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1° Introducción 
 

 

 

 

1.1 Contexto 
La graficación por computadora tuvo sus inicios a finales de los 60’s y principios de los 

70’s  y se encarga principalmente de sintetizar y manipular digitalmente el contenido 

visual de cualquier dimensión (2D, 3D, etc.). Desde aquél entonces se observó que la 

representación gráfica de las proyecciones de sólidos en 3D era compleja y consumía 

grandes recursos computacionales. Así mismo, se hicieron evidentes tres aspectos 

independientes pero que relacionados conforman la esencia de la graficación 

computacional, e influyen directamente en la forma de cómo se despliegan las figuras en 

pantalla, así como en el desempeño para ser desplegadas. Tales aspectos son: el 

modelado, la visualización y la animación.  

 

Como es sabido, la computadora guarda la información de un sólido en forma de 

datos, un ejemplo puede ser una serie de vértices representados por coordenadas x, y, z; 

así como pares de tales vértices definen aristas; y series de estas aristas constituyen la 

frontera de las caras del sólido. De esta manera, el modelado es cómo se ataca 

matemáticamente el procesar dichos vértices en forma de coordenadas, así como el uso 

de las estructuras de datos adecuadas. Todo esto para que el segundo aspecto, la 

visualización, tenga los elementos suficientes para desplegar los datos almacenados en 

una figura coherente para un usuario. 

 

Finalmente el tercero, la animación, que a pesar de no estar siempre en el proceso 

de despliegue, se encarga de la mecánica de movimiento de un sólido representado. 
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Así pues, la eficiencia de un programa computacional para dibujar en pantalla 

radica en cómo se conjugan estos aspectos, en especial el de modelado, quien nos dejará 

las bases, lo más generales posibles, para que la visualización haga su trabajo.  

 

En último lugar, la graficación por computadora ha permitido extender el uso  del 

concepto “modelo”, ya que posibilita representar eventos, estados, objetos y relaciones de 

la realidad mediante esquemas, descripciones y símbolos relativamente simples y 

flexibles. 

 

El presente trabajo se desarrollará en el marco de la graficación por computadora 

ahondando en la implementación de un modelo matemático. Así mismo éste se hará bajo 

la asesoría del Doctor Antonio Aguilera Ramírez y el visto bueno de los Doctores 

Ricardo Pérez Águila y Mauricio Osorio. 

1.2 Introducción y definición del problema 
Uno de los modelos estudiados en el presente trabajo es el “Extreme Vertex Model” 

(EVM), el cual mediante uso de polítopos ortogonales (OP) y pseudo polítopos 

ortogonales (OPP), pretende agilizar el proceso de visualización como también el de 

operaciones booleanas, clasificación, partición con un plano, entre otras. El concepto de 

OP’s y OPP’s será analizado a fondo en el capítulo 2 de este documento. 

 

Si bien EVM limita al uso a polítopos ortogonales (ya sea en 2D, 3D, 4D, etc.), su 

ventaja radica en la selección de vértices (en este caso los extremos), ya que permite 

simplificar la definición de un modelo dado así como también el uso de algoritmos 

sencillos y robustos que realicen operaciones booleanas (ya sean binarias o unarias), 

división de sólidos, entre otras. Otra ventaja es que el conjunto de vértices seleccionados 

por el EVM evita el uso de operaciones con números de punto flotante, reduciendo 

considerablemente los errores que conlleva utilizarlos en un sistema computacional 

[Aguilera, 98]. 

 

Actualmente los sistemas CAD (Computer Aid Design) atacan el modelado y 

visualización de forma compleja, la representación gráfica de sólidos en 3D (y por tanto 
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en nD) consumen grandes recursos computacionales. Igualmente, las operaciones de 

punto flotante que realizan implican la pérdida de información al producir cantidades que 

no pueden ser representadas en la computadora de manera práctica. 

 

Por tal motivo el presente trabajo pretende desarrollar software que haga la 

implementación del EVM así como la serie de procedimientos que realicen las tareas 

antes mencionadas (operaciones booleanas, división de sólidos, etc.). Todo esto con base 

a los estudios amplios realizados por los Doctores A. Aguilera y R. Pérez. 

 

El hecho de hacer tal implementación permite realizar más indagaciones sobre el 

desempeño del modelo EVM en un entorno orientado a objetos, hacer evidentes las 

ventajas comentadas en esta sección, e incluso abrir la posibilidad de usar tal modelo para 

software de diseño ayudado por computadora (CAD). 

 

De lo anterior establecemos la siguiente hipótesis: 

“La implementación del EVM permitirá observar las ventajas de dicho esquema en 

software de diseño ayudado por computadora para la representación, edición y 

manipulación de (hiper)sólidos en varias dimensiones, en un entorno orientado a 

objetos.” 

1.3 “nD” de la abstracción al uso práctico 

1.3.1 Analogías para  comprender dimensiones superiores 
Desde el punto de vista algebraico, dimensión es el número de variables independientes 

en una ecuación [Atlas, 04]. Por ejemplo en f(x)=x2, x es la variable independiente y por 

ende es una ecuación unidimensional; por otro lado nos quedaría claro que en la ecuación 

f(x,y,z)=3x-2y+5z existen tres variables independientes y por lo tanto hablaríamos de una 

ecuación tridimensional. Entonces no es difícil suponer que para los algebraicos existen 

ecuaciones dadas en cuatro o más variables independientes que responden a situaciones 

cotidianas (como en la química, aerodinámica, física, etc.). 
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En cuanto al punto de vista geométrico dimensión es el grado de libertad o número 

de direcciones, todas en ángulo recto con respecto a otras, en las que uno se puede mover 

en un espacio [Atlas, 04]. Lo anterior nos lleva a preguntar: ¿se pueden mezclar ambos 

puntos de vista?, ¿es posible tener más grados de libertad en un espacio para representar 

funciones con más de tres variables independientes? 

 

Desde pequeños la concepción de nuestro alrededor siempre ha sido en tres 

dimensiones; es decir, siempre hay un “adelante-atrás”, un “derecha-izquierda” y un 

“arriba-abajo”. No obstante, hubo pensadores del siglo XIX que se cuestionaron qué 

pasaría si existiera un mundo con dos dimensiones; es decir, sólo hay un “adelante-atrás” 

y un “derecha-izquierda” o bien, con más dimensiones que tres. 

1.3.1.1 Intersección de un ser (n+1) dimensional 
Edwin Abbott, pensador de esta época se plantea en su libro [Abbott, 05] la posibilidad 

de un mundo bidimensional llamado “flatland”, donde sus habitantes son completamente 

planos y se distinguen entre ellos por el número de lados que tienen. 

 
Figura 1-1 Habitantes de Flatland [Abbott, 05] 

 

Uno de estos habitantes llamado “A square” y quien es el narrador de la historia, 

tiene un sueño particular en el que trata de explicar a un habitante de un mundo 

unidimensional (“lineland”) que él proviene de un lugar con dos dimensiones. Sin 

embargo, el habitante de lineland no es capaz de comprender un mundo más allá de los 

puntos y las líneas. Al ver esto, a square decide atravesar lineland para mostrar al 

habitante que tiene dos dimensiones. 



 14

 
Figura 1-2 A square intersectando lineland. Modificado de [Abbott, 05] 

 

El habitante de lineland nunca pudo entender el concepto de dos dimensiones ya 

que sólo veía líneas que en realidad eran las distintas secciones de a square. 

 

A square despierta del sueño y curiosamente le sucede algo similar ya que un 

habitante de “spaceland” decide visitarlo. Análogo al sueño de a square una esfera  

comienza explicar que pertenece a un mundo con tres dimensiones y que actualmente 

está hablando con a square desde arriba. Al ver confundido al habitante bidimensional la 

esfera decide atravesar flatland diciendo que se mueve de abajo hacia arriba: 

 
Figura 1-3 La esfera atravesando flatland [Abbott, 05] 

 

Sin embargo, al continuar la incapacidad de a square para comprender, la esfera 

decide sacarlo intempestivamente de flatland y así mostrarle su mundo bidimensional 

desde la tercera dimensión. Relacionando su sueño con lo que acababa de ver, a square 

astutamente le plantea a la esfera si es posible que exista un espacio de 4 dimensiones 

donde alguien pueda “atravesar” spaceland y observar sus secciones: no obstante la esfera 

queda confundida… 
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1.3.1.2 Proyecciones de objetos de dimensión superior 
El concepto de proyección comenzó a manejarse desde los antiguos griegos como 

perspectiva al plasmar algunas figuras de la vida real en murales o papiros. 

Posteriormente en el renacimiento se formalizaron las leyes de la perspectiva y fue 

adoptada por muchos artistas en sus pinturas. 

 
Figura 1-4 The Invention of Drawing de Kart Friederich Schinkle (1830, sección 

central). Muestra un ejemplo de proyección simple. 
 

Una proyección es la representación (sombra) de un objeto de dimensión nD en un 

entorno (n-1)D. Así mismo cabe mencionar que en una proyección parte de la 

información que pertenece a la dimensión superior se pierde; no obstante estamos tan 

acostumbrados a ver proyecciones de objetos 3D en planos 2D que asumimos tal pérdida 

de información subconscientemente.  Por lo anterior, el ojo humano es un sistema de 

visión tridimensional donde se proyecta una escena 3D en un plano de proyección (que 

en este caso es el fondo del ojo o retina) [Hollasch, 91] 

Ejemplificando, un cubo de tres dimensiones tendría como proyección en dos 

dimensiones dos cuadrados unidos por sus vértices. 

 
Figura 1-5. Representaciones de la proyección de un cubo en 2D. [Aguilera, 04] 
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Continuando con la analogía, para ver los objetos 4D éstos deben proyectarse a un 

espacio de dimensión inferior (3D) similar al ejemplo anterior. De igual forma, como este 

escrito se encuentra en un espacio bidimensional, se hará nuevamente otra proyección 

para mostrar el siguiente ejemplo. Nótese que en este caso se tienen dos cubos unidos por 

sus vértices. 

 
Figura 1-6. Proyección 2D de la proyección 3D de un objeto 4D (traslúcido). 

 

¿Pero qué sentido tiene una dimensión superior si no podemos “movernos” en ellas 

tal como lo hace la esfera en Flatland?, ¿para qué molestarse con más dimensiones? 

1.3.2 ¿Cuáles son los beneficios de dimensiones superiores? 
Hasta donde sabemos, el espacio en el que habitamos consiste en tres dimensiones, y no 

más. Por tal motivo consideramos que el espacio tiene que ser tridimensional y que no 

puede ser de otra manera. Físicamente puede que sea cierto, pero matemáticamente no 

estamos restringidos a tres. De igual forma geométricamente nada nos restringe a trabajar 

con dimensiones superiores; por eso, es posible lidiar con un cuarto eje que recae de 

manera perpendicular a los demás ejes. [Eusebia, 06]  

En el área de la graficación de funciones (plotting) el uso de dimensiones superiores 

puede resultar útil cuando se grafican funciones con más de dos variables. De manera 

semejante, la Teoría de la Relatividad Especial de Einstein establece que el espacio y el 

tiempo están intrínsecamente relacionados, por lo que el tiempo se consideraría como la 

cuarta dimensión. Los instantes de tiempo son como escenas en un instante 

(simbolizando 3D) y el tiempo es el movimiento de dichas escenas. Así la distancia entre 

dos eventos es la distancia entre dos de sus puntos 4D. Equivalentemente tenemos al 
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flatlander en escenas 2D (instantes) que se mueven a lo largo del tiempo (3D) en la 

siguiente ilustración.  

 
Figura 1-7. Representación 3D de un flatlander a través del tiempo [Ibáñez, 05] 
 

Posteriormente la Teoría General de la Relatividad establece que existe una 

curvatura en la relación espacio-tiempo, que si bien no es una curvatura en la dimensión 

física es un fenómeno dado en las curvas del espacio 4D. 

 

Del mismo modo para entender fenómenos complejos en la ingeniería, química, 

matemáticas, física, etc. existen trabajos para la visualización de funciones escalares de 

diversas variables como el de [dos Santos, 02]. De la misma manera en [Atlas, 04b] se 

plantea que si bien los matemáticos están interesados en las propiedades de las 

ecuaciones por sí mismas, también existe un gran interés por observar cómo se 

comportan funciones tales como la hiper-esfera  r2= x2+y2+z2+w2 

 

En cuanto al EVM en nD el trabajo de [Pérez, 06] presenta una serie de 

aplicaciones, una de ellas describe cómo procesar una animación 2D mediante la 

extrusión a un pseudo polítopo ortogonal 4D usando la tercera y cuarta dimensión para 

procesar el color y el tiempo respectivamente, de manera análoga plantea la posibilidad 

de procesar animaciones computacionales 3D mediante OPP 5D donde la cuarta y quinta 

dimensión sirven para procesar el color y el tiempo. En otra aplicación del nD-EVM, se 

establece una comparación de imágenes 2D a través de la extrusión a la quinta 

dimensión, permitiendo clasificarlas a través de la intersección y unión de sus 

hipervolúmenes. 
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Así pues se hace más evidente la necesidad de que existan modelos capaces de 

representar, manipular y visualizar instancias de objetos de dimensiones superiores para 

ahondar en su comprensión. 

1.4 Estado del arte 
En [Aguilera, 98] (Orthogonal Polyhedra: Study and Application.) se introduce y analiza 

dos esquemas para representar polítopos ortogonales de manera simple. Tales esquemas 

son: Extreme Verteices Model (EVM) y Ordered Union of Disjoint Boxes Model 

(OUoDBM). El primero permite construir polítopos ortogonales usando un subconjunto 

de vértices, mientras que el segundo es un tipo particular de particionamiento espacial. 

Aquí se describen los procedimientos matemáticos y algorítmicos para la implementación 

que se hará en este trabajo.  

 

En [Rodríguez 04] (Contribution to surface/volume integration: A Model for 

visualization and manipulation)  se da un enriquecimiento en el aspecto visual del EVM 

mediante técnicas de rendereo, así como inclusión del modelado de volúmenes a 

diferencia del modelado de fronteras elaborado por [Aguilera, 98]. 

 

Finalmente en [Pérez, 06] (Orthogonal Polytopes: Study and Application.) se 

analiza la forma en que el Extreme Vertices Model permite representar pseudo polítopos 

ortogonales de n-dimensiones por medio de un subconjunto de vértices. Así mismo lleva 

a cabo la demostración formal de cómo el EVM es válido para cualquier dimensión. 

Posteriormente se presentan aplicaciones para el uso de nD-EVM como el procesamiento 

de animaciones 2D y 3D mediante OPP 4D y 5D respectivamente y la comparación de 

imágenes mediante la extrusión al “colorspace” 5D. 

1.5 Objetivos 
El objetivo general es implementar mediante software el Modelo de Vértices Extremos 

usando librerías de OpenGL para su visualización. También, se quiere aprovechar las 

características, conceptos y funciones del esquema anterior para usar algoritmos robustos 

y sencillos con la finalidad de implementar operaciones booleanas, división de sólidos, 

clasificación de elementos geométricos, entre otras. 
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1.6 Motivación 
• Usar los OPP’s como fronteras geométricas para la construcción de objetos más 

complejos mediante operaciones booleanas regularizadas. 

• Reconocimiento y extracción de OPP’s en figuras para almacenarse y/o usarse 

con EVM. 

• Multiresolución para aproximar objetos 3D no ortogonales. 

• Aprovechar las ventajas de la simplificación de EVM para usarlas en software de 

diseño asistido por computadora. 

• Aprovechar el uso de OpenGL para el alcance de los objetivos. 

1.7 Organización del documento 
• Capítulo 2: Marco teórico y trabajo previo 

Se realiza un repaso de los conceptos teóricos necesarios para la 

construcción del Software. 

• Capítulo 3: Diseño de la aplicación 

Se establecen las consideraciones para la implementación de la solución. La 

arquitectura y la relación entre las clases implementadas. 

• Capítulo 4: Implementación 

Los detalles algorítmicos aparecen descritos aquí, el formato de archivos a 

usarse y las validaciones requeridas para cumplir con los requerimientos descritos 

en el capítulo anterior.  

• Capítulo 5: Pruebas y comparativas 

Los resultados del software y su operatividad es presentada, así como 

también la complejidad del software en forma experimental. 

• Capítulo 6: Conclusiones y trabajo a futuro 


