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Apéndice A 
Implementación 

 

A.1 Características del sistema desarrollado 

 

 El sistema desarrollado para implementar el modelo de los BSP-OctTrees consta 

de las siguientes características: 

• Construcción de BSP-OctTrees, OctTrees clásicos, OctTrees Extendidos y BSPs a 

partir de un modelo de fronteras [ApéndiceA] definido con las mismas características 

del modelo de entrada detallado en [Argüelles00]. 

• Construcción de BSP-OctTrees y OctTrees clásicos a partir de un modelo de fronteras 

definido mediante un mesh (se suministran únicamente las coordenadas z de un 

conjunto de puntos (x,y) colocados en una retícula regular centrada en el origen) 

[ApéndiceA].  Utilizado para leer los datos geográficos del volcán Popocatépetl. 

• Construcción de BSP-OctTrees y OctTrees clásicos a partir de un modelo de fronteras 

definido mediante el estándar Neutral File Format (NFF) [Haines88].  Sólo los 

comandos para la creación de polígonos y patches son reconocidos, el resto es ignorado 

(iluminación, cámaras, resolución, etc.).  Las primitivas curvas no son soportadas 

[ApéndiceA]. 

• Soporte de nodos Cara, Arista, Vértice y Casi-Vértice en cuanto al modelo de OctTrees 

Extendidos. 

• Almacenamiento en forma binaria de BSP-OctTrees, OctTrees clásicos y OctTrees 

Extendidos para permitir la recuperación posterior del modelo ya generado sin 

necesidad de volver a construirlo. 
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• Visualización de BSP-OctTrees, OctTrees clásicos y BSPs con eliminación de partes 

ocultas, tanto en código nativo como en el estándar OpenGL.  Para ambos casos 

soportando tanto visualización directa a pantalla como en offscreen.  Las imágenes 

offscreen se optimizan en tamaño para utilizar la cantidad mínima de memoria 

necesaria. 

• Visualización de OctTrees Extendidos en código nativo, tanto en offscreen como de 

modo directo a pantalla.  Sin embargo, no hay soporte para corregir la eliminación de 

partes ocultas en los nodos Vértice y Casi-Vértice. 

• Soporte para la realización de operaciones Booleanas de complemento, intersección, 

unión y diferencia entre BSP-OctTrees, OctTrees clásicos y BSPs.  Sin embargo, para el 

caso de los BSP-OctTrees, no está soportada la subdivisión recursiva de nodos BSP 

resultantes que no cumplan con la restricción de [Sección3.3.3], la cual, si bien no 

impide un funcionamiento correcto, no se apega a la definición de BSP-OctTree. 

• Soporte para la realización de la operación de complemento entre OctTrees Extendidos, 

sin soporte para nodos Vértice ni Casi-Vértice. 

• Generación de imágenes en PostScript para BSP-OctTrees, OctTrees clásicos y BSPs. 

• Implementación de las dos técnicas de reducción de árboles BSP [Sección5.2.5] para 

los resultados de operaciones Booleanas, tanto para los BSP-OctTrees como para los 

BSPs. 

• Implementación de las técnicas de compactación de OctTrees [Argüelles00], tanto para 

los BSP-OctTrees como para los OctTrees clásicos.  Eliminación de ecuaciones 

duplicadas o sin uso en la tabla de ecuaciones resultante de una operación Booleana. 
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• Soporte para la realización de cortes planos, en BSP-OctTrees, OctTrees clásicos y 

BSPs, mediante el suministro de los tres coeficientes de la normal de un plano y, ya sea 

su distancia al origen, o bien, un punto (x, y, z) sobre la superficie del mismo. 

• Soporte para la realización de cortes cilíndricos (verticales), en BSP-OctTrees, 

OctTrees clásicos y BSPs, mediante el suministro de su radio y las coordenadas de su 

centro en el plano XY. 

• Cálculo de volúmenes aproximados para los BSP-OctTrees y OctTrees clásicos.  El 

volumen de los nodos Grises de Mínima Resolución y de los nodos BSP no se calcula 

con precisión. 

• Cálculo del número exacto de nodos de cada tipo empleados en una codificación 

determinada, en BSP-OctTrees, OctTrees clásicos y OctTrees Extendidos. 

• Soporte de diversas variantes de visualización para los BSP-OctTrees, OctTrees 

clásicos, OctTrees Extendidos y BSPs, incluyendo el modelo de alambres, la 

visualización de la retícula, y la visualización de nodos internos. 

• Soporte de modo FullScreen en la visualización OpenGL, con soporte de navegación 

mediante teclas. 

• Soporte de manipulación de los ángulos de inclinación respecto a los ejes x, y, z, tanto 

en forma manual (en código nativo y en OpenGL) como rotando dinámicamente el 

modelo de alambres de un objeto utilizando el ratón (únicamente en código nativo). 

• Soporte de las funciones de zoom in y zoom out en código nativo. 

• Rediseño completo de la interfaz de usuario. 
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A.2 Tecnologías y compiladores empleados 

 

 El código fuente se implementó en su gran mayoría utilizando Java versión 1.4.0.  

Originalmente se utilizaron los códigos desarrollados en [Argüelles00], que principalmente 

se encontraban en C++, y fueron migrados a este lenguaje con la intención de aumentar su 

portabilidad y soportar objetos muchos más complejos (como son los datos geográficos del 

volcán Popocatépetl).  La versión de Java utilizada fue necesaria para poder emplear el 

modo FullScreen [Martak] utilizado como una de las características de la implementación.  

A partir del código migrado se corrigieron las deficiencias encontradas y se implementó el 

nuevo modelo de los BSP-OctTrees. 

 

 Para mejorar la pérdida de velocidad implicada en la migración de un lenguaje 

compilado (C++) a uno interpretado (Java), se implementó el modo de visualización 

OpenGL [OpenGL97].  El código de visualización de este módulo está implementado en 

C++, y compilado directamente tanto para plataforma PC como para plataforma 

SUN/Linux [Kilgard].  En otras palabras, la portabilidad de Java permite ejecutar el 

programa desarrollado en cualquier plataforma, mientras que el módulo programado en 

C++ para soportar OpenGL se compiló en diferentes plataformas para no disminuir esta 

portabilidad. 

 

 Para soportar la comunicación entre los módulos programados en Java y el 

programado en C++, se empleó la tecnología JNI (Java Native Interface) [Austin99], 

[Liang], [Stearns], mediante la programación de un pequeño módulo en Java que permitió 
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dicha conectividad.  Y ya que OpenGL debe operar directamente con el soporte de ventanas 

del sistema operativo específico, mientras que Java implementa de manera interna esta 

comunicación y no es requerida a nivel de programación, se utilizó la AWT Native 

Interface [AWT] para poder accesar estos datos desde los módulos programados en Java y 

enviarlos al módulo programado en C++. 

 

 Por último, para la generación de imágenes PostScript, se utilizó una 

implementación sencilla de dicho lenguaje [Weingartner97]. 

 

 

A.3 Detallado del código fuente 

 

 A continuación se muestran en [TablaA.1] los diferentes archivos de código 

fuente desarrollados durante la implementación detallada en el presente capítulo.  También 

se incluye una columna con el número de líneas efectivas de código (eLOC) de cada 

módulo, para poder proporcionar un aproximado de la cantidad de programación que fue 

requerida.  Las líneas efectivas de código se definen como aquellas líneas en un archivo que 

no son líneas en blanco, comentarios, o bien paréntesis o llaves.  Esta métrica es una de las 

que mejor representan la cantidad de trabajo realizado para crear un código fuente.  Para 

calcularla, se empleó la utilería [RSM02]. 
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TABLA A.1 
Líneas efectivas de código programadas (elaboración propia). 

Archivo fuente eLOC
BitPtr.java 16
BSPNode.java 847
BSPPolygon.java 35
BSPTree.java 137
Cara.java 214
Conicas.java 102
Controles.java 119
ControlInterface.java 15
Cortes.java 202
Cubo.java 116
DFCode.java 195
Equation.java 337
Eventos.java 24
Lector.java 32
NodeData.java 9
OctTree.java 1,490
Opciones.java 128
OpenGLCanvas.java 64
Poligono.java 6
Punto.java 34
Tesis.java 245
Utils.java 76
Ventana.java 623
VentanaGL.java 612
OpenGLCanvas.cpp 257
OpenGLCanvas.cc 259

Total 6,194  

 

 El código en el cual se basó la implementación inicial [Argüelles00], es decir, la 

implementación de los OctTrees Extendidos hasta los nodos Arista, evaluado de acuerdo 

con esta métrica, arrojó los resultados mostrados en [TablaA.2]. 

 

TABLA A.2 
Líneas efectivas del código original (elaboración propia). 

Archivo fuente eLOC
Otreedll.cpp 391
Main.cpp 793
Paints.cpp 247
Cubo.cpp 106
Nodes.cpp 125
Polygons.cpp 580
Basics.cpp 52
Constant.h 63

Total 2,357  
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A.4 Algunas imágenes de muestra 

 

 A continuación se incluyen algunas imágenes que no fueron utilizadas 

directamente para las pruebas de [CapítuloVI], pero que sirven para ejemplificar las 

capacidades del sistema [FiguraA.1-4]. 

 

 

FIGURA A.1 
Torre de ajedrez [Vort01]. 

 

 

FIGURA A.2 
Avión X29 [Vort01]. 
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FIGURA A.3 
6 anillos pentagonales cruzados [Haines88]. 

 

 

FIGURA A.4 
Arbol [Haines88]. 
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A.5 Descripción detallada de los archivos de entrada 

 

 A continuación se detalla el formato de los diferentes archivos de entrada 

soportados por la presente implementación: 

 

• Modelo de Fronteras :  El archivo contiene en su primera línea un número d entero 

(1≤d≤15), que es el logaritmo base 2 de la longitud de arista del octante inicial que debe 

contener por completo al objeto.  Posteriormente, sigue una coma, y luego un número c 

entero (1≤c≤32,768) que representa el número total de caras en el objeto. Después, en 

las líneas siguientes, deben aparecer c bloques de datos, uno por cada cara del objeto, 

que están definidos de la siguiente forma.  En la primera línea de cada bloque debe ir un 

número p entero (p≥1), que indica el número de polígonos de la cara actual.  

Posteriormente, deben aparecer p bloques de datos, dentro del bloque actual, uno por 

cada polígono de la cara actual.  Es importante recordar que el primero de ellos deberá 

contener dentro de sí mismo a los polígonos restantes [Sección3.3.1].  En la primera 

línea de este nuevo tipo de bloque debe ir un número v entero (v≥3), que indica el 

número de vértices del polígono actual de la cara actual.  Por último, deben aparecer v 

líneas, una por cada vértice del polígono de la cara actual.  Cada una de estas líneas 

contiene las coordenadas flotantes (x, y, z) del vértice actual, separadas por comas. 

• Modelo Mesh:  El archivo contiene en su primera línea un número x entero (x≥1) 

indicando la cantidad de muestras tomadas a lo largo del eje X.  Posteriormente, en la 

siguiente línea, debe aparecer un número z entero (z≥1) indicando la cantidad de 

muestras tomadas a lo largo del eje Z.  Después, en la siguiente línea, debe aparecer un 
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número i flotante (i>0) indicando el espaciamiento entre las muestras tomadas.  Por 

último, deben seguir z líneas, cada una conformada por x datos flotantes separados por 

comas, cada uno indicando la coordenada y de cada una de las muestras tomadas a lo 

largo de los ejes X y Z. 

• Neutral File Format:  El formato de este archivo consiste en definir ciertas entidades 

con sus respectivos datos [Haines88].  Para cada entidad, al inicio de su primera línea se 

define su tipo.  El resto de su primera línea, y posiblemente otras líneas, contiene más 

información acerca de la entidad.  Los siguientes tipos de entidades son soportados por 

la presente implementación: 

v Primitiva poligonal:  Consiste de una línea que inicia con el código p seguido de un 
espacio y luego un número n (n≥3) representando el número total de vértices del 
polígono a definir.  Posteriormente, siguen n líneas, cada una conformada por las 
coordenadas flotantes (x, y, z) de cada vértice del polígono, separadas un espacio. 

v Primitiva de parche poligonal:  Consiste de una línea que incia con el código pp 
seguido de un espacio y luego un número n (n≥3) representando el número total de 
vértices del parche poligonal a definir.  Posteriormente, siguen n líneas, cada una 
conformada por las coordenadas flotantes (x, y, z) de cada vértice del poligono 
seguidas por los coeficientes flotantes (nx, ny, nz) de la normal del objeto en dicho 
vértice, todos separados por un espacio.  Sin embargo, la presente implementación 
ignora los coeficientes de la normal del objeto. 

 
Los siguientes tipos de entidades son ignorados en la presente implementación: 

v Vectores y ángulos de visión (código v). 
v Localización de las fuentes de luz (código l). 
v Color de fondo (código b). 
v Propiedades materiales del objeto (código f). 

Por último, los siguientes tipos de entidades no son soportados en la presente 

implementación, y no deben aparecer en los archivos de entrada: 

v Primitiva de cono o cilindro (código c). 
v Primitiva esférica (código s). 
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A.6 Diagrama de clases en UML de la implementación 

 

FIGURA A.4 
Diagrama de clases en UML de la implementación (elaboración propia). 


