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3° Diseño de 
software 

 

 

 

 

 

La implementación del sistema está enfocada en el paradigma orientado a objetos. En 

este capítulo se describen las consideraciones de diseño para el desarrollo del software, 

detallando la arquitectura del software así como las clases que lo conforman. De igual 

forma se especifican las características de validación para el EVM y una representación a 

grandes rasgos de la interfaz gráfica de usuario. 

 

Las consideraciones del sistema de modelado de sólidos creado cumplen con lo 

siguiente: 

• Dominio: Los objetos representados en el sistema corresponde a al conjunto de 

los Pseudo Poliedros Ortogonales (OPP) nD. Para la visualización los objetos 

caracterizados son 3D y 4D. Por lo anterior, en esta implementación se limita a la 

visualización de OPP’s 3D o 4D. 

• Validez: Las estructuras válidas representadas en el sistema pertenecen al 

subconjunto del espacio Euclidiano E3 o E4, éste contiene un conjunto 

completamente par de puntos dado que cada una de sus líneas de vértice 

orientadas paralelamente a algún eje cartesiano contienen también un número par 

de vértices. Lo anterior se logra mediante el dibujado de cajas usando OUoDBM. 

• Completitud: Los objetos representados, son completamente cerrados y no-

ambiguos, no carecen de elementos como planos o volúmenes que los definen 

intrínsecamente. 
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• Unicidad: No importando el ordenamiento de un conjunto dado de vértices, éstos 

siempre representarán el mismo OPP. 

• Integridad: Gracias al uso de la librería GLScene la eliminación de partes ocultas 

y la proporción de los objetos en pantalla se hace de forma automática. 

• Complejidad: Los tiempos de ejecución para las operaciones entre instancias y 

desplegado de objetos se detallarán en el capítulo 5 de este documento. 

3.1 Arquitectura del Software 
El patrón de arquitectura de software implementado en el proyecto corresponde a Model 

View Controller (modelo, vista y controlador o MVC), el cual separa la lógica de la 

aplicación de la interfaz de usuario (GUI). Se eligió este patrón dado que la lógica o 

núcleo del software se construyeron primero y posteriormente se montó el motor gráfico 

sobre ésta. También fue ideal porque permitió ejecutar el núcleo independiente al GUI, 

así como las pruebas de validación y la obtención de los tiempos de ejecución de las 

funciones. 

 

Del mismo modo se tomó en cuenta la estructura de un sistema de modelado de 

sólidos generalizado por [Requicha, 99] (Sección 2.1.3), quedando como sigue: 

 
Figura 3-1. Arquitectura simple del software implementado. 
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En la figura anterior observamos las interacciones entre los actores del sistema: el 

usuario ingresa los comandos mediante el GUI, la aplicación interpreta las entradas 

dependiendo del estado de la edición y envía parámetros al modelo y a la librería 

GLScene usando la relación de clases existente. A este paso le podemos llamar 

“comandos API” porque existe un contrato que especifica parámetros de entrada para 

devolver resultados específicos usando otra entidad de software. Terminado lo anterior, 

se pueden seguir dos rutas: la primera consiste en guardar el resultado como un archivo 

EVM válido, y la segunda, en enviarlo a un pre-procesamiento que permite desplegar 

fácilmente un EVM mediante cajas. Finalmente, si se hizo la conversión a OUoDBM, se 

envían los resultados al GUI y éste los devuelve al usuario en forma de gráficos. 

 

En esta versión se descarta los formatos estándares de intercambio (ver figura 2-1) 

dado que el alcance de este proyecto no abarca la conversión a otros esquemas, salvo al 

OUoDBM para el despliegue y edición. 

3.2 Estructura de clases 
La arquitectura anterior se conforma por un grupo de clases que interactúan para hacer el 

trabajo de manera organizada, las tareas están relacionadas y agrupadas en cada una con 

un nombre distintivo. Finalmente, se recurre a la programación orientada a objetos, para 

implementar las características de las clases incluso de aquellas que se encuentran en 

librerías. 

3.2.1 Clase TEVM 
TEVM 

Types: 
CoordType: Double 
Vertice: Array of CoordType 
Box: Array of vértice //Arreglo de dos elementos 
 
+datos: Array of vértice 
+dim: Int = 0 //estructura que soporta la dimensión de un EVM 
+realDimension: Int //dimensión real del EVM (puede ser menor 
cuando se está en ventanas de recursión avanzadas) 
+numVertices: Int  //Tamaño del polítopo 
+vertexPointer: Int //Apuntador de vértices 
+np: Int  //Número de couplets o planos de vértice  
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+valid: boolean //indica si es o no valido 
+boundingBox: Box //Caja envolvente mínima compuesta por Vb y Ve 
para las particiones 
<<Constructor>> 
+create(input dimension: int): TEVM 
+create(input filename: string): TEVM 
 
<<Methods>> 
-PutPlv(plv: TEVM, realDim: int) 
-PutBrink(Vb, Ve: vertice) 
+ReadBrink(var Vb, Ve: vertice) 
-SetCoord(Coord: CoordType; realDim: Int) 
-PutBool(plv: TEVM; boolOp: Int; appendP: Boolean) 
+Split(partitionValue: coordType; perpendicularAxe: Int; var  
       Q, R: TEVM)  
+addExtremeVertex(ev: vértice) 
-nDSort(criteria: Array of Int) 
-readPlv(realDim: Int): TEVM 
+getCoord(realDim: Int): CoordType 
+endOfData(): Boolean 
+mergeXor(Q: TEVM; realDim: Int): TEVM //El kernel del EVM 
-boolOp1d(Q: TEVM; boolOp: Int): TEVM //Caso base de boolOper  
+boolOp(Q: TEVM; realDim, boolOp: Int): TEVM//Caso general de las 
                                         oper booleanas recursivo 
+validateEVM(): Boolean 
+equals(Q:TEVM): Boolean 
+GetSection(plv: TEVM; realDim: Int): TEVM 
+GetPlv(Sj: TEVM; realDim: Int): TEVM 
+boxToEVM(singleBox: box): TEVM 
+boolOp1DInsertion(boolOp: Int; boolStateP, boolStateQ, 
                   boolStateR: Boolean;insertion:vertice; 
                   res: TEVM): Boolean 
+countNP() 
-nextObject(Q:TEVM; realDim: Int; var coord: CoordType;  
            var fromP, fromQ: Boolean) 

Figura 3-2. Diagrama UML de la clase TEVM 
 

La clase TEVM es el Modelo en el patrón MVC, representa el manejo de la 

información y las reglas lógicas que se usan para manipular los datos. La implementación 

de esta clase se basó por completo en los algoritmos descritos por [Aguilera, 98], las 

modificaciones hechas fueron para adecuarse a un formato orientado a objetos, sin 

embargo los parámetros son los necesarios para cumplir con los requerimientos de los 

métodos (funciones o procedimientos en Delphi). 
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En esta clase observamos algoritmos como mXor que es el núcleo operativo de esta 

clase. Su uso exhaustivo permite calcular couplets o planos de vértices que describen 

esencialmente a una figura. Igualmente observamos el método principal recursivo para 

las operaciones booleanas, como también para el caso base que procesa la unión, 

intersección y diferencia a nivel de líneas de vértice (1D) 

 

Otro método que se implementa en esta clase corresponde a “boxToEVM”, el cual 

dado un vértice mínimo y máximo genera todos los vértices que  describen a una caja en 

cuestión (ver sección 2.6.2) 

 

Asimismo encontramos atributos como realDimension que indica la dimensión 

actual del polítopo, permitiendo la obtención recursiva de los couplets o planos de vértice 

de dimensiones inferiores hasta llegar al caso base. 

 

boundingBox es calculado cada que se valida una instancia del EVM, está 

conformada por dos vértices, el mínimo y máximo, y facilita el algoritmo de partición. 

3.2.2 Clase TMMAtriz 
TMMAtriz 

Types: 
TMatriz: array of vértice; 
 
-mat1: TMatriz 
<<Constructor>> 
+Create(row, col: Int): TMMAtriz 
+Create(matTemp: TMatriz): TMMAtriz 
 
<<Methods>> 
+setRow(row: Int; x, y, z, w: Double) 
+setRow(row: Int; arreglo: array of CoordType) 
+setValue(row, col: Int; value: Double) 
+getValue(row, col: Int): Double 
+getRow(): Int 
+getCol(): Int 
+getIdentity(rows: Int): TMMatriz 
+mMult(Mat2: TMMatriz): TMMatriz 
+mInverse(i, j, k: Int): TMMatriz 



 63

+quickSortMatrix(criteria: Array of Int; p,r: Int) 
-partition(criteria: Array of Int; p,r:Int): Int 
-compare(uno, dos: Vertice; crit: Array of Int): Int 
+$get4Dprojection(FromX,FromY,FromZ,FromW,X,Y,Z,W:CoordType): 
                  vertice 
+$get4Dprojection(FX,FY,FZ,FW:CoordType; row:Vertice): vertice 

Figura 3-3. Diagrama UML de la clase TMMatriz 
 

TMMatriz posibilita los procesos algebraicos correspondientes al navegador 3D/4D, 

usando operaciones entre matrices, ordenamientos, comparaciones y proyecciones de 4D 

a 3D. En esta clase se ubica parte del controlador para las rotaciones, órbitas y 

movimientos en las 6 direcciones (arriba, abajo, derecha, izquierda, adelante y atrás) con 

respecto a la posición del observador (From) y un lugar específico de visión (At). 

3.2.3 Clase TVertex 
TVertex 

+vertice: Array of CoordType 
+dim: Int 

<<Constructor>> 
+Create(dim: Int; ver: Array of CoordType): TVertex 
 
<<Methods>> 
 

Figura 3-4. Diagrama UML de la clase TVertex 
 

TVertex es la unidad básica de representación gráfica. Contiene los datos de un 

punto ubicado en el plano cartesiano (arreglo de flotantes) y su dimensión. 

3.2.4 Clase TNavegador 
TNavegador 

//No se muestran todos los atributos de esta clase, ya que la 
mayoría sirven como controladores para el GUI 
+Form1: TForm 
+Form2: TForm 
+Form3: TForm 
+MainPanel: TPanel 
+GLCamera1: TGLCamera 
+GLScene1: TGLScene 
+GLSceneViewer1: TGLSceneViewer 
+Light1: TGLLightSource 
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<<Constructor>> 
+create(sender: TObject) 
 
<<Methods>> 
+FormPaint 
+updateFields 
+boxToOpenGl(abox: Box; architectural:Boolean) 
+boxToOpenGl4D(abox: Box;isNewBox:Boolean) 
+saveFile() 
+DisplayEVM(display:TEVM; architectural:Boolean) 
+Union1Click(Sender: TObject) 
+Intersection1Click(Sender: TObject) 
+Diference1Click(Sender: TObject) 
+bSplitClick(Sender: TObject) 
+GLSceneViewer1MouseDown(Button: TMouseButton; Shift: 
                         TShiftState; X, Y: Int) 
+GLSceneViewer1MouseMove(Button: TMouseButton; Shift: 
                         TShiftState; X, Y: Int) 
+GLSceneViewer1MouseUp(Button: TMouseButton; Shift:  
                       TShiftState; X, Y: Int) 

Figura 3-5. Diagrama UML de la Interfaz Gráfica de Usuario 
 

La Interfaz Gráfica de Usuario (GUI) tiene como atributos los componentes que se 

despliegan en pantalla para el navegador, la mayoría son botones, paneles, campos de 

texto y casillas de verificación. De aquí cabe resaltar los atributos como “Form1, Form2 y 

Form3” que constituyen las ventanas principales del programa. GLCamera1, GLScene1, 

y GLSceneViewer1 son instancias de la librería de OpenGl que hacen posible ubicar un 

observador, objetos, ejes y planos dentro de una marco para “renderearse”. Por último, 

Light1 ilumina la escena para que los gráficos sean visibles por el usuario. 

3.2.5 Clase TOUoDBM 
TOUoDBM 

+sortingType: Array of int //Criteria [x1, x2, x3, ..., x4] 
+nBoxes: Int 
+boxes: Array of box; 
<<Constructor>> 
+create() 
<<Methods>> 
-AppendBox(tempBox: box) 
-AppendBox(Vb, Ve: vertice) 
+EVMtoOUoDBM(P: TEVM; couplet:Array of CoordType; realDim: Int)

Figura 3-6. Diagrama UML de la clase TOUoDBM 
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En este diagrama se muestra la estructura de la clase que transforma una instancia 

del EVM a un conjunto ordenado de cajas. “sortingType” indica el criterio de 

ordenamiento para la partición del sólido (ver sección 2.6.2); nBoxes indica cuántas cajas 

conforman el modelo y boxes es el arreglo de cajas, donde cada caja está compuesta por 

vértices mínimos y máximos. 

3.2.6 Diagrama de clases 

 
Figura 3-7. Diagrama de clases UML del Software 

 

El diagrama anterior describe el funcionamiento del software. La clase TNavegador 

es la clase activa durante toda la ejecución del programa (GUI), ésta genera 3 ventanas de 

navegación que se utilizaran para desplegar 3 instancias EVM. La primera ventana de 

navegación despliega el objeto principal, el cual podrá ser editado y/o particionado 

perpendicular a cualquier eje. La segunda ventana de navegación permite editar un 

segundo objeto el cual podrá unirse, restar y/o intersectarse con el primer objeto. 

 

El GUI instancia 3 elementos de TGLScene, TGLSceneViewer, TGLCamera, 

TGLLightSource porque son las entidades que permiten el rendereo en cada una de las 3 
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nn

ventanas de navegación y n entidades de TGLSceneObject, el cual es el superpadre de los 

objetos desplegados en pantalla como cubos, planos aristas, ejes, etc. La implementación 

de estas clases se hace de manera transparente a través de la librería GLScene. 

 

Igualmente, TNavegador utiliza n objetos de TEVM los cuales son el núcleo o 

modelo de este software, accede a las operaciones típicas del EVM mediante el envío de 

parámetros a través de métodos. Asimismo usa n instancias de la clase TMMatriz, la cual 

es parte del controlador de la aplicación, ya que convierte las entradas del usuario en 

parámetros estándar para ser utilizados por TEVM, de igual forma maneja todos los 

procesos del navegador como lo son movimientos, rotaciones y órbitas. Posteriormente 

recurre a n elementos de TOUoDBM para desplegar las cajas en pantalla. 

 

TEVM también utiliza TMMatriz, porque es de esta clase donde se procesan 

automáticamente las proyecciones así como también los ordenamientos de los datos para 

su validación usando QuickSort. Y por último se conforma de varias instancias, 

generalmente pares, de la clase vértice. 

 

Las relaciones que existen entre la clase activa y las demás son unidireccionales, ya 

que éstas no están concientes de TNavegador. 

3.2.7 Tiempo de ejecución 
En esta sección se presenta el diseño de la clase que tomará los tiempos de ejecución del 

software. 

 

TTime 
+grupo1,grupo2: TEVM 
+j:Integer 
+CPUClock: extended 
+ticks: int64 
+fOutputStream1:  Text 
+fOutputStream2:  Text 
+fOutputStream3:  Text 
+fOutputStream4:  Text 
+fOutputStream5:  Text 
<<Constructor>> 

1
TEVM 
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<<Methods>> 
-GetCPUTick: Int64 
-CalibrateCPU: Int64 
-TicksToStr(Value: int64): String 
+StartTime 

Figura 3-8. Diagrama UML de la clase que tomará los tiempos de ejecución. 
 

De forma general TTime funciona de la siguiente manera (modificado de 

[DeepSoftware, 03]): 

• Se calibra el CPU y se crean los archivos de escritura necesarios para los 

resultados 

• Inicia la rutina StartTime la cual carga dos grupos de EVM g1 y g2 y escribe la 

cardinalidad o cantidad de vértices que suman entre los dos 

• El programa obtiene el tiempo actual de la computadora en Ticks del procesador 

• Se realizan diferentes operaciones entre los grupos g1 y g2 de objetos EVM 

• El programa obtiene el tiempo actual de la computadora y se resta con el tiempo 

anterior para obtener la duración del proceso 

• Por último se guardan los resultados 

3.3 Formato de archivos 
En el siguiente formato se presentan las características del contenido de un archivo que 

representará una instancia del EVM. Los tipos de extensiones para los archivos de 

entrada son “.evm” y “.brink”, y se encuentran en texto plano. Las características para 

cada uno se describen en seguida. 

 

Cabe señalar que las extensiones  “.evm” y “.brink” de un conjunto de vértices 

EVM (P), no son dos representaciones distintas, sino sólo dos formatos para guardar una 

misma entidad, incluso si cada una tiene un ordenamiento distinto ya que un archivo 

puede tener la descripción de sus vértices en algún orden particular o en ninguno en 

absoluto y aún así funcionar en el software. 
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3.3.1 Archivos EVM 
La extensión “.evm” indica una instancia del EVM, aquí se guardan todos y cada uno de 

los vértices extremos con los que se describe a un OPP-nD (P). Debido a que es un 

archivo de texto plano, la información contenida puede ser modificada fuera del software 

provocando incongruencias o modelos no válidos, por eso, cuando un archivo es cargado 

se validará de tres formas que veremos en la sección 3.4. 

 

En la siguiente figura se muestra la descripción para un archivo de extensión 

“.evm”. La primera línea especifica la dimensión, posteriormente se listan cada una de las 

componentes de los vértices extremos. 

 
Dimensión D 

x1,1<espacio> x2,1<espacio> x3,1...<espacio> xD,1 

x1,2<espacio> x2,2<espacio> x3,2...<espacio> xD,2 

... 

x1,n<espacio> x2,n<espacio> x3,n...<espacio> xD,n 

Figura 3-9. Generalización del formato de archivo “.evm” 
 

Referencia Ejemplo 

Dimensión 3 

Vértice extremo 1 

Vértice extremo 2 

Vértice extremo 3 

Vértice extremo 4 

Vértice extremo 5 

Vértice extremo 6 

... 

Vértice extremo n-3 

Vértice extremo n-2 

Vértice extremo n-1 

Vértice extremo n 

0 0 0 

0 0 1 

0 2 0 

0 2 1 

2 0 1 

2 0 2 

... 

12 4 0 

12 4 1 

12 8 1 

12 8 3 

Figura 3-10. Ejemplo de un archivo “.evm” 
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3.3.2 Archivos Brink 
La extensión “.brink” indica una instancia del EVM en un formato distinto a “.evm”, en 

esta ocasión se guardan las líneas de vértice de un OPP-nD (P). Cabe recordar que dado 

un ordenamiento, un brink está formado por dos vértices cuya coordenada final es distinta 

en una relación “mayor-menor”, sabiendo esto, se puede construir un formato que 

simplifique la redundancia dada en el formato “.evm”. Se escribe un vértice V1 y la 

última coordenada del vértice V2 porque las primeras componentes de V2 son idénticas a 

las de V1 

 

En la siguiente figura se muestra la descripción para un archivo de extensión 

“.brink”. La primera línea especifica la dimensión, posteriormente se listan cada una de 

las componentes de los vértices extremos más la componente distinta para formar una 

tupla en un solo renglón. 

 
Dimensión D 

x1,1<espacio>x2,1<espacio>x3,1...<espacio>xD,1<espacio>xD,2 

x1,3<espacio>x2,3<espacio>x3,3...<espacio>xD,3<espacio>xD,4 

... 

x1,n-1<espacio>x2,n-1<espacio>x3,n-1...<espacio>xD,n-1<espacio>xD,n 

Figura 3-11. Generalización del formato de archivo “.brink” 
 

Referencia Ejemplo 

Dimensión 3 

Vértice extremo 1 y 2 

Vértice extremo 3 y 4 

Vértice extremo 5 y 6 

... 

Vértice extremo n-3 y n-2 

Vértice extremo n-1 y n 

0 0 0 1 

0 2 0 1 

2 0 1 2  

... 

12 4 0 1 

12 8 1 3 

Figura 3-12. Ejemplo de un archivo “.brink” 
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3.4 Diseño de la validación 
Al cargar un archivo y crear una instancia EVM el software verifica esencialmente 3 

cosas: 

• Que la extensión del archivo sea “.evm” o “.brink” 

• Una vez cargado el archivo, se corrobora la paridad del número de vértices 

• Si la paridad es correcta, se verifica los brinks del modelo para cada ordenamiento 

correspondiente a un eje del plano cartesiano, cumpliendo que las coordenadas del 

vértice Vk sean igual a las coordenadas del vértice Vk+1 excepto en la última, 

donde la coordenada xD,k de Vk sea menor a la coordenada xD,k+1 de Vk 

 

La última validación corrobora la correspondencia para cada línea de vértices en 

cada ordenamiento, lo que implícitamente estaría validando la coherencia de cada uno de 

los couplets o planos de vértices y por ende la validez de las fronteras de un OPP-nD. 

   
Figura 3-13. Los tres ordenamientos necesarios para validar un OPP-3D 

 

 
Figura 3-14. Resultado implícito de la validación, los planos de vértice son modelos 

EVM válidos que conforman una estructura coherente. 
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Figura 3-15. Contraejemplos para la validación. a) Figura con un número impar de 

vértices. b) Figura con vértices pares, pero con brinks incompletos 

3.5 Diseño de baja fidelidad de la interfaz 
La versión ejecutable del software será desplegada en 3 ventanas del sistema operativo. 

Como ya se mencionó todas pueden editar, mover, rotar, hacer zoom y guardar un 

modelo EVM. Sin embargo, la ventana principal se especializa en concentrar las 

operaciones booleanas así como la partición perpendicular a un eje; la segunda ventana 

sirve como visualizador de soporte para un segundo modelo que puede unirse, restar o 

intersectar al modelo desplegado en la primera ventana. Por último, la tercera venta sirve 

como soporte para desplegar los resultados de una operación booleana o partición de 

sólidos. 

 

Las tres ventanas contendrán los mismos componentes visuales, estructuradas por 4 

elementos esenciales enlistados a continuación: 

• Barra de menús 

• Barra de herramientas 

• Panel de visualización 

• Panel de navegación 
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Figura 3-16. Diseño de baja fidelidad para una ventana de navegación 

3.6 Notas del capítulo 
En esta ocasión concluimos la factibilidad del desarrollo de un editor para OPP’s a través 

de un esquema orientado a objetos usando el Modelo de Vértices Extremos. Así mismo el 

patrón de arquitectura de software es Model View Controller, quien permite separar la 

lógica de la pantalla de navegación. Es esta independencia la que permitió desarrollar un 

“kernel” que soporte y valide nD aún cuando el prototipo del navegador no estaba 

desarrollado. 

 

Se establecieron dos formatos de archivo aceptados por esta aplicación, los cuales 

tienen la restricción de contener la dimensión en el primer renglón y posteriormente 

vértices extremos o brinks que representen un modelo válido sin importar su orden. 

 

Por último, se diseñó un pequeño bosquejo de la pantalla del navegador para 

organizar las entradas del usuario en operaciones de navegación, operaciones de 

visualización y operaciones del modelo. 


