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RESUMEN: 

 

En esta tesis se reporta el diseño e implementación de un programa que permite 

visualizar errores  morfológicos en cabezas humanas para la antropometría craniofacial; 

mediante campos de distancia euclidiana se obtienen los datos necesarios para describir 

las aproximaciones espaciales de otros cuerpos con el modelo de la cabeza en estudio, 

calculando así el error morfológico que existe entre estos dos modelos. Los errores 

extrínsecos se reducen alineando los modelos, utilizando un método alineación manual 

interactivo el cual hace uso del ratón de la computadora y el teclado para manipular la 

posición y orientación del modelo. La alineación en forma se hace con el algoritmo de 

Análisis de Componentes Principales tomando a los modelos como aproximaciones a 

elipsoides y alineando sus ejes. Los datos y el texturizado se mapean en tiempo real 

dependiendo de la intersección de la superficie del modelo con el campo de distancia 

del modelo de referencia. El mapeo se obtiene de un campo de distancia pre-calculado y 

cargado en la memoria física principal de la computadora. La programación es un 

hibrido entre programación estructurada y la programación orientada a objetos para su 

futura expansión y actualización. Esta tesis describe y muestra en una forma gráfica las 

diferencias entre objetos en general utilizando un formato parecido a VRML del cual se 

extraen los vértices de cada modelo. La parte estructurada del programa es la parte de 

renderizado, carga del campo y cálculos del mismo mientras que la parte orientada a 

objetos está dirigida a la interacción y visualización del ambiente de trabajo.  Al integrar 

la medida de error morfológico, a lo largo de la superficie del objeto, se obtiene una 

medida de su similitud (o falta de alineación) con el objeto de referencia. 

 


