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2° Marco teórico y 
trabajo previo 

 

 

 

En este capítulo se tratará un breve repaso sobre los distintos esquemas de modelado de 

sólidos, las propiedades y características de polítopos regulares y ortogonales. También 

se hará una descripción del Modelo de Vértices Extremos y el Modelo de Unión 

Ordenada de Cajas Disjuntas, como modelo intermedio de despliegue. Finalmente se 

tratarán algunos trabajos previos con EVM. 

2.1 Modelado de sólidos 

2.1.1 Qué es un modelo 
Un modelo es la representación en términos simples de una entidad que puede o no 

existir en la realidad. Las figuras desplegadas en la computadora, estatuas, maquetas, 

gráficas, dibujos y bocetos, prototipos, entro otros muchos son ejemplos de modelos. Son 

útiles porque permiten el estudio de características de interés sin complicar el desarrollo 

de un estudio o demostración. 

 

El modelado de sólidos es una representación de la geometría de un objeto previsto 

físicamente, tales como un cubo, una esfera, un árbol o una persona. La representación 

resultante es no-ambigua, completa, describe una geometría detallada que provee a los 

diseñadores imágenes fáciles de entender, permite crear herramientas intuitivas que 

permitan editar el sólido y finalmente proporciona retroalimentación inmediata ante 

cualquier modificación del sólido o de su punto de vista [Requicha, 99]. 
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Hoy en día el modelado de sólidos es un campo interdisciplinario de gran utilidad 

en áreas de investigación relacionadas con la aeronáutica, diseño de productos, 

manufactura asistida por computadora, planeación de movimiento de sólidos, 

entretenimiento, entre otras; y se extiende a varias disciplinas como matemáticas,  física, 

ingeniería y ciencias de la computación. Por tanto es un tópico que abarca una diversidad 

de metas, como la de este proyecto. 

2.1.2 Propiedades de sólidos 
Con base a la definición proporcionada anteriormente, los sólidos abstractos 

(representaciones digitales) como subconjuntos del espacio Euclidiano (E3) deben 

cumplir las siguientes propiedades [Requicha, 80]: 

• Rigidez: Un sólido abstracto debe tener una configuración invariable, o forma 

estática la cual es independiente a la ubicación y orientación de éste. 

• Homogeneidad 3D: No deben existir caras o aristas sueltas 

• Finito: Debe ocupar una porción finita del espacio Euclidiano (E3) 

• Cerradura: Cualquier operación o procedimiento que se aplique al sólido debe 

producir otros sólidos con las mismas propiedades. 

• Descripción finita: Un sólido estará descrito por un número finito de elementos 

primitivos o de complejidad o dimensión inferior. 

• Fronteras determinantes: Las fronteras de un sólido deben no presentar 

ambigüedad sobre lo que está “adentro” y “afuera” del sólido. 

 

Las propiedades anteriores pueden ser extendidas a espacios Euclidianos (En) lo que 

nos lleva a modificar algunas características en la siguiente forma: 

• Homogeneidad nD: No deben existir elementos de dimensiones inferiores a “n” 

colgando del sólido o hipersólido; donde “n” es la dimensión de éste. 

• Finito: Debe ocupar una porción finita del espacio Euclidiano (En). 

• Descripción finita: Un sólido o hipersólido estará descrito por un número finito de  

elementos primitivos o de complejidad o dimensión inferior. 
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a)    b)    c) 

Figura 2-1. Ejemplos de objetos que no son sólidos o hipersólidos. a) La botella de Klein 
[Weisstein, 08]; b) Figura Imposible [Macpherson, 08]; c) Hipercubo con cubo colgante 

 

2.1.3 Sistema de modelado de sólidos 
Un sistema de modelado de sólidos es un programa computacional que provee las 

características necesarias para manipular las estructuras de datos que representan la 

geometría de objetos individuales o composiciones [Requicha, 99]. Estas 

representaciones pueden ser creadas por una persona mediante un GUI o bien un API. 

Así típicamente un usuario selecciona y manipula primitivas (instancias simples de 

figuras geométricas) e invoca operaciones de modelado que combinan o transforman 

tales primitivas en representaciones más elaboradas. 

 

Generalmente, la estructura de un sistema de modelado de sólidos puede 

reconocerse de la siguiente manera, según [Requicha, 99]: 

 
Figura 2-2: Estructura de un sistema de modelado de sólidos. 
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En el diagrama anterior podemos observar la interacción del usuario mediante 

operaciones directamente en la interfaz de usuario (GUI) o bien a través de funciones que 

la aplicación realiza usando llamados a otras aplicaciones (comandos API). Para el caso 

de este proyecto, la interacción GUI se lleva a cabo arrastrando el mouse y modificando 

la posición del observador usando las teclas, también existen comandos API que 

devuelven objetos preconstruidos usando una librería llamada OpenGL wrapper. Más 

adelante en este documento se profundizarán los mecanismos de interacción del software 

implementado. 

 

Enseguida las interacciones del usuario son parametrizadas y se evalúan 

algorítmicamente para producir representaciones explícitas (los sólidos). Después, se 

despliegan en pantalla o bien se guardan de manera permanente en un archivo o base de 

datos. 

 

En algunos sistemas de modelado de sólidos es posible convertir las 

representaciones explícitas a formatos estándares para poder abrirlas en otras 

aplicaciones. 

 

Finalmente, como se expone en [Requicha, 99] el proceso de modelado sigue una 

secuencia de tres pasos: 

• Idealización: La forma física del sólido se abstrae en un conjunto de puntos 

homogéneos. 

• Aproximación de la superficie: Las fronteras del sólido son aproximadas al 

relacionar una cantidad finita de caras. La cara es una primitiva que es soportada 

por el sistema de modelado de sólidos. 

• Digitalización: Los parámetros numéricos que definen la forma, posición de las 

superficies y sus intersecciones se redondean al valor representativo más cercano 

en el formato digital que el programador haya elegido. Cabe mencionar que los 

formatos más comunes son los de punto flotante, los cuales cubren un rango 

amplio de valores, pero son muy propensos a crear “errores catastróficos” si las 
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pérdidas de precisión que generan durante una serie de operaciones se acumulan 

sucesivamente.  

 

Más adelante en este documento, veremos cómo el modelo de vértices extremos 

evita operaciones de punto flotante al realizar operaciones entre sólidos sin comprometer 

en lo absoluto el rendimiento del software como se esperaría en formatos digitales de tipo 

“entero”. 

2.1.4 Consideraciones de un modelo de sólidos 
De [Aguilera, 98] se concluye que un sistema de modelado de sólidos debe hacer uso 

adecuado de las estructuras de datos así como de un “esquema de representación de 

sólidos” para desplegar adecuadamente los objetos, el cual debe cumplir lo siguiente: 

• Dominio: Es el tipo de entidades que pueden ser representadas por un esquema. 

• Validez: El conjunto de representaciones válidas producidas por un esquema 

(rango). La base de tal esquema no debe contener ninguna estructura que 

represente objetos sin sentido (ver b) en figura 2-1). 

• Completitud: Un objeto es completo si cada representación válida de un esquema 

no contiene ambigüedades. Es decir, cumple con cada una de las propiedades de 

los sólidos mencionadas anteriormente. 

• Unicidad: Dos representaciones distintas de un esquema desplegarán siempre dos 

objetos distintos. 

• Integridad: Una representación estará conformada por aquellas primitivas que 

dejan en claro las zonas visibles y proporcionen la información idónea para 

distinguir las partes ocultas de los objetos. 

• Complejidad: Es la relación que existe entre el trabajo que realiza el sistema de 

modelado y el tiempo que le toma llevarlo a cabo. 

• Geometría computacional: Se espera que las distintas representaciones de sólidos 

respondan a necesidades de la vida real como en la ingeniería, diseño de 

productos, manufactura asistida por computadora, etc. ya que es más útil realizar 

operaciones a un objeto virtual antes de fabricarlo. 
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2.1.5 Esquemas de modelado de sólidos 
Son los distintos mecanismos que se han creado para representar sólidos mediante un 

sistema de modelado. Los más comunes son: “Boundary Representation” (B-Rep), 

“Constructive Solid Geometry” (CSG) y “Spatial Decompositions”. A continuación se 

dará un breve repaso de éstos según lo expuesto en [Requicha, 99], [Requicha, 80] y 

[Aguilera, 98]. Cabe mencionar que los siguientes esquemas no profundizan en el manejo 

de dimensiones superiores a 3D, la generalización para soportarlas no abarca el objetivo 

de este proyecto. 

 

2.1.5.1 Boundary Representation (Representación usando 
fronteras) 

Un objeto físico modelado de manera matemática puede representarse de forma no 

ambigua usando un conjunto de frontera, esto bajo el principio de que la frontera define 

al sólido ya que aísla un interior de un exterior. Algunos objetos pueden restringirse a 

fronteras planas y poligonales, y de manera general la representación se mapea en un 

grafo dirigido que contiene como nodos objetos, caras, aristas y vértices. 

   
a)      b) 

Figura 2-3.  a) Objeto con partes ocultas visibles. b) Descomposición de algunas fronteras 
del objeto. 

 

El esquema B-Rep más utilizado es el jerárquico, el cual contiene las coordenadas 

de todos los vértices y establece relaciones del tipo: f:{e} (caras formadas por aristas) y 

e:{v} (aristas formadas por vértices) [Aguilera, 98]. Para el caso anterior, si asumimos 

que el orden dentro de las relaciones no es arbitrario, es decir, los vértices que forman 

una estructura superior llevan una secuencia dentro del conjunto y que por tanto las 
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normales de los vectores apuntan hacia fuera, entonces podemos simplificar la jerarquía 

de la siguiente manera: f:{v} (caras formadas por vértices ordenados). 

 

Vértices: Caras: f:{v} 

V1=(x1, y1, z1) 

V2=(x2, y2, z2) 

V3=(x3, y3, z3) 

V4=(x4, y4, z4) 

… 

fblue={V1, V2, V5, V6} 

fgray={V2, V3, V8, V7} 

fyellow={V5, V6, V13} 

fbrown={V7, V8, V14} 

… 

Figura 2-4. Ejemplo de la estructura B-Rep jerárquica. 
 

Actualmente este tipo de esquemas almacenan información adicional para acelerar 

el procesado de las distintas fronteras. Sin embargo, B-Rep sigue siendo una de las 

aproximaciones más difíciles en validar, no sólo en la consistencia de los vértices, aristas 

y caras; sino en que las caras y aristas no intersecten formando figuras ambiguas. Por otro 

lado, B-Rep contiene la información de manera explícita para cada polígono o cara 

permitiendo a los algoritmos de despliegue una mejora en la rapidez de la construcción.  

2.1.5.2 Constructive Solid Geometry (geometría constructiva de 
sólidos) 

La representación usando este esquema consiste en capturar un proceso de construcción 

el cual define un sólido por medio de la secuencia de operaciones que instancian o 

combinan primitivas o el resultado de construcciones previas [Requicha, 99]. 

Normalmente registran el proceso de diseño de un usuario como una representación de 

alto nivel que en un futuro sea fácilmente editable. Así un objeto es guardado 

generalmente como un árbol binario (aunque no necesariamente), ordenado con 

operadores en los nodos NO terminales y primitivas en las hojas.  Los nodos NO 

terminales pueden ser operaciones booleanas regularizadas (unión, intersección, 

diferencia) o bien operaciones básicas como traslación, escalamiento, rotación, etc. 

 

Para generar una representación el esquema hace una lectura “in-order” del árbol 

binario y ejecuta las operaciones entre los objetos para reconstruir un sólido. Los árboles 
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binarios de este esquema son concisos, no ambiguos, presentan cerradura (operaciones 

entre sólidos válidos siguen produciendo sólidos válidos) y finalmente no son únicos, ya 

que puede existir otro árbol que genere la misma figura y que por ende pueda existir 

algún tipo de redundancia. 

 
a) 

    
b)     c) 

Figura 2-5. a) Primitivas con marcos de referencia. b) Primitivas en un mismo marco de 
referencia. c) CSG resultante. 

El ejemplo anterior responde al siguiente proceso de construcción (modificado de 

[Requicha, 99]): 

A=create_Box(2,1,4);  

B=A.rotate(axis-Z, 90°); 

C=B.translate(0,1,0); 

D=A+B; 

E=create_Box(1,1,1); 

F=E.translate(1,1,0); 

R=D-F;  

2.1.5.3 Aproximaciones de descomposición espacial 
Los sólidos pueden ser representados por una variedad de esquemas de “partición 

espacial”. Esto implica que el espacio Euclidiano (E3) o simplemente el espacio 3D que 

corresponde al sólido puede ser particionado en regiones tridimensionales no 

sobrepuestas (pero sí adjuntas) llamadas “celdas” [Requicha, 99]. Los distintos esquemas 

de partición varían en las restricciones que impongan a las celdas, como forma, posición, 

orientación, etc., algunos de ellos son: “Cell decomposition” (Descomposición de celdas), 

B

R 

A 

C F 

D 

+

create_box(2,1,4) 

A.rotate(axis-Z,90°) 
E 

create_box(1,1,1) 

E.translate(1,1,0) 

−

B.translate(0,1,0) 
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“Spatial Occupancy Enumeration” (Enumeración de la ocupación espacial), “Octrees” y 

“Extended octrees” (Octrees extendidos) que incluyen varios tipos. 

 

Cell decomposition es la forma de particionamiento más simple (descomponer y 

representar cada celda en el proceso de descomposición), y si bien no genera 

ambigüedad, una representación puede tener varias acepciones. La validación también es 

costosa, ya que para casi todos los pares de celdas hay que establecer si hay o no 

intersección. 

 

Spatial Occupancy Enumeration es un caso particular de Cell decomposition donde 

cada celda en el esquema (llamada voxel) debe ser cúbica, del mismo tamaño y recaer en 

una malla fija [Requicha, 80]. La restricción que establece este esquema permite que cada 

celda sea ubicada con las coordenadas de un solo punto; por lo tanto para representar un 

objeto solamente es necesario definir una malla 3D y una lista de celdas “ocupadas” 

(enumeradas). No se requiere validación ya que la malla y las restricciones de las celdas 

evitan intersecciones inapropiadas. 

 

Por lo que respecta a Octrees es un esquema de representación de objetos en 

términos de una estructura de árbol octal obtenida por divisiones recursivas de la caja 

envolvente del volumen a codificar [Samet, 88]. Éstas divisiones están hechas a manera 

de que los octantes obtenidos en cada nivel de la descomposición son del mismo tamaño, 

repitiendo el proceso hasta que las propiedades representadas en todos los nodos del árbol 

octal son homogéneas o bien hasta un nivel de profundidad predefinido. 

 

En otras palabras como se describe en [Aguilera, 98], se inicia con un cubo 

envolvente que constituye todo el sub-espacio a modelar (profundidad 0). Si el objeto 

contenido en el cubo es muy complejo o requiere más detalle, éste se clasifica como 

“gris” y divide en cada uno de sus octantes, después cada uno se procesa de la misma 

forma que el cubo inicial (profundidad 1). El proceso termina cuando se obtienen 

octantes negros (aquellos completamente dentro del objeto), blancos (aquellos 

completamente fuera del objeto) o bien a un nivel máximo de profundidad. 
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Figura 2-6. Ejemplos de sólidos usando Octrees [Cano, 02]. 

 

 
Figura 2-7. Sólido con su correspondiente Octree. 

 

En último lugar cabe resaltar que Octrees es ideal para aplicaciones como 

procesamiento de imágenes, reconocimiento de patrones, modelado de sólidos, robótica, 

gráficos por computadora, entre otros. Adecuado también para la detección de colisiones 

entre sólidos y para operaciones booleanas entre estos mediante una comparación al 

mismo nivel y posición de cada nodo en el Octree. 

 

La desventaja de Octrees radica en la aproximación de las superficies, 

incrementando enormemente los niveles de un árbol cuando se requiere mayor nivel de 

detalle y por ende mayor espacio para ser guardado. 

 

Finalmente Extended Octrees es una mejora en la concepción de los Octrees 

clásicos eficientando operaciones entre ellos así como la cantidad de espacio utilizado, 

mediante información extra almacenada en los nodos sobre el tipo de superficie del 

sólido. Ejemplos de lo anterior son los Space-Partition Octrees [Cano, 02], y Extended-

Octrees de [Ayala, 85]. 

G{BBBG{BWBWBBBB}BWG{WWWWBWWW}G{BBBBBBBW}} 



 30

2.2 Polítopos 

2.2.1 Polígono 
Objeto de dos dimensiones (porción de plano) limitado por n segmentos de líneas rectas 

llamadas lados. Existe en subconjunto que se conoce como Polígonos regulares, los 

cuales son planos limitados por lados que son del mismo tamaño y están simétricamente 

colocados alrededor de un centro común; es decir, equi-angulares y equiláteros 

[Weisstein, 08b]. Igualmente un polígono puede distinguirse por la forma de sus ángulos 

internos en convexo (si todos sus ángulos internos son menores a 180°) y cóncavo (si 

alguno de sus ángulos es mayor a 180°) 

 
a)          b)      c)  d)               e)                 f)  

Figura 2-8. a) Polígono irregular y cóncavo. b) Triángulo. c) Cuadrado. d) Pentágono. 
e)Hexágono. f) Octágono. 

2.2.2 Poliedro 
Objeto de tres dimensiones (porción de espacio Euclidiano E3) limitado por n planos 

finitos (o polígonos) unidos por sus aristas, donde cada una comparte exactamente dos de 

éstos [Franco 85]. Puede subdividirse en convexo (si el segmento que une cualquier par 

de puntos permanece dentro o sobre la superficie del poliedro) y cóncavo (si el segmento 

que une cualquier par de puntos sale de la superficie del poliedro). Finalmente existe un 

subconjunto de poliedros llamados de caras regulares (cuando sus caras son polígonos 

regulares) y de caras uniformes (cuando todas sus caras son iguales), la unión de estas 

dos clasificaciones producen los sólidos Platónicos: tetraedro, hexaedro o cubo, octaedro, 

dodecaedro e icosaedro [Weisstein, 08c] y los sólidos Kepler-Poinsot. 

 
Figura 2-9. Sólidos Platónicos [Weisstein, 08c]. Cubo, dodecaedro, icosaedro, octaedro y 

tetraedro. 
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2.2.3 Polítopo 
Se define como la generalización en cualquier dimensión de un polígono de dos 

dimensiones. [Coxeter, 73] lo define en términos generales como la secuencia punto, 

segmento de línea, polígono, poliedro… o más específicamente como una región finita de 

espacio n-dimensional encerrada por un número finito de hiperplanos (n-1)dimensionales. 

Por lo tanto, las dos propiedades más esenciales radican en ser simple y cerrado (definir 

exactamente dos regiones: una interior finita y una exterior), al pertenecer al subconjunto 

de sólidos o hipersólidos, no deben existir elementos de dimensiones inferiores a “n” 

colgando del sólido o hipersólido; donde “n” es la dimensión de éste. 

    
a)    b) 

Figura 2-10. a) “L-Shaped” Polítopo 5D usando proyecciones 5D-4D-3D-2D [Perez, 06]. 
b) “L-Shaped” Polítopo 3D usando proyecciones 3D-2D. 

 

De forma generalizada pueden clasificarse en cóncavos y convexos, así como 

también en un subconjunto de los regulares que son de interés para este proyecto. Los 

polítopos regulares se consideran como objetos con un alto grado de simetría, y 

dependiendo la dimensión es la cantidad de elementos que pueden definirse. En dos 

dimensiones hay una infinidad de polítopos regulares, en tres existen 9 (Platónicos 

[figura 2-9] y Kepler-Poinsot) [Coxeter, 73], en cuatro existen 16 [Wells, 86] (entre los 

que figuran el simplex, cruz, hipercubo, 16-celdas, 24-celdas, 120-celdas y 600-celdas) y 

finalmente a partir de cinco dimensiones sólo existen tres (simplex, hipercubo y cruz). 

 

   
Figura 2-11. Algunos polítopos regulares. Cubo e hipercubo 
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Finalmente, existe otro subconjunto del espacio Euclidiano n-Dimensional llamado 

Pseudo Polítopos. Tal clasificación es de utilidad para este proyecto y en ([Pérez, 06] y 

[Aguilera, 98]) se establece que: 

• Cada arista tiene al menos 2 caras adyacentes (caso 3D), cada cara tiene al 

menos 2 volúmenes adyacentes (caso 4D), etc. 

• Si 2 caras concurren, lo hacen mediante una arista (caso 3D), si dos 

volúmenes concurren lo hacen mediante una cara (caso 4D), etc. 

 
Figura 2-12. Ejemplo de un pseudo polítopo 3D. 

 

Por el subconjunto de polítopos anterior, podemos reclasificar las aristas y los 

vértices que los conforman en “2-manifold”  o no-manifold (caso 3D), o bien a las caras 

y las aristas que los conforman en “3-manifold” o no-manifold (caso 4D), etc. 

Semejantemente en “2-pseudo manifold” y “3-pseudo manifold”. 

 

Una arista manifold (o 2-manifold) es adyacente a dos caras exactamente. Un 

vértice 2-manifold es el ápice de un solo cono de caras (caso 3D) [Aguilera, 98]. Una 

cara 3-manifold  es adyacente a dos volúmenes exactamente, mientras que una arista 3-

manifold es la arista común de un sólo hyper-cono de volúmenes [Pérez, 2006], etc. 

       
Figura 2-13. Ejemplo de elementos 2-Manifold y 3-Manifold. 

 

Arista 2-manifold 
|Vértice 2-manifold 

Cara 3-manifold 
Arista 3-manifold 
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Una arista no-manifold (o 2-no-manifold) es adyacente a más de dos caras. Un 

vértice 2-no-manifold es el ápice de más de un cono de caras (caso 3D) [Aguilera, 98]. 

Una cara 3-no-manifold  es adyacente a más de dos volúmenes, mientras que una arista 

3-manifold es la arista común de a más de un hyper-cono de volúmenes [Pérez, 2006], 

etc. 

     
 Figura 2-14. Ejemplo de elementos 2-no-manifold y 3-no-manifold 

2.3 Polítopos ortogonales y pseudo-polítopos ortogonales 
Los polítopos ortogonales (OP’s) son polítopos con todas sus aristas y caras orientadas en 

alguna de las n direcciones ortogonales (ejes), donde n es la dimensión del polítopo. 

Otros nombres para estos polítopos son “polítopos rectangulares”, “polítopos isotéticos” 

y “polítopos rectilíneos” [Aguilera, 98]. Los elementos de los polítopos ortogonales son 

(n-1) manifold. 

  
Figura 2-15. Ejemplo de polítopos ortogonales 3D y 4D 

Los pseudo polítopos ortogonales (OPP’s) son polítopos ortogonales regulares 

(OP’s) con elementos no-manifold; es decir, pertenecen al conjunto de los pseudo-

manifold mencionados anteriormente. Se puede decir que los OPP’s son una forma más 

general de los OP’s; por lo tanto POPPOP ⊆⊆  

Arista 2-no-manifold 
Vértice 2-nomanifold 

Cara 3-no-manifold
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a)    b)    c) 

Figura 2-16. Ejemplo de pseudo polítopos ortogonales 3D y 4D. a) OPP 3D b) 2 vistas de 
un OPP 4D 

2.3.1 Características de los OPP 
Debido a que los pseudo-polítopos ortogonales son la unidad de modelado de este 

proyecto, definiremos sus propiedades (expuestas en [Aguilera, 98] para el caso 3D): 

• Cada cara (caso 3D), volumen (caso 4D), hipervolúmen (caso 5D), etc. de un OPP 

es un polígono (2D-OP para el caso 3D), poliedro (3D-OP para el caso 4D), 

polítopo (4D-OP para el caso 5D), etc. perpendicular a uno de los n ejes 

ortogonales. Es decir cada elemento (n-1) dimensional de un OPP de dimensión n 

es un polítopo ortogonal ((n-1)D-OP) perpendicular a uno de los n ejes 

ortogonales. 

• Cada arista (caso 3D, caso 4D, etc.) es paralela a alguno de los n ejes ortogonales. 

• Una arista manifold (o 2-manifold) es adyacente a dos caras exactamente. Un 

vértice 2-manifold es el ápice de un solo cono de caras (caso 3D) [Aguilera, 98].  

• Una cara 3-manifold  es adyacente a dos volúmenes exactamente, mientras que 

una arista 3-manifold es la arista común de un sólo hyper-cono de volúmenes 

[Pérez, 2006], etc. 

 

A pesar de las características mencionadas anteriormente los OPP’s, y por ende los 

OP’s, no están restringidos en cuanto a su topología, ya que pueden tener hoyos en las 

caras, ser disjuntos, o fronteras de cualquier tipo que cumplan con las propiedades 

mencionadas. 

2.4 Análisis de vértices, aristas y caras para OPP’s 2D, 3D y 4D 
Para definir el modelo de vértices extremos (EVM), primero es necesario realizar una 

clasificación de los vértices, con el propósito de identificar qué vértices son esenciales 
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para que el EVM pueda representar un sólido en cuestión. Dicha clasificación se hará con 

respecto al número de aristas incidentes al vértice en cuestión. 

2.4.1 Caso 2D (Vértices) 
Como introducción al caso 3D se presenta de manera análoga y más simple el caso 2D. 

Aquí los vértices de un OPP están determinados por la presencia o ausencia de su 

rectángulo circundante (caja). De ésta manera se genera un vértice inscrito de un 

perímetro cuadrado. Por lo tanto, se tienen 24=16 posibilidades partiendo de 0 a 4 cajas 

circundantes que se resumen de la siguiente manera: 

 
a)  b)  c)  d)  e)  f) 

Figura 2-17. 6 de las 16 configuraciones posibles de 0 a 4 cajas circundantes.  Los 
vértices están marcados en rojo [Aguilera,98]. 

 

• a) Existe una configuración con cero cajas circundantes. No obstante, no se 

genera algún tipo de vértice. 

• b) Existen cuatro configuraciones con una caja (colocando la caja en cada una de 

las 4 esquinas). De estas 4 configuraciones se distingue un tipo de vértice donde 

inciden dos aristas. 

• c) Con dos cajas alineadas hay 4 configuraciones. No se genera ningún tipo de 

vértice porque las aristas son colineares. 

• d) Con dos cajas opuestas existen 2 configuraciones, creando un tipo de vértice 

donde inciden cuatro aristas. 

• e) Con tres cajas hay 4 configuraciones. Aquí también se distingue el mismo tipo 

de vértice que en el OPP b); inciden dos aristas. 

• f) Con cuatro cajas hay una configuración. No se genera ningún tipo de vértice. 

 

De la descripción anterior podemos observar que las configuraciones a) y f), así 

como b) y e) son complementarias. c) y d) son auto complementarias. Igualmente 

[Aguilera, 98] identifica del análisis anterior dos tipos de vértices: uno manifold con dos 
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aristas incidentes llamado V2 (imagen b) y e)) y otro no-manifold con cuatro aristas 

incidentes llamado V4N (imagen d)). La “V” hace referencia a vértice, el número 

muestra la cantidad de aristas incidentes  y la “N” a que es “no-manifold”.  

 
Figura 2-18. Tipos de vértices resultantes para el caso 2D: V2 y V4N. 

2.4.2 Caso 3D (Aristas) 
En [Pérez, 06] se hace el análisis para el tipo de aristas posibles en 3D. Para esto se hace 

uso de 1 a 4 cubos (cajas) circundantes incidentes a la misma arista. 

 

     
a) b) c) d) e) 

Figura 2-19. Tipos de aristas generadas con 1 a 4 cajas circundantes. 
 

En la imagen anterior se distingue una arista manifold con dos caras incidentes 

(Figuras a) y d)) y una arista no-manifold con cuatro caras incidentes (Figura c)). Las 

restantes configuraciones no presentan arista alguna. 

2.4.3 Caso 4D (Caras) 
De manera análoga para los casos 2D y 3D se tiene un conjunto de hipercubos 

circundantes (hiper-cajas), en un sistema de coordenadas de 16 elementos (hiper-octante). 

Para determinar el tipo de caras existentes, sólo se hace uso de las hiper-cajas que son 

incidentes a la misma cara. Así [Pérez, 06] concluye que hay dos tipos de caras 3-

manifold y no-manifold mostradas en la siguiente imagen: 
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Figura 2-20. Tipos de caras generadas con 1 a 4 hiper-cajas circundantes [Pérez, 06] 

2.4.4 Caso 3D (Vértices) 
 
Apoyándose en el caso 2D(Vértices), se puede trasladar la idea al caso 3D. No obstante, 

esta vez la clasificación de vértices para un OPP estará determinada por la presencia de 

cubos disjuntos circundantes (cajas). El vértice generado está inscrito en un cubo superior 

que engloba a 8 octantes. Para este caso se tienen 28=256 posibilidades que se resumen de 

la siguiente manera [Aguilera, 98]: 

a) b) u) v) 

c) d) e) r) s) t) 

f) g) h) o) p) q) 

i) j) k) l) m) n)
Figura 2-21. Configuraciones posibles de 0 a 8 cajas circundantes. 

 

No se muestran las 256 combinaciones ya que todas pueden obtenerse a partir de la 

rotación de las figuras anteriores. Para cada combinación existe una configuración 

complemento, las figuras del cuarto renglón son auto-complementarias. 
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De la configuración de los cubos circundantes podemos concluir que existen 8 tipos 

de vértices para el caso 3D. Las configuraciones a), c), i), m), r) & v) no clasifican a 

ningún vértice en sí (ver figura 2-19), ya que no existe uno como tal. 

 

Después de un análisis minucioso de todas las posibles combinaciones de vértices, 

se obtiene la siguiente clasificación: V3, V4, V4N1, V4N2, V5N, V6, V6N1 y V6N2: 

 

V3 

 

V4 

 

V4N1 

 

V4N2 

 

V5N 

 

V6 

 

V6N1

 

V6N2 
Figura 2-22. Clasificación de vértices resultante. 

 

En esta notación la primera cifra hace referencia al número de aristas incidentes, la 

N indica si existe al menos una arista no-manifold y finalmente la segunda cifra distingue 

dos tipos de vértices cuando inciden la misma cantidad de aristas en las no-manifold. 

2.4.5 Caso 4D (Aristas) 
Así como los vértices fueron clasificados con respecto a sus aristas manifold o no-

manifold en 3D, se pueden clasificar las aristas en términos de las caras manifold o no-

manifold en 4D [Pérez, 08]. En un sistema de coordenadas de 16 elementos (hiper-

octantes) se tienen 216=65,536 combinaciones, no obstante mediante la analogía 3D es 

posible resumir las clasificaciones de la siguiente manera: 
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E3 

 

E4 

 

E4N1

 

E4N2 

E5N E6 E6N1 E6N2
Figura 2-23. Tipos de aristas en un objeto 4D. Las regiones en morado muestran caras 

no-manifold. 
 

El resultado de la clasificación anterior muestra una analogía con el caso 3D, la E 

hace referencia a arista, la primera cifra indica el número de caras incidentes, la N indica 

si existe al menos una cara no-manifold y finalmente la segunda cifra diferencia entre dos 

tipos de aristas cuando inciden la misma cantidad de caras en las no-manifold 

 

2D vértices 3D aristas 4D caras 3D vértices 4D aristas 

V2 Manifold Manifold V3 E3 

V4N No-manifold No-manifold V4 E4 

   V4N1 E4N1 

   V4N2 E4N2 

   V5N E5N 

   V6 E6 

   V6N1 E6N1 

   V6N2 E6N2 

Figura 2-24. Resultado de las clasificaciones 
 

En el caso 3D se puede concluir que dado un OPP arbitrario P y v(P) un conjunto 

de vértices pertenecientes a P, se hace evidente que v(P) puede estar conformado por 

cualquier tipo de los vértices resultantes de la clasificación anterior. Entonces: 

)(26)(16)(6)(5)(24)(14)(4)(3)( PNVPNVPVPNVPNVPNVPVPVPv ∪∪∪∪∪∪∪=
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También se puede concluir que dado un OP arbitrario P’ y v(P’) un conjunto de 

vértices pertenecientes a P’, se hace evidente que v(P’) puede estar conformado por un 

subconjunto de vértices resultantes de la clasificación anterior, ya que al ser polítopo 

ortogonal (OP), no se admiten aristas ni vértices no-manifold. Entonces: 

)'(6)'(4)'(3)'( PVPVPVPv ∪∪=  
Se descartan los vértices que se componen de aristas no-manifold (V4N1, V4N2, 

V5N, V6N1, V6N2), así como también el caso V6 por ser un vértice no-manifold en sí. 

Finalmente por lo anterior concluimos que los vértices extremos son los que 

pertenecen a la clasificación V3, V4N1 y V6N1. 

Para el caso 4D, se concluye según [Pérez, 06] que las aristas extremas (elementos 

de dimensión superior a un vértice), son las que pertenecen a la clasificación E3, E4N1 y 

E6N1. 

Así se concluye lo siguiente: 

• Debido a que las aristas, caras, volúmenes, etc. están orientados de forma paralela 

a algún eje, muchos de estos formarán conjuntos de aristas colineales, caras 

coplanares, volúmenes “cohiperplanares”, etc. 

• Cada vértice extremo de un OPP 3D tiene un número impar de caras incidentes, 

mientras que uno no-extremo un número par de caras incidentes. Análogamente 

una arista extrema de un OPP 4D tiene un número impar de volúmenes incidentes. 

Los vértices de una arista extrema 4D, serán los vértices extremos que describan a 

esa arista y por lo tanto a la figura final. 

2.5 El modelo de vértices extremos EVM 
Modelo matemático que permite representar OPP’s (o en su caso OP’s) por medio de un 

subconjunto de vértices [Aguilera, 98]. Funciona para cualquier dimensión [Pérez, 06], y 

para desarrollar algoritmos que funcionen con EVM se define una estructura de datos 

llamada ABC_sort. Finalmente el modelo de unión ordenada de cajas disjuntas 

(OUoDB), es derivado del EVM y sirve como modelo de representación espacial. 
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2.5.1 Aristas extendidas (brinks), caras extendidas, volúmenes 
extendidos, etc. 

Un brink o arista extendida es un segmento maximal ininterrumpido, formado por una 

secuencia de aristas colineales, contiguas y manifold de un OPP (o un OP). Así mismo 

una cara extendida es una superficie maximal de caras coplanares y contiguas unidas por 

elementos dimensionales más pequeños (pe: vértices o aristas) de un OPP. Por ende, un 

volumen extendido es un volumen maximal de volúmenes adyacentes y cohiperplanares 

unidos por elementos dimensionales más pequeños. Los brinks, las caras extendidas y  

los volúmenes extendidos están alineados a algún eje. 

 

    
Figura2-25 

a)    b)    c) 
Figura 2-26. a) Ejemplo de un brink (los vértices extremos y no extremos están marcados 
con rojo). b) Ejemplo de una cara extendida que pertenece a la figura a) c) Ejemplo de un 

volumen extendido paralelo al eje X de una figura 4D. 
 

En un brink, los vértices terminales, es decir, el inicial y el final evidentemente 

pertenecen al tipo V3, V4N1 y V6N1. Por tanto, se puede decir que todos los vértices 

extremos de un OPP corresponden a todos los vértices terminales de algún brink, y un 

brink siempre estará conformado por dos vértices extremos cuya coordenada final será 

distinta en una relación “mayor-menor”. 

 

Finalmente, como ejemplo tenemos que un EVM(P)= Vértices extremos de  P ó 

vértices iniciales y finales de todos los brinks ordenados en algún orden en particular. 

Por ejemplo, a continuación se presenta un EVM de un OP (P) ordenado conforme 

a x, y, z. El sistema de coordenadas es de mano derecha. 



 42

  
Figura 2-27. Figura que muestra el ordenamiento x,y,z de los vértices extremos para cada 

brink. Modificado de [Aguilera, 98] 
 

2.5.2 nD Sort 
ABC_Sort es una estructura de datos que almacena los vértices extremos de un polítopo 

ortogonal o pseudo polítopo ortogonal. Se caracteriza por ordenar dichos vértices 

tomando en cuenta sus coordenadas x, y, z tal como se vio en la figura 2-26. 

 

Según [Aguilera, 98] sea Q un conjunto finito de vértices en En (Hiperespacio 

euclidiano n-dimensional). Entonces la estructura ABC_sorted de Q es el resultado de 

ordenar los vértices de Q de acuerdo a la coordenada A, luego a la coordenada B, luego a 

la coordenada C... etc. Cabe hacer la aclaración de que al tratarse de dimensiones 

superiores a 3D, se hará referencia al sistema de coordenadas como X1, X2, X3,…, Xn en 

lugar de: x, y, z  

 

Por ejemplo: sean dos vértices V1 y V2 pertenecientes a una figura. 

V1(X1p, X2p, X3p, …, Xnp) 

V2(X1q, X2q, X3q, …, Xnq) 

Entonces: 

V1 Se ordena primero que V2 si se cumple lo siguiente: 

a)  X1p <  X1q o bien 

b)  X1p =  X1q  y X2p < X2q o bien 

c)  X1p =  X1q  y X2p = X2q y  X3p <  X3q o bien 

… 

d) X1p =  X1q  y X2p = X2q y  X3p =  X3p … y Xnp <  Xnq 
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2.5.3 Obteniendo vértices NO extremos a partir del EVM 
Los vértices no extremos pueden obtenerse a partir de las coordenadas de los vértices 

extremos. Lo anterior bajo el principio de que un OPP o bien un OP puede formarse por 

un conjunto de brinks, lo cual nos permite deducir las coordenadas de los vértices no 

extremos a partir de la intersección de los distintos ordenamientos de los brinks en un 

EVM(P). 

   
2-1 

a)   b)   c) 
Figura 2-28. Deducción de un vértice no extremo a partir de 2 de los 6 ordenamientos 

posibles en un EVM(P) 3D (cualquier tupla puede ser utilizada). En esta figura se 
presentan 3 tales son: a) X1, X2, X3 b) X2, X3, X1 c) X1, X3, X2. El vértice no extremo está 

identificado en un círculo. 
 

De forma análoga se pueden deducir los vértices no extremos en una figura 4D, y 

en general nD, también a partir de las intersecciones de sus brinks.  

    
Figura 2-29. Dos vistas de la misma figura 4D análoga a la figura 2-27 mostrando la 

deducción de dos vértices no extremos (en amarillo) a partir de sus brinks formados por 
sus vértices extremos (en rojo). 

 

2.5.4 Couplets, planos o líneas de vértices, secciones y rebanadas 
Un plano de vértices de un OPP es el conjunto de caras extendidas cuyo plano de soporte 

es perpendicular a alguno de los ejes del plano cartesiano. Equivalentemente, una línea de 

vértices son los brinks que conforman a un plano de vértices paralela a un eje cartesiano 
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[Aguilera, 98].  En [Pérez, 06] se establece la generalización nD como sigue: “Un 

conjunto de elementos (n-1)D cohiperplanares y orientados ortogonalmente serán 

llamados Couplets (n-1)D”. 

 

Retomando la definición anterior, tenemos que una rebanada (slice) es la región 

contenida en un OPP-nD (P) entre dos couplets consecutivos de (P) [Pérez, 06]. Para el 

caso 3D será la región contenida entre dos planos de vértices. 

 

Una sección es el resultado de la intersección de un OPP-nD (P) y un elemento o 

hiperplano (n-1)D perpendicular a alguno de los ejes cartesianos. Este hiperplano no debe 

coincidir con ningún couplet (n-1)D del OPP-nD (P) [Pérez, 06]. La sección será externa 

o interna si está vacía o no respectivamente. En 3D sería la intersección de un plano con 

un OPP-3D (P) en cualquier parte de éste menos en los planos de vértices. 

 

Los conceptos anteriores se pueden ejemplificar de la siguiente manera para el caso 

3D: 

 
Figura 2-30. Un OPP-3D (P) que muestra sus planos de vértices, secciones y vértices 

extremos numerados. [Aguilera, 98]  
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Figura 2-31. OPP-4D (P) que muestra sus couplets (volúmenes de color verde) y 

secciones (volúmenes de color amarillo). 
 

En último lugar, [Aguilera, 98] demuestra cómo se pueden obtener la serie de 

couplets o planos de vértice de un OPP-nD (P) a partir de las secciones y viceversa. Estos 

dos procesos hacen uso de la operación OR-exclusivo regularizada (XOR* o bien *⊗ ). 

 

Para los planos de vértices: 

,)(*)()( 1 PSPSPplv kkk ⊗= −   ],1[ npk ∈∀  

La fórmula anterior describe que para obtener un plano de vértice k se realiza el 

XOR* entre la sección anterior y la sección actual, donde k va desde 1 hasta el número 

total de planos de vértice, o couplets, de la figura. 

 

Para las secciones: 

=)(0 PS Ø 

)(*)()( 1 PplvPSPS kkk ⊗= −   ],1[ npk ∈∀  

La fórmula anterior describe la recursión para obtener las secciones de una figura 

mediante el XOR* de la sección anterior y el plano de vértices o couplet actual. Por 

definición, el caso base establece que: =)(0 PS Ø, que como ya se mencionó es una 

sección externa o virtual. 

2.5.5 XOR como operación regularizada del EVM 
Como se vio, el XOR es la operación fundamental del EVM ya que con éste se obtienen 

los couplets o planos de vértice a partir de las secciones así como también las secciones 
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se obtienen a partir de los couplets. Retomando lo establecido en [Aguilera, 98] y en 

[Pérez, 06], la descripción de un OPP-nD está dada por sus planos de vértices o couplets 

que a su vez están conformados por elementos (n-1)D hasta llegar a los vértices 

extremos, por ello la importancia del XOR* como corazón del Modelo de Vértices 

Extremos. 

 

A grandes rasgos XOR* funciona con apuntadores al Modelo de Vértices Extremos 

de las figuras a ser procesadas, entonces, sean (P), (Q) y (R) tres OPP-nD. (R) estará 

conformado por los vértices de (P) y (Q) de manera ordenada. Se pregunta cuál de los 

dos apuntadores tiene el vértice menor, tal vértice formará parte de (R) y se avanza este 

apuntador, si un vértice es común en (P) y (Q) éste se descarta y se avanzan ambos 

apuntadores. El proceso se repite hasta que los apuntadores lleguen al final de las figuras. 

Si uno de los apuntadores llega al final antes que el otro, se agregan los vértices de la 

figura restante hasta que su apuntador también finalice. 

 

El criterio para decidir qué vértice es menor está dado por lo siguiente: 

Sean dos vértices VP y VQ 

VP(X1P, X2P, X3P, …, XnP) 

VQ(X1Q, X2Q, X3Q, …, XnQ) 

VP es menor que VQ si se cumple lo siguiente: 

a) X1p <  X1q o bien 

b) X1p =  X1q  y X2p < X2q o bien 

c) X1p =  X1q  y X2p = X2q y  X3p <  X3q o bien 

… 

d) X1p =  X1q  y X2p = X2q y  X3p =  X3p … y Xnp <  Xnq 

 

Ilustrando el XOR* podemos observar lo siguiente: 
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A a) b) c) 

Figura 2-32. Resultado operativo de dos figuras 2D usando XOR*. Los apuntadores 
comienzan en los vértices (-1, 0) para (P) y en (0, 0) para (Q) 

2.5.6 Propiedades del EVM 
En la disertación doctoral de [Aguilera, 98] se establecen las propiedades formales e 

informales para el EVM, por mencionar algunas tenemos: 

 

• Dominio: Los objetos representables con EVM son todos aquellos que pertenecen 

al conjunto de los Pseudo Polítopos Ortogonales (OPP). 

• Validez: Sea Q un conjunto de puntos en el espacio Euclidiano En. Q es un 

conjunto completamente par de puntos si y sólo si cada línea de vértices en cada 

dimensión de Q tiene un número par de puntos de Q. Entonces, Q es un EVM 

válido para algún OPP-nD si y sólo si Q es un conjunto completamente par de 

puntos. 

• Completitud: El EVM es un modelo completo de representación de fronteras para 

OPP’s 

• Unicidad: Para un OPP-nD dado, el conjunto de vértices extremos es único 

excepto por su ordenamiento. 

• Conciso: El EVM es conciso ya que sólo se necesitan las coordenadas de un 

subconjunto de vértices de un OPP-nD dado. 
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• Facilidad de creación: Siempre que se tenga un número par de puntos, la creación 

es sencilla, inclusive si fue elaborado con otros modelos de representación como 

B-Rep, CSG y Octree. 

• Eficiencia para aplicaciones: Existen algoritmos eficientes para las operaciones de 

sólidos más comunes como unión, intersección, diferencia, partición de sólidos, 

cálculo de área y clasificación de elementos geométricos. 

2.5.7 Operaciones booleanas regularizadas para el EVM 
Las operaciones booleanas son bien conocidas para procesar elementos entre distintos 

conjuntos. Sin embargo, al procesar los vértices de los objetos como si fueran conjuntos, 

pueden resultar figuras no regulares. Por lo tanto, las operaciones booleanas regularizadas 

son aquellas que mantienen la homogeneidad dimensional de los elementos involucrados 

en el procedimiento permitiendo la propiedad de cerradura. Se denotan como *∪ , *∩ ,  

-* y *⊗  

 
  a)     b)    c) 

Figura 2-33. a) Dos OPP-2D antes de ser procesados. b) Operación booleana 
intersección. C) Intersección regularizada. [Requicha, 80] 

2.5.7.1 Regla general para las operaciones booleanas regularizadas 
Gracias a las características del EVM indicadas anteriormente, los algoritmos utilizados 

para las operaciones booleanas regularizadas son de carácter recursivo, y de manera 

general proceden de la siguiente forma: 

• Identificar la dimensión de los OPP’s-nD involucrados pe: (P) y (Q) 

• Encontrar las secciones (elementos (n-1)D) de (P) y (Q) 

• Aplicar recursivamente el algoritmo en las secciones halladas en el paso anterior 

• Al llegar al caso base D=1 se procesan los estados booleanos de (P) y (Q) de la 

siguiente forma: 

o Unión: boolState(P) OR boolState(Q) 
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S1P    S2P 
S1Q       S2Q 

o Intersección: boolState(P) AND boolState(Q) 

o Diferencia: boolState(P) AND NOT boolState(Q) 

 
Figura 2-34. Se muestra el caso base de la unión, intersección y diferencia. En 1D, se 

considera la presencia o ausencia de línea como el estado booleano del OPP 

2.5.7.2 Ejemplos de operaciones booleanas 
A continuación se muestran algunos ejemplos de operaciones booleanas. Los objetos (P) 

y (Q) se describen en la siguiente figura. 

 

   
P    Q 

Figura 2-35. OPP-2D con sus secciones marcadas. 
 

 
a) b) c) d) 

Figura 2-36. a) (P) y (Q) empalmados en una posición relativa antes de realizar operación 
alguna, se distinguen las secciones y las líneas de vértice que los conforman. Las 

secciones de (P) están apareadas con las secciones de (Q) en aquellos lugares donde se 
comparte una región, por tal motivo se resalta S1P y S2Q dos veces. b) P *∪ Q c) P *∩ Q 

d) P  -* Q 
 

P 
Q 
 
P *∪ Q 
P *∩ Q 
P  -* Q 
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En el ejemplo anterior se muestran las diferentes secciones de una figura antes de 

ser procesada. Cuando el algoritmo entra en funcionamiento se procesan las secciones 

como elementos (n-1)D. Para este ejemplo como las secciones son 1D se llega al caso 

base inmediatamente. A continuación, los componentes lineales se procesan conforme a 

sus estados booleanos realizando la operación booleana indicada. El resultado de la 

operación es el fin de la última ventana de recursión del algoritmo, para 2D, es también la 

sección resultante que será parte del objeto final, esto se realiza hasta procesar cada una 

de las secciones de (P) y (Q). 

   
P    Q 

Figura 2-37. OPP-2D con sus secciones marcadas. 

a) 

 

b) c) d) 
Figura 2-38. a) (P) y (Q) empalmados en una posición relativa antes de realizar operación 
alguna, se distinguen las secciones de (P) y su apareamiento con las secciones de (Q). En 

seguida estas secciones son procesadas recursivamente. Como se puede observar, las 
secciones de la parte izquierda de esta figura corresponden en gran medida al ejemplo 

anterior, por lo tanto la primera recursión en esa parte tendrá el mismo procesamiento ya 
mencionado. b) P *∪ Q c) P *∩ Q d) P  -* Q 

2.5.8 División de polítopos 
La división de polítopos es “cortar” en dos partes un OPP-nD, se apoya principalmente 

en las operaciones booleanas regularizadas mencionadas anteriormente. En [Aguilera, 98] 

se describen algoritmos específicos para la partición de sólidos en 3D perpendicular al eje 

x, y, z; sin embargo, en este proyecto se usará la aproximación para cualquier eje, ya que 

las estructuras de datos están pensadas para nD. 
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Como se indica en [Aguilera, 98], este método encuentra la caja mínima iso-

orientada de un OPP (P), usando un vértice inicial mínimo (beginVertex) y un vértice 

final máximo (endVertex). Luego la caja se parte perpendicular a cualquier eje de manera 

sencilla en dos cajas BQ y BR, indicando un nuevo endVertex para la primera y un nuevo 

beginVertex para la segunda, los parámetros necesarios son el eje perpendicular y el 

punto de partición. Finalmente se hace BQ *∩ (P) y BR *∩ (P) para obtener la partición 

de (P) en (Q) y (R). 

 

El algoritmo anterior puede ser extendido fácilmente a nD, se encuentra la hiper-

caja mínima iso-orientada y se crean los nuevos endVertex y beginVertex para las cajas 

BQ y BR. Finalmente se intersecta cada caja con la figura original para obtener la partición 

Q y R del OPP-nD.  

 

Por ejemplo: 

Sea BP la caja mínima iso-orientada de un OPP-3D (P) constituida por un 

beginVertex (0, 0, 0) y un endVertex (5, 9, 11) y “z” el eje perpendicular de partición en 

el punto 6.5. Entonces BQ y BQ se formarán por un beginVertex y endVertex como sigue: 

BQ : (0, 0, 0) – (5, 9, 6.5) 

BR : (0, 0, 6.5) – (5, 9, 11) 

    
a)     b) 

Figura 2-39. a) Generación de BQ y BR para un OPP-3D (P). b) (P) particionado. 
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2.6 Modelo de unión ordenada de cajas disjuntas 

2.6.1 Introducción y definición 
El modelo de unión ordenada de cajas disjuntas OUoDBM (por sus siglas en inglés), es 

un tipo de representación de partición espacial. Se ajusta muy bien a las características de 

los OPP’s debido a que se puede obtener rápidamente del EVM sin perder ninguna 

precisión [Aguilera, 98]. Es también un modelo intermedio que permite desplegar de 

manera muy simple un EVM mediante cajas ordenadas. 

 

OUoDBM es compatible con EVM, ya que el conjunto de cajas usadas como 

primitiva, cumplen con las propiedades de un OPP descritas anteriormente. Es esto lo que 

también nos permite extender el desplegado a nD, así como se usan cajas en los casos 2D 

y 3D, en 4D y nD la recursión principal del algoritmo de transformación a OUoDBM 

permite la creación de hiper-cajas descritas mediante vértices mínimos y máximos 

(beginVertex – endVertex). 

2.6.2 Construcción de un OUoDBM a partir de un EVM 
Sea un OPP-nD (P) descrito mediante EVM con un ordenamiento (X1, X2, X3, …, Xn). 

La obtención de las cajas o hiper-cajas que describen al OPP-nD (P) se obtiene a partir de 

los siguientes pasos [Aguilera, 98]: 

 

• Dividir a (P) en cada uno de sus couplets perpendiculares al eje X1 coupletsk(P) 

para ]1,2[ −∈∀ nck donde nc es el número de couplets (n-1)D de (P). Con este 

procedimiento se obtiene una secuencia ordenada de rebanadas – X1 

• Dividir cada rebanada – X1 en cada uno de sus planos de vértice (o de manera 

general en couplets) perpendiculares al eje X2. 

• Continuar recursivamente tantas veces como n-1 Dimensiones existan. 

 

El resultado es una serie de cajas (o hiper-cajas) descritas por sus vértices mínimos 

y máximos. Finalmente, existen distintos OUoDBM para un OPP dado con un número de 

cajas diferente, ya que de manera similar al ordenamiento, también se pude comenzar la 
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partición desde un eje perpendicular distinto. Por esto, el número diferente de OUoDBM 

estará dado por la permutación del número de dimensiones de un OPP. 

 

 
Figura 2-40. Construcción de los seis OUoDBM de un OPP (P), tomado de [Aguilera, 

98] 
 

Debido a que cada caja está descrita por un vértice mínimo y máximo, una vez 

obtenido el OUoDBM, cada una tiene el procesamiento siguiente para obtener sus 

vértices y ser desplegadas en pantalla: 

• Obtener el vértice mínimo y máximo (beginVertex – endVertex) 

• Generar un arreglo de vértices de tamaño numVertices= 2D 

• Generar la combinatoria desde el vértice mínimo hasta el vértice máximo 

usando código binario de la siguiente forma: 

Sea BP una caja descrita por los vértices (2, 3, 1) – (6, 8, 7); entonces, todos 

los vértices que la componen son: 

numVertices = 23 = 8 



 54

Combinatoria binaria: (0, 0, 0) corresponde al vértice mínimo y (1, 1, 1) al 

máximo, se realiza un mapeo a los datos reales (Ver figura 2-41). 

• Regresar el arreglo de vértices. 

    
a)     b) 

Figura 2-41. Mapeo entre la combinatoria binaria y un vértice mínimo y máximo para 
obtener todos los vértices que describen a una caja. 

 

2.7 Proyecciones 
Para dibujar objetos en 3D en un monitor 2D se utilizan proyecciones que permitan 

desplegar la información adecuadamente. En este proyecto, la geometría que manipula 

las proyecciones se encuentra en la clase TMMatriz que se describirá en el siguiente 

capítulo. 

En 3D, la proyección perspectiva se logra como sigue: 

Sea c = (c1, c2, c3) el centro de proyección, X1 y X2 los ejes donde recae el plano de 

proyección y p = (x1, x2, x3) un punto dentro del espacio E3 cuya proyección en el plano 

corresponde a p’ = (x1, x2, 0) descrito como sigue: 

 
Figura 2-42. Proyección perspectiva de un punto en un plano [Cruz, 07] 

 

2 3 1 

2 3 7 

2 8 1 

2 8 7 

6 3 1 

6 3 7 

6 8 1 

6 8 7 

0 0 0 

0 0 1 

0 1 0 

0 1 1 

1 0 0 

1 0 1 

1 1 0 

1 1 1 
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Como se muestra en [Aguilera, 07], los valores de x1 y x2 pueden calcularse 

haciendo uso de la ecuación paramétrica de la recta como sigue: 

x1 = x1 + t (x1 - c1) 

x2 = x2 + t (x2 – c2) 

0 = x3 + t (x3 – c3) 

Como la última ecuación restringe a p’ en un plano, se puede despejar el parámetro 

t como t = x3 / (c3 – x3), lo que nos permite hacer álgebra sustituyendo ese parámetro en 

las ecuaciones restantes y así obtener la forma homogénea: 

p' = (c3x1 – c1x3   ;    c3x2 – c2x3    ;    0    ;     c3 –x3) 

La forma matricial para el punto p’ es: 

[x1’  x2’  x3’ 1] = [x1  x2  x3  1] 

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−−−

3

21

3

3

000
10

000
000

c
cc

c
c

 donde x3’ será igual a 0 

Posteriormente, en el software de esta tesis contempla el despliegue de objetos 4D lo que 

nos lleva a la deducción de la proyección 4D – 3D [Cruz, 07] de forma semejante a la 

proyección 3D – 2D. Por ende, la forma matricial para un punto p’ es: 

[x1’  x2’  x3’ x4’ 1] = [x1  x2  x3  x4 1]

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

−−−−

4

321

4

4

4

0000
10

0000
0000
0000

c
ccc

c
c

c

 donde x4’ será igual a 0 

2.8 Conversión del EVM desde y hacia  otros esquemas 
En [Aguilera, 98] se hizo un análisis exhaustivo para la transformación del EVM desde y 

hacia otros esquemas. Se concluyó una alta factibilidad y eficiencia de la conversión 

siempre y cuando se tome en cuenta lo siguiente: 

 

• El otro esquema, independientemente de sus capacidades, debe representar un 

pseudo polítopo ortogonal (OPP), de otro modo no habrá resultado factible. 
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• Si por cualquier razón los vértices de un objeto (P) tienen que ser procesados en 

el otro modelo, pueden existir problemas de redondeo por lo que se deben 

implementar algoritmos de discretización. 

• De cualquier forma si un EVM (P) se obtiene, debe ser validado bajo el principio 

de paridad mostrado anteriormente en la sección 2.5.6 

2.8.1 Conversión de B-Rep a EVM y viceversa 
Como se vio en la sección 2.1.5 B-Rep contiene las coordenadas de todos los vértices y 

contiene relaciones topológicas del tipo f:{e} (caras formadas por aristas), e:{v} (aristas 

formadas por vértices) y f:{v} (caras formadas por vértices). Si el esquema B-Rep modela 

un OPP, entonces el conjunto de vértices extremos estará formado por aquellos que 

pertenezcan a un número impar de caras. Para la relación topológica del tipo f:{v} basta 

con listar todos los vértices y quitar aquellos que se repitan de manera par, dejando una 

sola instancia para aquellos repetidos de forma impar. 

 

Para el caso opuesto, de EVM a B-Rep, basta con realizar los distintos 

ordenamientos de un EVM (P) y obtener sus planos o líneas de vértices, entonces, se 

obtiene la descripción de las caras para un OPP dado. Finalmente para cumplir la 

propiedad de fronteras determinantes (ver la sección 2.1.2), se toma en cuenta la técnica 

de “diferencias hacia delante y hacia atrás” descrita en [Aguilera, 98] para cuando dos 

caras con normales opuestas recaen en un mismo plano de vértices. 

2.8.2 Conversión de CSG a EVM y viceversa 
Tratándose de un CSG con primitivas que corresponden a un OP convexo, una caja por 

ejemplo, sencillamente se obtienen los vértices extremos para esas primitivas y se aplican 

las operaciones booleanas que se especifican en el árbol CSG para obtener el OPP final 

descrito por un conjunto de vértices extremos. 

 

En el caso contrario, pasar del EVM a CSG es completamente equivalente a la 

conversión del EVM al modelo OUoDBM. Lo anterior es cierto ya que el OUoDBM es, 

por definición una unión de cajas. 
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2.8.3 Conversión de Spatial Occupancy Enumeration a EVM y 
viceversa 

Como vimos, Spatial Occupancy Enumeration es un conjunto de celdas “blancas” o 

“negras”. Cada una de las celdas o primitivas negras es un OP convexo cuyos vértices 

pueden coincidir con más primitivas adyacentes, entonces si un vértice está rodeado por 

un número impar de celdas negras se trata de un vértice extremo. Por lo tanto, la 

conversión consistiría en recolectar cada vértice que pertenece a un número impar de 

celdas, descartando los restantes. 

 

Para la conversión de EVM a Spatial Occupancy Enumeration, no se considera 

factible, ya que para todos los OPP’s no siempre se puede descomponer en celdas 

idénticas para ordenarla en una malla o bien no existen procedimientos eficientes para la 

creación de la primitiva regular que permita crear arreglos enumerados. 

2.9 Notas del capítulo 
De manera general se repasaron los conceptos relacionados a EVM así como sus 

propiedades, se introdujo de manera deductiva las características de los polítopos que 

maneja el EVM, como también las de un sistema de modelado de sólidos. Como último 

se describieron las fórmulas de proyección para visualizar objetos 4D y se discutió la 

factibilidad de conversión a otros esquemas de representación. 


