Practica 1: Operaciones básicas sobre mallas de triángulos.
Objetivos
El objetivo de la práctica es realizar ejercicios de diseño e implementación de varios algoritmos que
trabajan sobre mallas de triángulos. La práctica se divide en tres ejercicios independientes.
La implementación se realizará en C++, dejándose a libre la elección del sistema operativo y
compilador a emplear para la misma.
La entrega consistirá en la implementación de las clases solicitadas, enviadas por email a la dirección
josemiguel.espadero@urjc.es como un único archivo .zip. Para aprobar la práctica será necesario
implementar correctamente los tres ejercicios propuestos.
El fichero de entrega deberá contener el código solicitado, y una breve memoria conteniendo la salida
por pantalla y una captura del resultado para las mallas mannequin.off (ejercicios 1 y 2) y mask2.off
(ejercicio 1, 2, 3)
La versión definitiva de la práctica deberá entregarse antes del 15 de noviembre.

Material de apoyo
Para reducir el tiempo dedicado a implementación se ofrece un material de apoyo que puede ser
descargado desde: http://www.gmrv.es/~jespa
El material de apoyo consta de tres partes:
•

CdsView: Un visualizador sencillo de ficheros 3D, que soporta los formatos .OFF y .OBJ que se
emplearán durante la práctica. Se ofrece como un paquete precompilado para windows. El
código fuente del visualizador puede descargarse desde http://coindesigner.sourceforge.net/

•

Fmfig-prac1.rar: Contiene el código fuente de apoyo, para reducir el tiempo de desarrollo total
de la práctica.

CDSView
El visualizador CDSView se ofrece como una forma de evitar la implementación de métodos de
renderizado de la malla. Puede ser sustituido por cualquier otro programa capaz de visualizar ficheros
en formato .OFF y .OBJ, como meshlab1, mview2, QtViewer3, 3D Studio Max, etc...
CDSView admite como argumento uno (o varios) fichero 3D a visualizar. Una vez cargada una malla
no se puede cargar otra, así que habrá que salir del programa y volver a lanzarlo. Para usarlo desde la
interfaz gráfica de windows hay que arrastrar los ficheros 3D a visualizar sobre el icono de CDSView.

1
2
3

http://meshlab.sourceforge.net/
http://mview.sourceforge.net/
http://www.openmesh.org/
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Otra opción es emplear la función system() de C++ para lanzar el cdsview desde nuestros programas.
Al final de varios de los ficheros de código de ejemplo se puede encontrar como implementar la
llamada.
//Visualize the file with an external viewer
string cmd = "C:/cdsview2.1/cdsview.exe";
cmd += " " + offFilename;
cout << "Executint external command: " << cmd << endl;
system(cmd.c_str());

El código anterior contiene la ruta completa al fichero cdsview.exe . Se puede modificar el valor inicial
de cmd para apuntar a otro ejecutable diferente. Se recomienda que la ruta no tenga espacios para no
tener que introducir códigos de escape de C++ en la cadena.
Una opción interesante durante la depuración suele ser la de visualizar las aristas de la malla, para lo
cual existen varias opciones
•

Pulsar con el botón derecho del ratón y elegir la opción “Draw Styles → Still Draw Style →
Wireframe Overlay”

•

Igual, pero eligiendo la opción “Draw Styles → Still Draw Style → Wireframe”

Figura 1: Uso de Wireframe Overlay para ver aristas
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Código de apoyo
El código de apoyo se encuentra en el fichero fmfig-prac1.rar, y se divide dos partes partes,
implementación de clases auxiliares y esqueletos para los ejercicios a realizar.
Los ficheros con clases auxiliares que se entregan son dos:
•

CPoint3Df.h : Contiene la implementación de una clase para almacenar puntos y vectores en 3D
y las operaciones más comunes: suma, resta, distancia, producto escalar (*) y vectorial (^),
normalización, etc...

•

SimpleMesh3Df.h : Contiene la implementación de dos clases auxiliares (SimpleEdge y
SimpleTriangle) y de la clase SimpleMesh, un ejemplo de implementación de malla de
triángulos que contiene una lista de vértices compartidos y una lista de triángulos sin
información de vecindad entre triángulos.
std::vector<CPoint3Df> coordinates;
std::vector<SimpleTriangle> triangles;

La clase SimpleMesh contiene métodos para acceder a coordenadas y triángulos, calcular algunos
parámetros como área y centroide de triángulos y lectura y escritura de ficheros en formato .OFF.

Ejercicio 1. Cálculo de medidas de error sobre una malla.
El fichero meshStatistic.cpp contiene un programa de ejemplo que realiza los siguientes pasos:
1. Carga una malla en formato OFF
2. Escribe por pantalla el número de vértices, triángulos de la malla.
Se pide completarlo con la implementación de un código que:
•

Calcule el área mínima y máxima de las facetas de la malla, y el área total de la malla.

•

Escriba por pantalla los índices de los triángulos cuyo factor de forma sea mayor que 4.0

Por ejemplo, la salida esperada para el fichero de entrada mannequin.off es :
Loading file mannequin.off
Num vertex: 6743 Num triangles: 13424 Unreferenced vertex: 0
minArea: 1.32718e-05 maxArea: 0.00758113 totalArea: 16.2885
List of triangles with ShapeFactor > 4
Triangle 2108 has ShapeFactor 4.00495
Triangle 3592 has ShapeFactor 4.21588
Triangle 3856 has ShapeFactor 4.067
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Ejercicio 2. Búsqueda de las aristas frontera de una malla.
El fichero meshBoundary.cpp contiene un programa de ejemplo que realiza los siguientes pasos
1. Carga una malla del tipo EdgeMesh (por defecto del fichero 16Triangles.off )
2. Imprime algunas estadísticas sobre el mismo (número de vértices, triángulos, etc...)
3. Llama al método updateEdgeLists(), esperando que la función actualice la lista de aristas
frontera (aquellas que pertenecen a un triangulo que no tienen un triangulo vecino) y la lista de
aristas interiores a la malla. Un algoritmo que realiza está función se explicó el dia2 de la
asignatura.
4. Escribe por pantalla el número de aristas frontera e interiores de la malla. Escribe la lista de
aristas frontera.
5. Para visualizar gráficamente el resultado, carga el fichero de entrada sobre una malla de tipo
ColorMesh y modificar el color de los vértices que pertenecen a alguna arista frontera para que
se visualicen en color rojo.
6. Salvar la malla de colores en un fichero llamado “output_boundary.obj” y visualizar el fichero
con meshlab
El método void EdgeMesh::updateEdgeLists() debe ser implementado como ejercicio. Se espera que
las aristas de la lista de aristas frontera estén ordenadas de forma que el primer índice de cada arista
corresponda con el segundo índice de la arista anterior (ver ejemplo más adelante)
El paso 5 necesita volver a cargar la malla de entrada sobre una malla de tipo ColorMesh. Se puede ver
un ejemplo sencillo de uso de esta clase en el fichero de ejemplo ColorTest1.cpp.
Nota: No todos los visualizadores de ficheros .obj son capaces de leer este formato.
Por ejemplo, en el directorio de mallas se encuentra la malla 16Triangles.off, que tiene la siguiente
estructura:
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La salida esperada para el fichero de entrada 16Triangles.off es :
Loading file 16Triangles.off
Num vertex: 15 Num triangles: 16 Unreferenced vertex: 0
12 edges in the boundary
18 edges in the interior
Edges in the boundary:
[10->3] [3->13] [13->5] [5->14] [14->0] [0->11] [11->4] [4->12] [12->2]
[2->9] [9->1] [1->10]
Loading file 16Triangles.off
Writing boundary to file: output_boundary.obj
Executing external command: meshlab output_boundary.obj

Nótese como las aristas están ordenadas, siendo el segundo vértice de cada arista igual al primer vértice
de la arista siguiente.
10 → 3 → 13 → 5 → 14 → 0 → 11 → ...
Y el fichero de salida output_boundary.obj, visualizado con meshlab, debería ser similar a esta:
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Ejercicio 3. Calculo de las coordenadas UV de una malla
El objetivo del ejercicio es calcular una parametrización de la malla de entrada, asignando a cada
vértice de la misma una coordenadas UV que permita mapear una textura.

Para ello, vamos a implementar un método de Barycentric Mapping como el sugerido en la sección 5.3
del libro “Polygon Mesh Processing”, 2010. El procedimiento se repasará en la clase de práctica, pero
puede resumirse en lo siguiente:
1. Partimos de una malla que debe cumplir la condición de ser topológicamente equivalente a un
disco, es decir, tener una frontera externa cuyos vértices puedan ser ordenados formando un
ciclo única y cerrado. En nuestro directorio podremos encontrar 16Triangles.off y Mask2.off
2. Calculamos la lista de vértices que forma parte de la frontera, y los ordenamos de forma que
formen un ciclo cerrado.
3. Calculamos la matriz de adyacencia de la malla:
⃗
1
Si vértice i vecino de vértice j
⃗
Aij =
0 Si vértice i no vecino de vértice j

{

}

4. Calculamos una matriz de difusión, parcheando los elementos de la diagonal de la matriz
anterior de forma que la suma de los elementos por fila valga cero.
Aij
Si i≠ j
⃗
⃗
Dij =
− ∑ Aij Si i= j

{

j=1..N

}

5. Planteamos esta matriz como base para un sistema de ecuaciones, para ello :
1. Calculamos la matriz del sistema, parcheando las filas de la matriz de difusión que
corresponden a vértices de la frontera exterior de la malla, puesto que para esos vértices
vamos a asignar un valor de UV mediante heurística:
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{

D ij
Si i ∉Frontera
⃗
⃗
M ij = 0 Si i∈ Frontera , i≠ j
1 Si i∈ Frontera , i= j

}

2. Asignamos valores para UV a los vértices externos. Por ejemplo, podemos redistribuirlos de
forma equidistante a lo largo de la frontera de un cuadrado de lado unidad, según se sugiere
en el método de Floater. Para evitar tener que resolver el sistema dos veces, se propone usar
un vector UV de números complejos. Si queremos usar float, podemos usar dos vectores

separados para U y para V. El valor de UV para vértices internos lo dejamos como 0.
⃗
6. Resolvemos el sistema ⃗
M ∗⃗
UV = ⃗
UV , para lo cual:
1. Exportamos la malla a formato matlab, para lo cual podemos usar el método
SimpleMesh::writeFileMatlab (const std::string &filename)
Este método salva un fichero donde define dos matrices llamadas coordinates y triangles,
que almacenan las coordenadas y los índices de cada triangulo.
2. Exportamos la matriz del sistema y el vector de soluciones temporales a formato matlab.
Para ello se propone usar las funciones exportToMatlabFile() que se encuentran al principio
del fichero meshTexture.cpp. (ver ejemplo al final del fichero meshTexture.cpp)
mesh1.writeFileMatlab("systemMesh.m");
exportToMatlabFile(meshMatrix, "systemMatrix.m");
exportToMatlabFile(UV_0, "systemResult.m");

3. Cargamos la malla y el sistema en matlab (o en octave), y resolvemos el sistema de
ecuaciones, obteniendo un vector UV de números complejos, que contendrá las
coordenadas definitivas para cada vértice de la malla.
octave:1>
octave:2>
octave:3>
octave:4>
octave:5>
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systemMesh
systemMatrix
systemResult
UV=inverse(A)*b
exportOBJ

4. Generar un fichero .OBJ para poder visualizar el resultado. Para ello se incluye un fichero
llamado exportOBJ.m, que guarda el contenido de las matrices coordinates, triangles y UV
en dos ficheros en formato .obj llamados output_UVMesh1.obj y output_UVMesh2.obj.
La siguiente imagen contiene el resultado esperado para el fichero de entrada 16Triangles.off,
visualizando el fichero de salida con meshlab:
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