
Trabajo de Final De Grado



Descripción General

La finalidad del proyecto es desarrollar 
una aplicación a través de la cual se 
pueda crear un modelo 3D de un objeto 
real que incluye como textura el diseño real que incluye como textura el diseño 
real de color.
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Objetivos

� Desarrollo de una interfaz de usuario en 
la que se inserta el objeto escaneado

� Implementación del cubo de edición
� Implementación de mecanismos de � Implementación de mecanismos de 

interacción
� Aislar objeto
� Creación de la textura
� Guardar objeto en disco





� La Kinect genera tres tipos de “streams”

� La Kinect utiliza distintos tipos de 
sensoressensores



� La Kinect se orienta                              
con el   Acelerómetro

� la Kinect integra los frames a partir de 
su orientación



Reconstrucción

� Creación de los flujos 
de datos

� Rastreo de la cámara

� Integración de los 
marcos





Cube Mapping

El “Cube Mapping” se basa en dividir la 
textura del objeto en 6 imágenes distintas 
y proyectarlas sobre el cubo.



Ventajas y Desventajas

� La textura no cambia 
con el punto de visión

� No hay deformaciones
� El calculo es mas 

simple

� Los polígonos del 
objeto pueden quedar 
proyectados en más de 
una cara



Fase Inicial del “Cube Mapping”

El primer paso se corresponde a crear los  
ficheros en los que se escribirá la 
información del objeto.

� Archivo “WaveFront”
� Archivo “Material Template library”
� Archivo “JPG”



Archivo “WaveFront”

Con extensión .obj; contiene la información geométrica del objeto
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Archivo “Material Template
library”
Con extensión .mtl, contiene la información acerca de la textura 
a aplicar sobre el objeto.

El documento sigue la siguiente estructura:

� newmtl indica el nombrenewmtl indica el nombre

� Ka, Kd, Ks son las                                                                              
componentes de la luz

� illum indica el tipo de iluminado,                                                   
hay 10 tipos distintos

� Map_Kd indica la ruta del fichero de la textura



Fase final del “Cube Mapping”

En la primera fase se crean los ficheros 
donde se almacenan los datos.

En este segundo paso se realizan todas En este segundo paso se realizan todas 
las operaciones 



� Objeto centrado en el cubo

� Centro del cubo es (0,0,0)

� Caras perpendiculares a algún 

Fase final del “Cube Mapping”

� Caras perpendiculares a algún 
eje de coordenadas

� Todas las caras están a una 
distancia de 1 del centro del 
cubo

� El eje de proyección de un 
punto pasa por el (0,0,0)



Caras del cubo

A (x, -1, z) S (x, 1, z)

I (-1, y, z) D (1, y, z)

T (x, y, -1) F (x, y, 1)



Eje de proyección

0,0,0

� Proyectar sobre el cubo es multiplicar el punto 
talque una componente sea igual a +-1

� ¿Que componente?
La de mayor valor



Proyección

� Entonces:
1) la componente a |1| indica la cara

2) las restantes indican la posición del punto 
en la caraen la cara

0

1)

- +

2)



Unificación de las caras

� Con el proceso anterior se obtiene las 6 
caras

� Hay que guardarlas en fichero. Como?� Hay que guardarlas en fichero. Como?
� 6 distintas
� Todas en un fichero



Creación del archivo .jpg
Las seis caras del cubo se unen en una imagen de la 
siguiente forma

X Y Z

Por lo tanto el tamaño de la imagen es 3Wx2H

-

+



Partición de Triángulos
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Partición de Triángulos
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Partición de Triángulos



Rellenado de Triángulos
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Ejes:
Visión: centro-ojo
Costado: Vectorial(V, dir)
Arriba: Vectorial(V, C)

Ejes Base

Arriba

Costado

Arriba: Vectorial(V, C)
Visión



Movimientos de la cámara y el 
cubo



Rotaciones

� Rotar Cubo

� Rotar mundo



Rotaciones del Cubo

� Posibles rotaciones
Arriba

Visión

Costado



Rotación del mundo

� Dos opciones
� Rotar objeto y cubo
� Rotar la cámara

� Cual de las dos?
� Rotar la cámara



Rotaciones de la cámara

� Posibles rotaciones
Arriba

Visión

Costado



Pintar cubo y Objeto

Activar Buffer 0

cubo
objeto

Activar Buffer 1



Corte Objeto

� Segundo Array de índices, solo contiene 
los puntos del objeto que están dentro 
del cubo



resultados





conclusiones

� Integración de objetos reales a 
diferentes entornos como videojuegos

� Facilidad de reconstrucción� Facilidad de reconstrucción

� Gran flujo de datos

� Complejidad relacionada a las 
características del objeto



conclusiones




