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UNIDAD 1

1.1 Introducción

La graficación, es una de las formas más fáciles de comunicarse con una computadora,

es una  herramienta muy útil con la que el hombre puede crear arte, representar conocimiento

y comunicarse de una manera visualmente agradable y fácil de comprender.

Las gráficas por computadora se utilizan en muchas áreas, tales como: industria,

negocios, gobierno, educación y entretenimiento. La lista de aplicaciones es enorme y está

creciendo rápidamente [2].

Hay diferentes tipos de gráficas desde el punto de vista de las dimensiones. Por

ejemplo las gráficas de dos dimensiones. Este tipo de gráficas se pueden visualizar fácilmente

en la pantalla de una computadora, ya que dicha pantalla, se puede considerar como un mundo

de dos dimensiones. Sin embargo, el proceso de visualización de una gráfica de más de dos

dimensiones es mucho más complejo precisamente porque la pantalla de la computadora es de

dos dimensiones.  Debido a esto, una gráfica de tres dimensiones o más, puede ser únicamente

proyectada en la pantalla.

Este proyecto enfoca la creación de gráficas de tres dimensiones, que serán tratadas

cómo objetos los cuales puedan ser manipulados por medio de la rotación y la translación. La

rotación, es útil para poder visualizar desde diferentes puntos de vista al objeto, y la

translación permite cambiar de posición a un objeto, lo que es visualmente agradable, por



5

ejemplo, si se considera que la pantalla esta formada con los ejes "X" (ancho) y "Y"  (largo)  y

al eje "Z" como punto de referencia desde donde se ve al objeto, entonces, al transladar un

objeto sobre el eje Z por ejemplo, produce una sensación de acercamiento o alejamiento del

objeto.

1.2 Definición

El objetivo de este proyecto es poder hacer una representación aproximada de objetos

sólidos definidos en CSG (Geometría Sólida Constructiva) por medio de árboles octales,

tomando en cuenta que CSG  es un esquema cuyos sólidos primitivos simples se combinan por

medio de un conjunto de operaciones Booleanas regularizadas, las cuales se incluyen

directamente en la representación [6]. En la figura 1.1, se muestra un objeto definido por CSG.

Figura 1.1  Un objeto definido por un árbol CSG

"Elaboración propia"
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Existe un método clásico en donde se genera cada Árbol octal de las primitivas que

conforman el objeto deseado, y después se ejecutan las operaciones Booleanas sobre estos

árboles generados. Llevando a cabo este procedimiento, se usa gran cantidad de memoria y

procesamiento.

Además, el número de octantes que forman a cada primitiva, generalmente es más

grande que el número de octantes que conforman al objeto final, y una vez que se ha creado el

objeto, los árboles octales de cada primitiva ya no se necesitan.

La representación del Árbol Octal de un objeto CSG deseado, se puede realizar,

utilizando un método Top-down, donde no se necesita generar cada Árbol Octal de las

primitivas que forman a un objeto, ni ejecutar las operaciones Booleanas sobre estos árboles.

Ya que, no todos los octantes que están incluidos en las primitivas que forman al árbol CSG

forman parte del objeto final [4].

T omando en cuenta que el procesamiento, y en particular los

recursos de memoria que se requieren para generar un Árbol Octal

deseado se gastan al examinar, generar y almacenar los octantes  y

ejecutar operaciones Booleanas sobre estos [4]. Se ve la importancia del

método propuesto y su eficiencia puede ser apreciada, porque sólo

involucra  la generación, almacenamiento de aquellos octantes incluidos

en el objeto final.
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1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivos Generales

•  Desarrollar un programa que sea capaz de hacer una representación aproximada de objetos

sólidos, definidos en CSG por medio de árboles octales.

•  Aplicar al objeto construido, un conjunto de operaciones Booleanas: Unión, Intersección,

Diferencia y Complemento, con otros objetos sólidos definidos similarmente, para formar

nuevos sólidos.

•  Realizar manipulaciones sobre el sólido, como rotación y translación

1.3.2 Objetivos Específicos

•  Desarrollar un método que directamente obtenga los nodos finales del Árbol Octal del

objeto CSG final.

Esto es, sin la necesidad de crear el Árbol Octal de cada primitiva del árbol CSG, ni

realizar las operaciones Booleanas entre los Árboles Octales.
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•  La finalidad es que el nuevo método sea más veloz y tenga menores requerimientos de

memoria, es decir, que sea más eficiente.

1.4 Alcances y Limitaciones

•  Aplicar la teoría de los árboles octales para aproximar objetos sólidos definidos en CSG

•   Realizar las manipulaciones rotación y translación sobre un objeto sólido construido.

•  Únicamente se tendrá en cuenta la aproximación de objetos sólidos mediante el Árbol

Octal clásico, conociendo que hay otros métodos.

1.5 Hardware

•  PC con procesador Pentium III con 450 Mhz

•  MACINTOSH

•  SUN

Por parte de Hardware, se usará una PC, por que es una computadora muy comercial y

se está utilizando en México en gran manera especialmente por que tiene un precio

económico. Las computadoras Macintosh y Sun se usarán para realizar pruebas, en el

transcurso del desarrollo del software a implementar.
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1.6 Software

 JAVA

Se utilizará el lenguaje de programación JAVA, por que se puede usar en diferentes

plataformas y proporciona las herramientas necesarias para este proyecto, como es el uso de

gráficos.


