modelado es óptimo, se ha pensado 

en la posibilidad de concebir un sistema de modelado alternativo que solucione estas 

inconveniencias.  Siguiendo esta línea de pensamiento, se han estudiado los OctTrees, que 

son una extensión tridimensional de los QuadTrees. 

 

 



1.3 Motivación 

 

 La representación de polígonos usando QuadTrees ha sido usada frecuentemente 

en los últimos años.  Según [Ayala85], una pixelización implica la subdivisión de un plano 

en un conjunto de pequeñas celdas.  Para cada una de esas celdas existe un código que 

determina si la celda está dentro del polígono (la celda es negra), o si está afuera (la celda 

es blanca).  Una aplicación estricta de este principio en celdas idénticas significaría que N2 

celdas serían requeridas para codificar un objeto contenido en un plano de N*N pixeles.  En 

lugar de esto, los QuadTrees usan la coherencia del objeto, construyendo un árbol de celdas 

de diferentes tamaños.  La raíz del árbol es una celda que generalmente contiene al objeto 

completo.  Si esta celda cuadrada no es homogénea, es dividida en cuatro cuadrantes, cada 

uno de la mitad de tamaño por lado de la original.  Estas nuevas celdas son los hijos de la 

celda raíz.  El proceso de división es repetido hasta que todas las celdas no homogéneas 

dejan de serlo para convertirse en completamente blancas, completamente negras, o bien se 

obtienen celdas de mínima subdivisión. 

 

 Una simple generalización de este principio permite la codificación de objetos 

tridimensionales contenidos en un espacio cúbico.  El cubo inicial es dividido 

recursivamente en ocho octantes hasta que cubos blancos, negros, o de mínima subdivisión 

se obtienen.  Este modelo de representación es generalmente conocido como OctTrees.  

Según [Navazo86], sus características generales son: 

 



• No es exacto, dado que la frontera del sólido queda aproximada por un conjunto de 

nodos de cierta granularidad (mínima subdivisión) 

• Requiere de una gran cantidad de información, especialmente si se quiere un alto grado 

de precisión pues se obtienen niveles de subdivisión elevados con el correspondiente 

aumento del número de nodos del árbol. 

• La construcción del modelo de manera directa es complicada. 

• Se simplifica muchísimo la realización de operaciones Booleanas entre sólidos, 

teniendo únicamente complejidad O (n), donde n es igual a la profundidad del árbol. 

• La visualización del modelo resulta sencilla gracias al ordenamiento implícito de los 

nodos en el árbol. 

 

 La mayoría de los temas bidimensionales pueden ser tratados simultáneamente con 

sus contrapartes tridimensionales.  Es por ello que, a lo largo de esta tesis, en las ocasiones 

en que esta situación se presente, se escribirán en un mismo párrafo ambos casos, y las 

palabras claves necesarias para diferenciarlos entre sí aparecerán separadas mediante una 

diagonal:  2D/3D. 

 

 Así pues, para tratar de resolver los inconvenientes principales de los 

QuadTrees/OctTrees, en esta tesis se ha implementado una extensión que fue propuesta 

para el modelo original en [Navazo86], que, para objetos poligonales/poliédricos, permite 

una codificación mucho más pequeña y exacta, sin pérdida de información ni de las 

ventajas del modelo original.  Esta extensión básicamente consiste en añadir nuevos tipos 

de nodo a la estructura original (nodos arista y nodos vértice en el caso de los QuadTrees; 



nodos cara, nodos arista y nodos vértice en el caso de los OctTrees).  Los árboles 

resultantes son mucho más compactos que los originales, debido a que el número de nodos 

de mínima subdivisión obtenidos es mucho menor, por lo que la exactitud del modelo se 

incrementa también.  Por otro lado, aún a pesar del correspondiente aumento en la 

complejidad de los algoritmos, éstos siguen conservando las características de velocidad y 

complejidad lineal de los originales. 

 

 

1.4 Organización 

 

 Además de este capítulo, la estructura de esta tesis es la siguiente: 

 

Capítulo II:  Sistemas de Modelado Geométrico 

Este capítulo es un recorrido rápido por algunos de los principales Sistemas de 

Modelado Geométrico existentes.  Para poder realizar este recorrido primero se 

enuncian las características básicas que debe cumplir un Sistema de Modelado, 

para después cubrir las características principales del Modelo de Fronteras, CSG, 

Instanciación de Primitivas, entre otros. 

 

Capítulo III:  Modelos de representación basados en la subdivisión recursiva del 

espacio 

En este capítulo se realiza un estudio más profundo de los QuadTrees/OctTrees 

clásicos, analizando sus diferentes esquemas de codificación, así como sus 



características en cuanto a las operaciones Booleanas, transformaciones 

geométricas y cálculos geométricos.  También se hace un análisis de las 

extensiones propuestas al modelo clásico y de sus ventajas respecto al modelo 

original 

 

Capítulo IV:  Construcción de QuadTrees/OctTrees Clásicos y Extendidos 

En este capítulo se presenta y evalúa un algoritmo que permite codificar 

polígonos/poliedros en el modelo de QuadTrees/OctTrees extendidos.  También se 

analizan todas las rutinas de cálculos geométricos requeridas en los diferentes 

niveles de extensión.  

 

Capítulo V:  Operaciones Booleanas entre QuadTrees/OctTrees 

En este capítulo se presentan y evalúan dos algoritmos para polígonos/poliedros 

codificados mediante QuadTrees/OctTrees:  uno que permite realizar la operación 

Booleana del complemento, y otro que permite realizar la operación Booleana de 

la intersección.  También se analizan todas las rutinas de cálculos geométricos 

requeridas en los diferentes niveles de extensión, así como la manera de realizar el 

resto de las operaciones Booleanas empleando únicamente estos mismos 

algoritmos. 

 

Capítulo VI:  Visualización de QuadTrees/OctTrees 

En este capítulo se presenta y analiza un algoritmo para visualizar 

polígonos/poliedros codificados mediante QuadTrees/OctTrees.  También se 

analizan las rutinas necesarias para visualizar cada uno de los diferentes tipos de 



nodos, así como la facilidad para agregar algunas características como la 

iluminación y la eliminación automática de partes ocultas. 

 

Capítulo VII:  Conclusiones 

En este capítulo se presentan algunos resultados comparativos que se obtuvieron al 

implementar los diversos algoritmos presentados anteriormente.  Se analizan los 

diferentes niveles de extensión de los QuadTrees/OctTrees, para obtener resultados 

específicos de velocidad y espacio de almacenamiento principalmente. 

 

Apéndice A:  Implementación 

Esta sección describe las características concretas de la implementación 

desarrollada para los algoritmos presentados anteriormente.  Se describe la 

plataforma utilizada, los lenguajes de programación y sus respectivas versiones, 

las características de comunicación entre los diferentes módulos, así como un 

breve análisis de los requerimientos de los archivos de entrada, las características 

de la interfaz, y las habilidades del sistema. 

 


