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5° Resultados 
 

 

 

 

 

5.1 Desplegando un modelo EVM desde archivo 
En la barra de menús seleccionar “Open Brink”, “Open EVM” u “Open Brink (Arch. 

Mode)”. El primero espera un archivo en formato “.brink”, el segundo en formato “.evm” 

y el último en formato “.brink” pero con las coordenadas habituales para un arquitecto. 

Se validan los datos y si éstos son correctos se despliega la figura. 

 

   
a)      b) 

Figura 5-1. a) Apertura del archivo “Monster.brink”. b) Apertura del archivo 
Calavera.brink [MoViBio, 07] 

 

Como se mencionó en el capitulo anterior, GLSCene recibe los datos para dibujar 

en pantalla, éstos consisten en un arreglo de cajas obtenidos usando la clase TOUoDBM. 

Para una caja dada se calcula un centroide con el promedio del vértice mínimo y el 

vértice máximo, finalmente podemos conseguir su anchura, altura y profundidad con la 
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resta absoluta de cada coordenada del vértice mínimo y máximo. Por último GLScene 

dibuja cada caja con los parámetros anteriores.  

5.2 Editando un modelo EVM 
Similar al desplegado de un archivo, se pueden dibujar cajas con el mouse indicando el 

vértice mínimo y el vértice máximo, esto se logra haciendo clic en la herramienta “Draw 

Rectangle” la cual dibuja cajas con una altura muy pequeña: 

   
a)    b) 

Figura 5-2. a) Herramienta Draw Rectagle. b) 3 Cajas aplastadas dibujadas en distintos 
planos de edición: XZ, YZ y XY 

 

En el panel de visualización arrastrar el mouse para comenzar la edición, soltar el 

mouse cuando la caja tenga la anchura y profundidad deseados, aunque no 

necesariamente la altura, ya que ésta es pequeña. El plano de edición puede ser cambiado 

seleccionando el combo box en el panel de edición. Cabe agregar que también se pueden 

dibujar cajas sobre cajas ya pintadas o extruidas independientemente del plano de 

edición, se puede dibujar en cualquier cara. 

 

Posteriormente, se puede extruir la caja con la herramienta “Pull”, seleccionando 

cualquiera de las caras de ésta. 

   
a)    b) 

Figura 5-3. a) Herramienta Pull. b) Cajas extruidas.  
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Es posible mover una entidad, ya sea un conjunto de cajas no disjuntas o bien una 

caja, usando la herramienta “Move object” y posteriormente arrastrar el mouse sobre el 

objeto para moverlo a otra posición. Por último, es posible borrar una caja haciendo 

seleccionando la herramienta “Delete” y haciendo clic sobre una entidad. 

5.3 Operaciones booleanas regularizadas 

5.3.1 Unión 
La unión es una operación booleana regularizada que se logra con dos entidades del tipo 
EVM. En el menú “File” seleccionar “Open 2nd Model” para abrir una segunda instancia 
la que también puede ser editada en su ventana de navegación antes de realizar una 
operación. Finalmente en el menú “Operations” seleccionar “Union” para observar el 
resultado en una tercera ventana de navegación. A continuación se muestra un ejemplo: 
 
 

       
a)    b)    c) 

Figura 5-4. a) OPP(P). b) OPP(Q) c) OPP(R) resultado de la unión entre P y Q 3D 
 

         
a)    b)    c) 

Figura 5-5a) OPP(P). b) OPP(Q) c) OPP(R) resultado de la unión entre P y Q 4D 

5.3.2 Intersección 
De forma semejante a la  unión, la intersección se logra abriendo dos modelos y 

seleccionando la opción “Intersection” en el menú “Operations”. Un ejemplo se describe 

a continuación: 
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a)    b)    c) 

Figura 5-6.a) OPP(P). b) OPP(Q) c) OPP(R) resultado de la intersección entre P y Q 3D 
 

         
a)    b)    c) 

Figura 5-7a) OPP(P). b) OPP(Q) c) OPP(R) resultado de la intersección entre P y Q 4D 

5.3.3 Diferencia 
Ésta es el resultado de quitar a la primera instancia la intersección con una segunda 

instancia. De la misma manera que las operaciones anteriores, se abre un segundo objeto 

y en el menú “Operations” seleccionar “Diference”.  

       
a)    b)    c) 

Figura 5-8. a) OPP(P). b) OPP(Q) c) OPP(R) resultado de la diferencia de P menos Q 3D 
 

         
a)    b)    c) 

Figura 5-9a) OPP(P). b) OPP(Q) c) OPP(R) resultado de la diferencia de P menos Q 4D 
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5.4 Partición de sólidos 
Esta operación no necesita de la apertura de un segundo objeto por ser una operación 

unaria. Simplemente se carga 

   
 a) b) c) 

Figura 5-10. Ejemplo de partición de un esqueleto humano. a) OPP (P) original con el 
plano de partición perpendicular al eje X. b) OPP (Q) resultante c) OPP (R) resultante 

 

   
a)     b) 

  
                c) 

Figura 5-11. Ejemplo de partición de un hipercubo 4D. a) OPP (P) original con el plano 
de partición perpendicular al eje Y. b) OPP (Q) resultante c) OPP (R) resultante 
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5.5 Desempeño del software 
Se analiza la complejidad del algoritmo implementado de forma experimental. Como el 
modelo del software está pensado para trabajar con nD, se ejecutaron varias pruebas con 
distintas dimensiones. 
 

5.5.1 Tiempo de ejecución 2D 
Operación Dimensión Ajuste Correlación 
Unión 2 y=0.8477x1.6787 R2 = 0.9252 
Intersección 2 y=0.5532x1.7107 R2 = 0.9763 
Diferencia 2 y=0.3005x1.6787 R2 = 0.3849 
MergeXor 2 y=0.8477x1.6787 R2 = 0.2899 
 

 
Figura 5-12. Resultados del tiempo de ejecución 2D y sus líneas de tendencia para un 

ajuste de potencia. 

5.5.2 Tiempo de ejecución 3D 
Operación Dimensión Ajuste Correlación 
Unión 3 y = 0.0624x2.0378 R2 = 0.9854 
Intersección 3 y = 0.0951x1.9643 R2 = 0.9875 
Diferencia 3 y = 0.0424x1.916 R2 = 0.6025 
MergeXor 3 y = 0.5678x1.3266 R2 = 0.8113 
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Figura 5-13. Resultados del tiempo de ejecución 3D y sus líneas de tendencia para un 

ajuste de potencia. 

5.5.3 Tiempo de ejecución 4D 
Operación Dimensión Ajuste Correlación 
Unión 4 y = 0.3676x1.802 R2 = 0.9883 
Intersección 4 y = 0.3045x1.7948 R2 = 0.9845 
Diferencia 4 y = 0.0809x1.8682 R2 = 0.6754 
MergeXor 4 y = 0.1552x1.6159 R2 = 0.92 
 

 
Figura 5-14. Resultados del tiempo de ejecución 4D y sus líneas de tendencia para un 

ajuste de potencia. 
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5.5.4 Tiempo de ejecución 5D 
Operación Dimensión Ajuste Correlación 
Unión 5 y = 0.0841x2.0269 R2 = 0.9675 
Intersección 5 y = 0.0536x2.0564 R2 = 0.9699 
Diferencia 5 y = 0.0916x1.8663 R2 = 0.6702 
MergeXor 5 y = 0.1611x1.6215 R2 = 0.8869 

 

 
Figura 5-15. Resultados del tiempo de ejecución 5D y sus líneas de tendencia para un 

ajuste de potencia. 

5.5.5 Tiempo de ejecución 6D 
Operación Dimensión Ajuste Correlación 
Unión 6 y = 0.0098x2.3255 R2 = 0.9638 
Intersección 6 y = 0.01x2.2896 R2 = 0.9665 
Diferencia 6 y = 0.0709x1.9289 R2 = 0.6503 
MergeXor 6 y = 0.1559x1.6709 R2 = 0.7924 

 

 
Figura 5-16. Resultados del tiempo de ejecución 6D y sus líneas de tendencia para un 

ajuste de potencia. 
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5.5.6 Comparativa uniones 
Operación Dimensión Ajuste Correlación 
Unión 2 y=0.8477x1.6787 R2 = 0.9252 
Unión 3 y = 0.0624x2.0378 R2 = 0.9854 
Unión 4 y = 0.3676x1.802 R2 = 0.9883 
Unión 5 y = 0.0841x2.0269 R2 = 0.9675 
Unión 6 y = 0.0098x2.3255 R2 = 0.9638 
 

 
Figura 5-17. Comparativa dimensional de la operación booleana regularizada unión. 

5.5.7 Comparativa intersecciones 
Operación Dimensión Ajuste Correlación 
Intersección 2 y=0.5532x1.7107 R2 = 0.9763 
Intersección 3 y = 0.0951x1.9643 R2 = 0.9875 
Intersección 4 y = 0.3045x1.7948 R2 = 0.9845 
Intersección 5 y = 0.0536x2.0564 R2 = 0.9699 
Intersección 6 y = 0.01x2.2896 R2 = 0.9665 
 

 
Figura 5-18. Comparativa dimensional de la operación booleana regularizada intersección 
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5.5.8 Comparativa diferencias 
Operación Dimensión Ajuste Correlación 
Intersección 2 y=0.3005x1.6787 R2 = 0.3849 
Intersección 3 y = 0.0424x1.916 R2 = 0.6025 
Intersección 4 y = 0.0809x1.8682 R2 = 0.6754 
Intersección 5 y = 0.0916x1.8663 R2 = 0.6702 
Intersección 6 y = 0.0709x1.9289 R2 = 0.6503 
 

 
Figura 5-19. Comparativa dimensional de la operación booleana regularizada diferencia 

5.5.9 Comparativa mXor 
Operación Dimensión Ajuste Correlación 
Intersección 2 y=0.8477x1.6787 R2 = 0.2899 
Intersección 3 y = 0.5678x1.3266 R2 = 0.8113 
Intersección 4 y = 0.1552x1.6159 R2 = 0.92 
Intersección 5 y = 0.1611x1.6215 R2 = 0.8869 
Intersección 6 y = 0.1559x1.6709 R2 = 0.7924 
 

 
Figura 5-20. Comparativa dimensional de la operación booleana regularizada mXor 
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5.5.10 Tiempo de ejecución del despliegue 3D 
Es el tiempo que le lleva al panel TGLSceneViewer visualizar un OPP-3D. 

Operación Dimensión Ajuste Correlación 
Despliegue 3 y = 34135x0.3501 R2 = 0.1412 
 

 
Figura 5-21. Tiempo de ejecución para el despliegue en 3D de un OPP con respecto al 

número de vértices extremos. 
El resultado de la imagen anterior se encuentra muy disperso, no obstante esto se 

atribuye a que con los mismos vértices extremos se pueden generar pocas o muchas cajas. 

5.5.11 Tiempo de ejecución del despliegue 4D 
Es el tiempo que le lleva al panel TGLSceneViewer visualizar un OPP-4D. 

Operación Dimensión Ajuste Correlación 
Despliegue 4 y = 393.57x1.0139 R2 = 0.8405 
 

 
Figura 5-22. Tiempo de ejecución para el despliegue en 4D de un OPP con respecto al 

número de vértices extremos. 


