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4° Implementación 
del software 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo se detallará la implementación del software conforme a su arquitectura, 

por lo que las secciones comprenderán Modelo, Vista y Controlador y los elementos que 

los conforman. 

 

El lenguaje de programación elegido fue Delphi 7, porque permite el desarrollo de 

clases de forma transparente, del mismo modo la rapidez de ejecución comparada contra 

otros lenguajes lo hacen ideal para el manejo de muchas operaciones matemáticas en 

tiempo real y grandes volúmenes de información. 

4.1 Modelo 
La lógica computacional del software. Como se ha mencionado antes, el modelo está 

basado principalmente en los algoritmos procedurales detallados por [Aguilera, 98]. 

4.1.1  Objeto TEVM 
La clase que permite las instancias del EVM, maneja los siguientes algoritmos: 

• P.MergeXOR(Q, Q.Dimension) 
Sean tres instancias del EVM P, Q y R  
Inicializar los apuntadores de P y Q 
Si las dimensiones de P y Q son correspondientes 
  Mientras no finalice el apuntador de P y el apuntador de Q 
    Si el apuntador de P < Q 
      Agregar una copia del vértice de P a R y avanzar el apuntador de P 
    Si el apuntador de Q < P 
       Agregar una copia del vértice de Q a R y avanzar el apuntador de Q 
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    Si los vértices son los mismos 
       Descartar el vértice y avanzar los apuntadores de P y Q 
  Fin 
  Mientras no finalice el apuntador de P 
    Agregar una copia del vértice de P a R y avanzar el apuntador de P 
  Mientras no finalice el apuntador de Q 
    Agregar una copia del vértice de Q a R y avanzar el apuntador de Q 
Fin 
 

La simpleza del algoritmo anterior semeja un tipo de fusión entre aquellos objetos 

no disjuntos (ver figura 2-31). Sin embargo, no debe confundirse dicho procesamiento 

con la unión regularizada ya que no se eliminan vértices que puedan quedar “dentro” de 

alguna figura. No obstante es muy útil al momento de obtener una plano de vértices o 

sección, según la fórmula de la sección 2.5.4 

 
• P.boolOP(Q, Q.dimension, operacion) 

Sean tres instancias del EVM P, Q y R  
Si las dimensiones de P y Q corresponden 
  Si es caso base 
     Regresa la línea de vértices con respecto a los estados booleanos  
     de P y Q 
  Mientras no finalice el apuntador de P y el apuntador de Q 
    Si el plano de vértices o couplet de P es menor que el de Q 
        Obtener la sección de P 
    Si el plano de vértices o couplet de Q es menor que el de P 
        Obtener la sección de Q 
    Si los planos de vértices o couplets son iguales 
        Obtener la sección de P y Q 
    //llamada recursiva n-1D 
    Obtener la operación booleana entre las secciones obtenidas de P y Q  
    Colocar en R el plano de vértices o couplet que se forma entre la  
    sección anterior de R y la sección del paso precedente. 
    Obtener nuevos planos de vértices a ser comparados 
  Fin 
  Mientras no finalice el apuntador de P 
     Agregar los planos de vértice o couplets de P en R 
  Mientras no finalice el apuntador de Q 
     Agregar los planos de vértice o couplets de Q en R 
Fin 

 

El caso base del algoritmo anterior considera el caso base 1D (ver la sección 

2.5.7.1) donde podemos observar que las nuevas secciones se crean a partir de líneas de 

vértices dependiendo la operación booleana elegida, finalmente son estas secciones las 

que nos permiten obtener cada plano de vértice o couplet de la figura resultante y por 

ende su descripción total. 
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• validate P 
 
Si el número de vértices es par 
  Para cada dimensión de P realiza 
     Ordena los datos en quickSort usando un criterio de columnas 
    Para cada par de vértices haz 
       Corrobora que todas las coordenadas sean iguales excepto la  
       última 
       Corrobora que la última coordenada del primer vértice sea menor  
       que la última coordenada del segundo vértice 
    Fin 
  Fin 
De lo contrario 
  El modelo no es valido 

 

Las funciones y procedimientos restantes no conllevan operaciones especiales salvo 

la modificación de las estructuras de datos para posibilitar las implementaciones 

anteriores. 

4.1.2 Objeto TOUoDBM 
La clase que hace posible desplegar un modelo EVM de manera sencilla usando 

primitivas llamadas cajas, compuestas de un vértice mínimo y uno máximo. De esta clase 

cabe resaltar las siguientes implementaciones: 

 

• ApendBox(vérticeMinimo, vérticeMáximo) 
Para cada dupla de vértices mínimos y máximos 
  Crea un arreglo de vértices del tipo Box 
  Almacenar Box en un arreglo de cajas 
Fin 

 

El algoritmo anterior recibe un vérticeMínimo y máximo, y los almacena en un 

arreglo de cajas para utilizarse posteriormente. 

 

• EVMtoOUoDBM( P,  variableCouplet, dimensiónReal ) 
Si la dimensión es igual a uno //el caso base 
  Mientras el apuntador de P no finalice 
    Obtener los brinks de P //obtener vértice mínimo y vértice máximo 
       Para cada dimensión 
          Sustituir el valor de cada componente de vértice Máximo  
          (endVertex) con el valor de la variable couplet en la misma  
          componente. 
       Fin 
    ApendBox(vértice mínimo, vértice máximo)//paso anterior 
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  Fin 
De otro modo 
  Leer los dos primeros couplets o planos de vértice 
  Colocar la coordenada común del segundo plano de vértice en la  
  variable couplet 
  Llamar recursivamente con (el primer plano de vértice leído, la  
  variable couplet) 
  Mientras no termine P 
    Leer los dos siguientes couplets o planos de vértice 
    Colocar la coordenada común del segundo plano de vértice en la  
    variable couplet 
    Llamar recursivamente a este método (el primer plano de vértice  
    leído, la variable couplet, la dimensión disminuida) 
  Fin 
Fin 

4.1.3 Validación de las operaciones booleanas y tiempo de ejecución 
Como ya se observó en la fase de diseño, la clase TTime utiliza directamente la clase 

TEVM para realizar operaciones booleanas entre un grupo g1 de OPP’s y otro grupo g2. 

Los tiempos fueron adquiridos usando ciclos del procesador y para convertir dicha 

medida en microsegundos, el procesador fue calibrado con el objetivo de obtener los 

ciclos (Ticks) en un microsegundo [DeepSoftware, 03]. 

 

Durante esta implementación fue evidente que las operaciones booleanas 

regularizadas debían corroborarse, porque independientemente de la validez como EVM, 

era necesario corroborar si el resultado correspondía a la intersección, unión, diferencia o 

XOR. Entonces fueron implementadas las siguientes reglas de validación que se basan en 

los principios de teoría de conjuntos ampliamente conocidos y demostrados. 

 

Para corroborar la unión entre P y Q se restó al resultado la diferencia entre P y Q 

cumpliendo la siguiente identidad: 

)())*(*)*(( PEVMPQEVMQPEVMEVM =−−∪  

 

Para corroborar la intersección entre P y Q se unió al resultado la diferencia entre P 

y Q cumpliendo la siguiente identidad: 

)())*(*)*(( PEVMQPEVMQPEVMEVM =−∪∩  
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Para corroborar la diferencia entre P y Q ésta se restó al resultado de la unión entre 

P y Q cumpliendo la siguiente identidad: 

)())*(*)*(( QEVMQPEVMQPEVMEVM =−−∪  

 

Nota: se vuelve a recalcar que las operaciones manejadas son regularizadas (ver 

sección 2.5.7), también se hicieron evidentes otras relaciones usando teoría de conjuntos 

que se exponen en el apéndice A. 

4.2 Vista 
Esta sección del software se utiliza para retroalimentar al usuario mediante gráficos 

además de ser el intermediario entre éste y la lógica computacional. 

 

 
Figura 4-1. Ventana principal de navegación del software. 

4.2.1 Objeto TNavegador 
El GUI está formado por cinco elementos que permiten manejar las acciones del usuario: 
Barra de menús, barra de herramientas, panel de visualización, el panel de edición y 
panel de navegación. La primera maneja las siguientes tareas: 
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• Abrir un modelo: Carga un archivo “.evm” o “.brink” para desplegarse en el panel 

de rendereo. 

• Abrir un segundo modelo: Abre la segunda ventana de navegación, donde se 

puede cargar un archivo “.evm” o “.brink” o bien editar directamente un segundo 

EVM mediante el panel de visualización 

• Guardar modelo: Salva el modelo en la ventana de navegación actual 

• BrinkToEVM: Convierte un archivo “.brink” en un archivo “.evm” validándolo 

• EVMToBrink: Convierte un archivo “.evm” en un archivo “.brink” validándolo 

• Mostrar u ocultar ejes: Dibuja o no los ejes que corresponden al origen o al punto 

“At” 

• Mostrar u ocultar panel de navegación: Muestra un panel de navegación en la 

parte inferior derecha el cual se explicará más adelante 

• Operaciones: Realiza la unión, intersección y diferencia siempre y cuando exista 

un segundo modelo abierto, la división de polítopos se hace con respecto al 

modelo de la ventana principal. 

 
Figura 4-2. Funciones implementadas en la barra de menús 

 

La barra de herramientas contempla las siguientes características: 

• Selección: Cambia el color de la textura de una primitiva en pantalla haciendo 

clic, puede ser una caja para 3D o un plano para 4D. 

• Órbita alrededor de un objeto: Siempre que se orbite haciendo clic sobre un 

objeto, el punto central de rotación cambiará a la posición donde se hizo clic. Esta 

es la opción por default. 

• Órbita: Se orbita alrededor del punto de observación “At” usando el mouse. 

• Paneo: Permite cambiar el punto de observación usando el mouse. 
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• Mover posición: Permite cambiar la posición del observador y del punto de 

observación usando el mouse. 

• Dibujar rectángulo: Haciendo “dragging” en cualquier plano de edición dibuja 

una caja sin extruir, ya sea en un plano o encima de otra caja. 

• Extruir: Seleccionando cualquiera de las 6 caras de una caja, permite cambiar su 

volumen. 

• Mover objeto. Haciendo “dragging” se moverá la caja o grupo de cajas 

adyacentes. 

• Eliminar caja: Haciendo clic sobre una caja se eliminará. 

• Transparencia: Aplica transparencia a todas las cajas para modelos en 3D, el 

alpha es ajustable. 

• Recalcula: Casilla de verificación que al estar activada, indica hacer cálculos 

automáticos para actualizar el modelo EVM en tiempo real. Se desactiva 

idealmente para manipular modelos pesados. 

 

 
Figura 4-3. Barra de herramientas. 

 

El panel de edición y navegación consiste en lo siguiente: 

• Cambiar el plano de edición al momento de dibujar. 

• Movimientos espaciales: Mover el observador y el punto de observación adelante, 

atrás, derecha, izquierda, arriba, abajo. 

• Rotaciones: Mover el punto de observación en un ángulo, mover el punto de 

observación al punto home. 

• Cambiar valores espaciales 3D: Elegir una nueva posición del observador y del 

punto de observación, así como también la magnitud de los movimientos y los 

ángulos. 

• Cambiar valores espaciales 4D: Elegir una nueva posición del observador cuando 

se despliega un objeto 4D (cambiar la proyección). 
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Figura 4-4. Panel de navegación. 

 

NOTA: El panel de navegación está oculto por default, ya que la mayoría de sus 

operaciones pueden realizarse usando el teclado o el mouse. 

 

En última instancia, el panel de visualización es capaz de hacer lo siguiente: 

• Display EVM 3D. Dibuja una instancia del EVM usando la primitiva TGLCube 

que hereda de TGLSceneObject. 

• Display EVM 4D. Dibuja la proyección 4D->3D del EVM usando la primitiva 

TGLPolygon que hereda de TGLSceneObject. La transparencia está activada de 

manera permanente para este caso. 

   
a)     b) 

Figura 4-5. a) Primitiva 3D, caja. b) Primitiva 4D, hipercaja. 

4.2.2 GLScene 
La librería GLScene fue instalada y recompilada en Delphi 7 como un nuevo paquete. 

Agrega nuevos elementos a la ventana de desarrollo de Delphi 7 de entre los que 

destacan: GLScene root creator, GLSceneViewer y GLSceneShaders porque son las 

instancias de estos objetos las que completan todo el proceso de visualización en un 
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panel. También existen otros como GLSound, GLCadencer, GLGuiLayout para agregar 

sonido 3D, sprites (animaciones) y formularios 3D respectivamente [GLScene, 06]. 

 

 
Figura 4-6. Elementos instalados en la ventana de desarrollo. 

 

La importancia de GLScene en este proyecto es de mucho peso dado que permite 

controlar de forma transparente y muy simple las propiedades de cada objeto desplegado 

en pantalla. Por ejemplo, de hacer la implementación regular de OpenGL para Delphi 

hubiera requerido de 120 líneas de código para detectar a qué objeto de la pantalla se le 

hace clic, mientras que en GLScene, una línea de código y de forma muy intuitiva nos 

devuelve el objeto TGLSceneObject, para hacer las operaciones y/o castings pertinentes. 

 

Sus capacidades incluyen manejo de la tarjeta de video usando comandos en 

ensamblador, haciendo eficiente en gran medida las rotaciones y visualización de muchos 

elementos a la vez. 

4.3 Controlador 
El puente entre las entradas del usuario y el modelo de esta aplicación.  

4.3.1 Objeto TNavegador 
Se repite la mención de esta clase porque el GUI contiene los métodos que reciben los 

parámetros necesarios para hacer los llamados a la clase TEVM y TOUoDBM. Algunos 

ejemplos de estos métodos son “mouseDown” (al presionar el mouse), “mouseMove” (al 

mover el mouse) y “mouseUp” (al terminar de presionar el mouse).  

 

TNavegador igualmente contiene los listeners de los botones del sistema. Éstos se 

encargan de detectar todos los eventos que ocurren en la aplicación, reciben los 

parámetros, los formatean y hacen los llamados pertinentes a las clases del modelo, 

cuando reciben el resultado lo ajustan nuevamente para ser procesado por la librería 

GLScene y visualizarlo en pantalla. 
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4.3.2 Objeto TMMatriz 
Finalmente TMMatriz es otro intermediario el cual tendrá los datos en un formato 

específico para que GLScene despliegue los objetos en pantalla de manera en que el 

usuario lo espera. Las operaciones algebraicas realizadas en esta clase formatean los 

datos cada vez que el usuario mueve el mouse, o ingresa valores en los campos 

numéricos. 

 

Las operaciones son multiplicaciones, identidades, vectores, ordenamientos, y 

homogenización de matrices. 

4.4 Notas del capítulo 
Discutimos los aspectos funcionales de la aplicación desde una perspectiva Model View 

Controller. El modelo contempla a la clase TEVM principalmente, TOUoDBM y los 4 

tipos de validación para OPP’s en el software. En la vista tenemos al GUI (TNavegador) 

y el uso de la librería GLScene para el despliegue de los gráficos. Por último, en el 

controlador se recurre nuevamente a TNavegador por tener los listeners de los 

componentes del GUI y a la clase TMMatriz por dejar en un formato estándar los datos 

para ser usados en el modelo. 

 


