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Introducción

Descripción

Morphing es el nombre que reciben las diversas técnicas utilizadas para
la transformación de unas siluetas en otras, ya sean imágenes u objetos
tridimensionales.  Estas técnicas son ampliamente usadas en una gran
variedad de ámbitos, desde los efectos especiales que forman parte de
una  película  de  ciencia  ficción  hasta  la  visualización  médica  de  los
movimientos de un órgano. Baste de ejemplo la laureada simulación del
corazón humano que llevó a cabo el BSC-CNS con el proyecto Alya Red.

Izquierda: Wikipedia, voz Morphing, ejemplo de morphing en 2D
Derecha: Alya Red, BSC-CNS, ejemplo de morphing en 3D
https://www.bsc.es/about-bsc/press/bsc-in-the-media/alya-red-computational-heart

No sorprende, por tanto, el acusado interés por estas técnicas que ha
surgido  en  los  últimos  lustros,  especialmente  en  el  ámbito  de  la
transformación de mallas de objetos 3D. Este proyecto final de carrera
aborda  precisamente  eso,  el  estudio  y  diseño  de  algoritmos  de
transformación  de  mallas  tridimensionales,  pero  con  un  enfoque
relativamente novedoso: la paralelización. Concretamente, la búsqueda
de un algoritmo de morphing que permita aprovechar la potencia y el
paralelismo de las tarjetas gráficas actuales,  también conocidas como
GPU (del inglés: Graphics Processing Unit).

Dado que, si no la mayor, sí una gran parte de los casos de uso de las
técnicas de morphing recaen en soluciones esencialmente gráficas,  el
hecho de sacar el máximo provecho de la GPU adquiere una especial
relevancia.  Si  a  esto  sumamos  que  muchos  algoritmos  no  fueron
diseñados con el paralelismo en mente y que su ejecución está ideada
probablemente para ejecutarse en granjas de servidores, muchos casos
de uso quedarían excluidos o como mínimo, mermados en la explotación
de esta clase de técnicas. 

https://www.bsc.es/about-bsc/press/bsc-in-the-media/alya-red-computational-heart


Objetivos

Este trabajo tiene como fin desarrollar una serie de "morphing shaders",
es decir, diseñar un algoritmo compuesto por un conjunto de pequeños
fragmentos de código susceptibles de ser ejecutados de forma paralela
por  la  inmensa cantidad  de  núcleos  de  la  GPU  sin  salir  del  contexto
gráfico.  Realizando,  así,  la  deseada  transformación  en  tiempo  de
ejecución, sin requerir de intervención alguna por parte del usuario.

Para ello, la meta está dividida en tres objetivos concretos:

1. Investigar y conocer los últimos avances en el área

2. Comprender y aprender a desarrollar toda clase de shaders

3. Desarrollar un algoritmo idóneo para realizar morphing sobre GPU

Aplicaciones

Como ya se ha mencionado, la cantidad de aplicaciones de las técnicas
de morphing es inmensa. Así como en la postproducción de películas o
en la animación, la celeridad con la que se realice el morphing no es lo
más importante, ya que por la naturaleza del contenido éste no es de
consumo  inmediato;  sin  embargo,  existen  otras  áreas  en  las  que  la
eficiencia temporal deviene un factor clave. Tal es el caso, por ejemplo,
de los videojuegos.

Los sectores del universo de los gráficos por computador que requieran
de una gran velocidad de respuesta y que aspiren a sacar el  máximo
rendimiento a los recursos de la máquina, por tanto, son los que más
agradecerán el algoritmo diseñado en este proyecto.

Una de las aplicaciones para dispositivos móviles más descargadas en la
actualidad es el videojuego “Pokémon Go”. Bien conocida es la ingente
cantidad de monstruitos que ha creado la franquicia,  de los cuales la
mayoría  puede  evolucionar.  Es  fácil  llegar  a  la  conclusión  de  que
almacenar una animación por cada una de las transformaciones posibles
es inviable, no sólo por el escaso espacio de disco del dispositivo en el
que se ejecuta, sino también por el peso del juego en sí, y más teniendo
en  cuenta  que  algunos  de  estos  pokémons poseen  la  habilidad  de
transformarse  en  cualquier  otro.  El  recurso  utilizado  por  la  empresa
desarrolladora para resolver este problema ha sido envolver, sin más, al
pokémon  en  cuestión  con  un  halo  de  luz  mientras  evoluciona,  para
acabar mostrando inmediatamente después, al jugador, el pokémon ya
evolucionado. El algoritmo de morphing codificado a base de shaders
ahorraría de igual forma todo aquel espacio de disco, sin renunciar con
ello a que el jugador pudiera disfrutar también viendo directamente la
evolución  de  su  pokémon.  Todo  ello,  por  la  rápida  ejecución  de  la
metamorfosis sin intervención extra del usuario.



Izquierda: evolución de un pokémon en “Pokémon Go” 
http://pokemongoguide.biz/evolution-and-evolution-shards.html
Derecha: Ditto y Mew, pokémons que se pueden transformar en otros 
http://www.pokemon.com/es/pokedex/

Estudio previo

Situación actual

Es justo remarcar que este proyecto posee un importante componente
de investigación, puesto que no abunda la literatura sobre el tema. Si es
verdad que se han publicado diversos estudios y ensayos que tratan la
transformación de mallas y la búsqueda de algoritmos eficientes para
abordarla,  también  lo  es  que  en  estos  trabajos  rara  vez  se  ha
considerado el paralelismo como opción, como tampoco el cómputo de
éste mediante tarjetas gráficas y, menos aún, permaneciendo dentro del
contexto gráfico. Esto es así por dos motivos principales:

• A pesar de que la computación paralela no es nueva en absoluto,
en los últimos tiempos ha logrado captar mayor interés debido a
que el soporte hardware necesario, los procesadores multinúcleo
o con varios hilos de ejecución, ha llegado a los hogares.

• Hasta hace apenas cuatro años, cuando se publicó la versión 4.3 de
OpenGL,  la  intefaz  de  programación  gráfica  multiplataforma
estándar de la industria, ésta no soportaba todavía la ejecución de
código  de  propósito  general  en  la  GPU  dentro  del  contexto
gráfico, lo que hoy se conoce como compute shaders. Aunque ya se
trabajaba por entonces con OpenCL y CUDA, las mismas son APIs
(del  inglés:  Application  Programming Interface)  aparte diseñadas
precisamente para aprovechar la gran capacidad de paralelismo de
las tarjetas gráficas en aplicaciones de propósito general, ajenas a
todo contexto gráfico. Direct3D, la competencia de Microsoft para
OpenGL en Windows, por su parte, tampoco soportó los compute
shaders hasta su versión 11, incluida en Windows 7 allá por 2009.

http://www.pokemon.com/es/pokedex/
http://pokemongoguide.biz/evolution-and-evolution-shards.html


Así,  pues,  como  ya  se  ha  mencionado  anteriormente,  este  estudio
adquiere  mayor  relevancia  si  cabe,  al  considerar  que  la  mayoría  de
aplicaciones de esta técnica tienen su base en proyectos ciertamente
enfocados a la  manipulación gráfica,  donde la  GPU cobra un especial
protagonismo dentro de la maquinaria.

Dentro  de  los  ensayos  publicados  que  tratan  el  tema del  morphing,
destacan  algunos  que,  por  el  renombre  de  la  publicación  en  la  que
aparecen, por la cantidad de citas que la  referencian o,  simplemente,
porque parecen tratar de forma más cercana el enfoque escogido por
este proyecto, merecen ser considerados con especial atención:

Año Título Autores

2014
An efficient technique for morphing zero-
genus 3D objects A. Elef, M. H. Mousa, H. Nassar

2013
3D mesh morphing Bogdan Cosmin Mocanu

Morph Algorithms on GPUs
Rupesh Nasre, Martin Burtscher, 
Keshav Pingali

2010 Morphing of geometrical objects in boundary 
representation

Martina Málková

2008
Core-based morphing algorithm for triangle 
meshes

Martina Málková, Ivana Kolingerová, 
Jindřich Parus

2005 Morphing of Meshes Jindřich Parus

2004

Pyramid Coordinates for Morphing and 
Deformation Alla Sheffer, Vladislav Kraevoy

Cross-Parameterization and Compatible 
Remeshing of 3D Models

Vladislav Kraevoy, Alla Sheffer

3D Morphing without User Interaction
Raquel Urtasun, Mathieu Salzmann, 
Pascal Fua

3D Polygon Morphing (web) Eric Gross, Tim Warnky

2002 Recent Advances in Mesh Morphing Marc Alexa

1999

Interactive surface decomposition for 
polyhedral morphing

Arthur Gregory, Andrei State, Ming C.
Lin, Dinesh Manocha, Mark A. 
Livingston

Multiresolution Mesh Morphing
Aaron W. F. Lee, David Dobkin, Wim 
Sweldens, Peter Schröder

1998 Interactive 3D Morphing Hujun Bao, Qunsheng Peng

1997 3D Morphing (web)
Manolis Kamvysselis, Matt D. Blum, 
Hooman Vassef, Krzysztof Gajos

1995 Feature-Based Volume Metamorphosis Apostolos Lerios, Chase D. Garfinkle, 
Marc Levoy

1991
Solid-interpolating Deformations: 
Construction and animation of PIPs Anil Kaul, Jarek Rossignac
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Opción preferencial

Recordamos que el objetivo principal de este proyecto no es otro que
desarrollar un conjunto de  morphing shaders, a fin de transformar un
sólido en otro.  Por este motivo,  como se puede observar en la  tabla
anterior, hemos descartado desde un principio toda publicación que no
trate  la  transformación  de  sólidos  en  3D.  A  este  respecto,  conviene
mencionar que la publicación que por su título aparentemente encajaría
mejor con nuestro proyecto no aborda el morphing gráfico, al menos, no
directamente:  Morph Algorithms  on  GPUs [Nasre et  al.  2013].  En  ella,
Rupesh  Nasre  et  álii tratan  de  acelerar  diferentes  algoritmos  de
transformación de grafos, como la inserción y sustracción de subgrafos,
la detección y resolución de conflictos entre nodos o la distribución de
carga y de trabajo. De hecho, como podemos observar en el  gráfico, a
pesar de ser de los últimos ensayos publicados,  no hace referencia a
ninguno de los anteriores. Esto limita su utilidad para asentar las bases
de nuestro trabajo.

Como apostillaremos más adelante, para conseguir el propósito que nos
hemos  planteado,  utilizaremos  una  biblioteca  de  OpenGL  que  nos
permita representar y trabajar directamente sobre los sólidos. Por esta
misma  razón,  la  representación  con  la  que  trabajaremos  será  una
estructura basada en mallas de triángulos,  pues es la figura primitiva
básica que maneja OpenGL (y  aunque,  en efecto,  se pueden declarar
otras  geometrías,  siempre  las  acaba  triangulando  internamente).
Declarar un sólido será, pues, describir su superficie mediante vértices
formando  caras  triangulares.  Esto  hace  que Feature-Based  Volume
Metamorphosis de Apostolos Lerios y compañía  [Lerios et al. 1995] no
nos sea de mucha utilidad para este trabajo, dado que dicho artículo se
centra en una metamorfosis de modelos volumétricos.

Por  otra  parte,  puesto  que  nuestro  algoritmo  pretende  lograr  una
conversión fluida de un modelo a otro,  Core-based morphing algorithm
for  triangle  meshes de  Martina  Málková,  Ivana Kolingerová  y  Jindřich
Parus [Málková et al. 2008] tampoco nos es de provecho. Este estudio es
la extensión espacial de un algoritmo previo de la misma Málková (A new
core-based  morphing  algorithm  for  polygons, Proceedings  of  CESCG,
2007) enfocado en geometría 2D: un método de metamorfosis basado
en la intersección de mallas triangulares diseñado para simular procesos
de crecimiento, por ejemplo, la cabeza de un ciervo y sus cuernos, o el
tronco del árbol y sus ramas. Sin embargo, tanto su tesis  Morphing of
geometrical objects in boundary representation [Málková 2010], como la
de  Morphing  of  Meshes [Parus  2005] correspondiente  a  otro  de  los
integrantes  del  último  proyecto  descartado,  Jindřich  Parus,  sí  nos
podrían  ser  de  utilidad,  ya  que  abarcan  un  importante  abanico  de
algoritmos  de  transformación  de  mallas,  tal  y  como  nosotros  la
planteamos; del mismo modo que la tesis de Bogdan Cosmin Mocanu,



3D mesh morphing [Mocanu 2012], que hace una recopilación realmente
extensa de las metodologías más utilizadas en el morphing de mallas
tridimensionales.

Interactive 3D Morphing de Hujun Bao y Qunsheng Peng [Bao and Peng
1998],  así  como  Interactive  surface  decomposition  for  polyhedral
morphing de Arthur Gregory et ál. [Gregory et al. 1999] y Multiresolution
Mesh Morphing de Aaron W. F. Lee entre otros [Lee et al. 1999] no pasan
el filtro de nuestra investigación por el mismo motivo:  requerir  de la
intervención del usuario, cuando nuestro sistema persigue un morphing
“automático”.

Los recursos web mencionados tampoco nos interesan puesto que,  a
pesar  del  atractivo  de  los  dos  trabajos,  ni  3D  Morphing de  Manolis
Kamvysselis y demás  [Kamvysselis et al. 1997], ni  3D Polygon Morphing
de Eric Gross y Tim Warnky [Gross and Warnky 2004] se preocupan de la
conectividad  de  la  malla  en  el  proceso  del  morphing,  consiguen  una
transformación de los polígonos originales en los finales sin tener en
cuenta la pertenencia de éstos a sendos modelos continuos.

En  cuanto  a  Cross-Parameterization  and  Compatible  Remeshing  of  3D
Models de Vladislav Kraevoy y Alla Sheffer [Kraevoy and Sheffer 2004], y
Pyramid Coordinates for Morphing and Deformation de esta última junto
con Vladislav Kraevoy  [Sheffer and Kraevoy 2004] son ensayos que no
exponen directamente ningún algoritmo de morphing, si bien describen
otros  con  manifiestas  ganancias  para  muchos  de  ellos.  El  primero
presenta  una  interesante  partición  de  las  dos  mallas  que  permite  la
parametrización  de  incluso  aquéllas  con  genus mayor  que 0  (recurso
que, más adelante, analizaremos con detalle); como punto negativo que
lo hace inadecuado para nuestro trabajo es que, para ello, requiere de la
intervención del usuario. El segundo, sin embargo, desarrolla un sistema
que podría mejorar, en algunos casos, el morphing que escojamos, como
ya veremos.

Junto a las tesis ya mentadas,  incluiríamos  3D Morphing without User
Interaction de Raquel Urtasun, Mathieu Salzmann y Pascal Fua [Urtasun
et al. 2004], y  An efficient technique for morphing zero-genus 3D objects
de A. Elef, M. H. Mousa, H. Nassar  [Elef et al. 2014]. Ambas presentan
sendos algoritmos de morphing sin necesidad de intervención alguna
por parte del ususario. Por su parte, el equipo formado por Anil Kaul y
Jarek  Rossignac  nos  presenta  en  Solid-interpolating  Deformations:
Construction  and  animation  of  PIPs [Kaul  and  Rossignac  1992],el  más
antiguo  de  los  ensayos  vistos,  un  poliedro  simple  y  eficiente  que
bautizaron con el nombre de PIP (del inglés: Parameterized Interpolating
Polyhedron),  el  cual  formaría  una  representación  gráfica  de  una
interpolación lineal  de las dos siluetas basada en la  célebre suma de
Minkowski.



Por  último,  Marc  Alexa  compendió  con  Recent  Advances  in  Mesh
Morphing [Alexa  2002] las  diversas  técnicas  utilizadas  hasta  la  fecha,
2002,  en  la  transformación  de  mallas.  Probablemente  por  eso  haya
conseguido ser el ensayo con mayor número de referencias dentro de
nuestra muestra.

Llama la atención que ninguna de las publicaciones resaltadas enfoque
el morphing desde un punto de vista paralelo, excepto Morph Algorithms
on GPUs [Nasre et al. 2013], que no hace referencia a esta técnica visual.
Afortunadamente, en 2013, Theodoros Athanasiadis presentó también
su tesis doctoral  Mesh Parameterization for Feature-based Mesh Editing
Applications [Athanasiadis  2013],  acompañada de varias publicaciones,
entre las que nos interesa destacar:  Parallel  computation  of  spherical
parameterizations for mesh analysis [Athanasiadis and Fudos 2011], del
que es coautor junto con su supervisor,  Ioannis Fudos, y  Feature-based
3d  morphing  based  on  geometrically  constrained  spherical
parameterization [Athanasiadis et al. 2012], acompañado otra vez por su
profesor, además de Christophoros Nikou y Vasiliki Stamati. Con estos
trabajos  se  acercan  decididamente  hacia  la  ejecución  paralela  del
morphing. Aunque, como veremos, no llegan a paralelizar todas las fases
del  algoritmo,  ni  tampoco  dentro  del  contexto  gráfico.  En  cualquier
caso, éste servirá de base para nuestros morphing shaders.

Finalmente,  para  delimitar  los  modelos  que  trataremos  en  nuestro
algoritmo, nos fijaremos en aquellos sólidos con genus 0, es decir, los
homeomorfos  a  una  esfera;  o  dicho  de  otro  modo,  que  carecen  de
“agujeros”. Como sólido, nos centraremos en su superficie, que será:

• Orientada y cerrada

• Regular, sin caras ni aristas aisladas

• Formado por caras dos-variedad, cuyo entorno en cualquier punto
es homeomorfo a un disco; por ejemplo, sin aristas que separen
más de dos caras

Ya hemos indicado que trabajaremos con OpenGL, lo que supone que,
además, todas las caras del sólido deberán ser planas,  formando una
malla  triangular  con  sus  vértices  y  aristas.  También,  para  facilitar  la
manipulación de los modelos sólo admitiremos aquellos cuyo centro de
su “caja englobante” esté situado dentro del propio modelo.

Herramientas de desarrollo

Recursos utilizados

• Sleekbook HP ENVY  6-1202ss  (Intel  Core  i7-3517U,  6  GB  RAM,
AMD Radeon HD 8750M)



• Ubuntu 14.04 (OpenGL 4.3 core, Qt 5.6, Qt Creator 4.0)

• NewViewer:  herramienta  desarrollada  por  el  departamento  de
Ciències de la Computació de la universidad (CS) a fin de facilitar el
aprendizaje y la experimentación con vertex, fragment y geometry
shaders,  para  los  alumnos  de  las  asignaturas  de  gráficos  de  la
facultad.

Porte de NewViewer a Qt5

NewViewer es un visualizador práctico, pero que únicamente soporta los
shaders básicos de OpenGL, vertex shaders y fragment shaders, además
de geometry shaders. Está escrito en C++ usando la biblioteca de Qt,
versión 4.8 de soporte extendido, para programar el entorno gráfico y la
interacción con el programa.

Para lograr compilar y ejecutar en él toda clase de shaders se portó a
Qt5,  concretamente a la  versión 5.6  (la  siguiente y  última versión de
soporte extendido). La clase de Qt4, QGLShader, no admite más tipos de
shaders,  como  los  tessellation o  los  compute.  Así  que  se  tuvo  que
cambiar a la nueva clase  QOpenGLShader de Qt5 para poder trabajar
con todos. De la misma manera, se tuvo que hacer retoques en tantos
otros  ficheros fuente:  todas las  clases  que comienzan por  QGL...  son
ahora QopenGL…,  por  ejemplo,  y  no  se  comportan todas las  nuevas
igual que sus anteriores.

Extensión de ShaderLoader

El plugin ShaderLoader es el encargado de la gestión de los shaders en
NewViewer.  Para  probar  y  aprender  las  nuevas  clases  de  shaders
extendimos la  funcionalidad de dicho plugin,  de manera que pudiera
usar los nuevos tipos como los de siempre, intentando adaptarla al estilo
de aplicación para que pudiera ser reutilizado por cualquier otro usuario.

Añadimos todas las combinaciones de shaders que se pueden crear, por
ejemplo, VS+TES+GS+FS, e implementamos los shaders por defecto; con
la única diferencia de los compute shaders, CS, que se ejecutan aparte. A
propósito de los compute, agregamos la posibilidad de ejecutarlos en
cualquier  momento  del  programa  e,  incluso,  añadimos  la  opción  de
provocar que su ejecución coincidiera con el repintado. La comunicación,
por  defecto,  del  programa  con  los  compute  se  realiza  a  través  de
texturas, para no variar demasiado el enfoque dado a la aplicación. Y los
uniforms de  estos  shaders  especiales  se  muestran  en  el  menú  de
uniforms, pero separados, para no confundirlos con el resto.

Al  añadir  las  dos  clases  de  tessellation shaders,  tuvimos  que retocar
también el plugin DrawVBO, ya que al activarlos no se deberían pintar
GL_TRIANGLES, sino GL_PATCHES. Pero al ser éste un plugin distinto de
ShaderLoader,  la  comunicación  entre  ambos  parecía  algo  difícil,  no



obstante, conseguimos dar con una buena solución. Ya que todos los
plugins heredan de BasicPlugin y tienen acceso al único glwidget, se nos
ocurrió crear un sistema de signals y slots, de manera que declarando los
signals  en  glwidget  y  los  slots  en  los  plugins,  y  conectándolos
adecuadamente, un plugin pudiera comunicarse con otro emitiendo los
signals a través de glwidget.

Estos son sólo algunos ejemplos de las funcionalidades añadidas, entre
tantas otras que hemos ido implementando.

Implementación de la nueva demo

Después de conseguir parametrizar las mallas con la última versión del
viewer,  extremadamente  cambiada,  vimos  la  necesidad  imperiosa  de
implementar  un nuevo programa desde cero para  centrarnos única y
exclusivamente  en  el  morphing,  sin  tener  que  lidiar  con  elementos
ajenos a él. Tan sólo usufructuamos las clase de carga de modelos y la de
cámara  (object.h  y  camera.h  del  core).  El  resto  está  básicamente
implementado dentro de las funciones de glwidget.

Dado que en este caso no buscábamos un programa público,  sino de
pruebas, todo el manejo del programa se ha implementado por teclado:

--- Morphing shaders ---

 · Ratón:

   Botón izquierdo: Rotar

   Shift + botón izquierdo: Zoom (arriba, acercar; abajo, alejar)

   Botón derecho: Trasladar

 · Teclado:

   S: Imprimir fotograma

   W: Activar/Desactivar visión estructural

   C: Activar/Desactivar "back-face culling"

   P: Ver parametrización

   R: Reiniciar cámara

   1: Ver primer modelo

   Control + 1: Cargar primer modelo

   Shift + 1: Parametrizar primer modelo

   Alt + 1: Cargar y parametrizar primer modelo y ver parametrización



   2: Ver segundo modelo

   Control + 2: Cargar segundo modelo

   Shift + 2: Parametrizar segundo modelo y ver parametrización

   Alt + 2: Cargar y parametrizar segundo modelo y ver parametrización

   0: Ver modelo fusión

   T: Teselar modelo activo y ver modelo teselación

   F: Fusionar modelos

   Izquierda: Situación previa de transformación

   Control+Izquierda: Situación previa de transformación (x10)

   Derecha: Situación siguiente de transformación

   Control+Derecha: Situación siguiente de transformación (x10)

   Abajo: Situación incial de transformación

   Arriba: Situación final de transformación

Desarrollo del algoritmo

Descripción de la estructura de datos

Para poder manejar con facilidad las mallas triangulares que representan
los modelos inicial y final, necesitamos definir una estructura de datos
externa a su declaración. OpenGL precisa única y exclusivamente de la
posición de los vértices y de su configuración para formar los triángulos
de la malla, declarados en ristra mediante  Vertex Buffer Objects en el
perfil core, el que requerimos. Es fácil observar como con esta estructura
no podemos trabajar adecuadamente, dado que no consigue expresar la
conectividad de los triángulos. Una simple búsqueda de los triángulos
adyacentes a un vértice necesitaría así recorrer todos los triángulos, un
coste excesivo para responder correctamente a una característica tan
primaria. Queda claro, entonces, que debemos hacer uso de alguna otra
estructura de datos que nos permita navegar con libertad por las aristas,
facilitándonos la información de los triángulos y vértices vecinos, con el
objetivo en mente de poder modificar de alguna manera las mallas de
los sólidos, en vistas a la futura transformación.

La estructura de datos que hemos diseñado para este propósito es un
DCEL (del inglés:  Doubly Connected Edge List), traducido como lista de
aristas doblemente conectada. Con la particularidad adicional de exigir
el  mínimo  espacio  para  representarla,  aprovechando  al  máximo  los
recursos de la máquina (ya que forzosamente tendremos que multiplicar
el peso de la malla), sin mermar con ello la velocidad de los algoritmos
posteriormente utilizados. El esquema de nuestro DCEL consta de tan
sólo tres vectores: uno para las aristas, otro para las adyacencias y un
último para los triángulos. El siguiente dibujo nos servirá para explicarlo:
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Esquema de la estructura de datos

• El  vector  edges (aristas)  está  formado por  todas las  aristas  del
modelo  en  cuestión,  las  cuales,  a  su  vez,  se  definen  por  dos
componentes:  los  punteros  a  los  vértices  que  las  limitan.  Cada
arista sólo aparece una vez en el vector, es decir, no almacenamos
lo  que  en  otros  diseños  se  conoce  como  semiaristas  o  aristas
orientadas.  Sin  embargo,  para  poder  tener  una  información
completa de la malla en cualquier situación, y es aquí donde reside
el  quid de la ligereza estructural de este diseño, nos guiaremos
por  el  orden en el  que han sido definidos los  vértices de cada
arista  particular  en  el  vector.  De  todos  modos,  el  orden  es
indiferente para la definición de este conjunto.

• En  DCEL definimos dos adyacencias por cada arista, en el mismo
orden que en el vector anterior. Estas adyacencias corresponden a
las aristas anterior (previous) y siguiente (next), tal y como muestra
el  dibujo.  Así,  la primera arista,  la roja,  tiene como siguiente la
arista azul y como anterior, la verde. Sin embargo, esta definición
depende  de  cómo  estemos  visitando  la  arista.  Para  definir  la
adyacencia  basta  un  apuntador  a  la  dirección,  en  el  vector  de
aristas,  del  vértice más lejano.  Esta será la  manera de definirel
sentido  de  la  arista  en  una  situación  concreta  dentro  del
algoritmo: el vértice apuntado será el último. Dicho de otro modo,
todas las aristas empiezan en el vértice compartido por la actual.
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• El vector de triángulos (triangles) es el más sencillo de todos. Por
cada cara  del  modelo,  tiene un apuntador a una de las aristas,
pero no de cualquier forma, sino siguiendo misma regla que para
las adyacencias, sin olvidar que los triángulos deben definirse en
orden inverso a las agujas del reloj si los miramos desde el exterior
del sólido. En el ejemplo, t1 es el triángulo que está en la parte
superior derecha, definido por la arista azul, por tanto, sólo puede
dirigir su apuntador al vértice v1, pues en el caso de apuntar a v3 en
esa misma arista, la estaría visitando del revés y pasaría a definir el
triángulo t0 al que pertenece la semiarista.

Esta estructura de datos permite recorrer rápidamente toda la malla a
través de la información almacenada sobre el vecindario de sus vértices
y aristas. Pues aunque la información de las aristas sólo se guarda una
vez, las semiaristas que permiten la navegación por una arista acaban
por definirlas las aristas vecinas que la misma no referencia: la siguiente
de la siguiente y la anterior de la anterior. Por último, cambiar de sentido
es tan sencillo como aplicar al puntero de la arista un XOR con 1.

Gráfico de la conectividad del DCEL

Como hemos podido comprobar, el peso adicional de nuestro DCEL es
mínimo: un puntero por triángulo y cuatro más por arista.

Descripción del algoritmo

Los algoritmos de morphing se dividen básicamente en tres fases:

1. Parametrizar las mallas en una geometría común.

2. Establecer una biyección entre las parametrizaciones.

3. Interpolar la trayectoria de la geometría resultante.

La idea detrás de las parametrizaciones en el morphing es la de simplicar
las figuras, estableciendo una correspondencia directa entre las mallas y
su  parametrización.  Las  parametrizaciones  más  recurrentes  por  la
literatura especializada son las planas y las esféricas.



Las parametrizaciones planas buscan reducir la malla a un disco. Pero los
sólidos y los discos no son topológicamente equivalentes, por lo que,
antes  de  parametrizar,  conviene  modificar  mínimamente los  modelos
para  posibilitar  su  reducción.  Una  manera  sencilla  de  conseguirlo  es
“extrayéndole” un triángulo, así el modelo resultante ya no sería cerrado
y  podría  “desplegarse”  sin  problemas.  Evidentemente,  la  distorsión
producida por esta parametrización es considerablemente alta.

Las parametrizaciones esféricas tienen la ventaja de no generar tanta
distorsión  como  las  planas.  Esta  distorsión  es  preocupante  porque
cuanta más distorsión haya en la parametrización, peor será la relación
establecida  entre  las  parametrizaciones,  lo  que  desembocará  en  una
mala deformación del modelo inicial y una transición poco vistosa. Según
la distorsión que un algoritmo pretenda minimizar, éste se conoce como:
conforme (ángulos), autálico (áreas) o isométrico (longitudes).

Después de fracasar en la implementación de diversos algoritmos, en
este proyecto,  optamos por  realizar  una parametrización  baricéntrica
con suavizado Laplaciano (como la que introduce Theodoros en uno de
sus artículos  [cfr.  Athanasiadis  2013]),  la  cual  es conforme,  dado que
intenta preservar  las  áreas.  El  autor  ya  logró  parametrizar  este  paso
anteriormente  [cfr. Athanasiadis and Fudos 2011:4], haciendo uso para
ello  de la  API  de OpenCL que,  como  ya dijimos,  no  forma parte  del
contexto gráfico. Así que nosotros hemos querido conseguir lo mismo
pero dentro de un contexto gráfico, implementando el algoritmo a base
de compute shaders. Dicho algoritmo se divide en dos partes:

1. Proyectar en la esfera goniométrica (de radio igual a 0).

2. Mientras queden caras superpuestas,  desplazar los vértices a la
media de los baricentros de sus caras vecinas.

Y es que el gran problema de ésta, como de otras parametrizaciones,
son los pliegues. Depués de proyectar en la esfera unidad (usando el
centro de la  caja englobante como foco de proyección),  el  algoritmo
entra en un bucle iterativo a fin de deshacer los pliegues generados,
donde el código de cada vértice se ejecuta de forma paralela.

Esta parametrización es,  sin duda, la parte más cara del morphing en
cuanto a tiempo.  La ejecución de los  compute shaders,  al  producirse
fuera  del  pipeline gráfico,  permite  establecer  una jerarquía  entre los
threads, que son los que al final se encargarán de reproducir el código en
los núcleos. Éstos se pueden dividir en grupos de trabajo, o workgroups,
de  tres  dimensiones,  los  cuales  también se  envían a  ejecutar  con  un
tamaño tridimensional. La ejecución de muchos workgroups con pocos
threads  ha  resultado  ser  menos  eficiente,  en  tiempo,  que  pocos
workgroups con muchos threads. El modelo armadillo.obj (no ejemplar
por su número de vértices) tardó en parametrizarse las primeras veces,
cuando lanzábamos una gran cantidad grupos a ejecutarse, alrededor de
las  dos  horas.  Mientras  que  lanzando  un  sólo  workgroup  conseguía



acabar en 45 mins.  aprox.  Conseguimos una mejoría todavía mayor al
comprobar la condición del bucle dentro del mismo shader, forzando a
que el shader no parara de ejecutarse hasta terminar, ahorrándonos la
sincronización a cada iteración de la GPU con la CPU. El tiempo de espera
se quedó en sólo 7 mins. Aclarar, por otra parte, que el resto de modelos
(con una cantidad de vértices más adecuada) nunca nos ha tardado más
que décimas de segundo. De igual forma, a partir de entonces, todos los
compute  shaders  los  mandamos  a  ejecutar  en  un  sólo  workgroup,
aunque de esta forma hemos de repartir a cada thread más trabajo de la
cuenta, como el hecho de tener que encargarse de más de un vértice,
por ejemplo. Y, en cualquier caso, la parametrización siempre se puede
almacenar con anterioridad a la realización del morphing, por lo que no
tiene porqué afectar a la velocidad del algoritmo de transformación.

Parametrización del modelo armadillo.obj (rostro y patas)

La segunda parte del algoritmo de morphing, consistente en establecer
una biyección entre las parametrizaciones, Theodoros la explica de una
forma un tanto escueta, dentro del mismo apartado que la última fase
[cfr.  Athanasiadis  et  al.  2012:4].  Si  a  eso  le  sumamos  que  utilizó  un
algoritmo  puramente  iterativo  para  conseguirlo,  queda  claro  que  no
pudimos basarnos en él.

Con el primer método que empleamos, no obstante, nos aproximamos a
una  de  sus  soluciones  publicadas  en  otro  de  sus  artículos  (Efficient
computation of constrained parameterizations on parallel platforms, SMI,
2013),  aunque él  lo  utiliza  para  el  morphing en la  edición de mallas,
concretamente, para copiar y pegar una en otra. El funcionamiento es
sencillo: teselar la malla inicial para adaptarse a la final, modificando el
pipeline gráfico de OpenGL, a partir de un tessellation control shader
(tcs) y un tessellation evaluation shader (tes). El tcs estima la teselación
necesaria por cara o por zonas, y el tes calcula la posición final de los
vértices.  Para  mallas  muy  regulares  o  no  muy  dispares,  o  para  un
morphing poco exigente, esta reducción podría ser de utilidad, ya que es
sencilla  de implementar y  puede conseguir  resultados,  más o  menos,
aceptables. Por el contrario, no es conveniente usarlo con mallas con un
mínimo de complejidad, topológicamente muy distintas, o de aristas y/o
vértices muy marcados. El problema reside en la dificultad intrínseca de
ajustar los nuevos vértices a las aristas y los vértices de la segunda malla.



Un  aumento  en  la  teselación  podría  bastar  para  disimular  mejor  el
mapeo, pero podríamos acabar perdiendo la mejora conseguida.

Tessellation morphing entre cubeSimple.obj y bunny.obj

Un segundo método, que combina la parametrización de las dos mallas,
ofrece  un  resultado  más  atractivo  visualmente.  Hemos  diseñado  un
algoritmo paralelo que resuelve la fusión de ambas parametrizaciones,
creando al mismo tiempo una supermalla que nos permite pasar de un
modelo a otro con suma facilidad y  sin solución de continuidad.  Este
sistema visita la estructura de datos de los dos modelos una sola vez y
en el siguiente orden:

Esquema del algoritmo de fusión

Se recorre, paralelamente, primero los vértices (V), después las aristas
(E) y, por último, los triángulos (T); empezando por la malla final (Mt) y
acabando por la inicial (Mf). La gráfica muestra las salidas esperadas en
cada paso, indicando a qué atributos corresponden los vectores; donde
los subíndices f hacen referencia al modelo inicial (from), t al final (to) y u
a  la  unión,  los  superíndices  indican  si  son  aceptados  tal  cual  (V)  o
descartados (X), y el símbolo de cantidad (#) y las intersecciones (Ints.)
como es de suponer. Cada paso tiene una tarea única de la que se nutren
los posteriores:

1. Se guarda el identificador del triángulo de la malla inicial en el que
se encuentra cada vértice de la final.
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2. Partiendo de las aristas de los triángulos de la malla inicial que
contienen algún vértice de las aristas finales, se calcula el número
de intersecciones de cada arista de la malla inicial, explotando la
topología  de  los  modelos,  a  medida  que  recorremos  de  forma
paralela  las  aristas  finales.  El  número  de  intersecciones  totales
sumados al número de vértices de ambas mallas nos dan como
resultado  el  total  de  vértices  de  la  supermalla.  Aplicando  la
fórmula  de  Euler-Poincaré,  deducimos  la  cantidad  de  aristas  y
caras de la supermalla de fusión, lo que nos permite reservar el
espacio justo para estructura.

3. Se almacenan ahora en la estructura de triángulos de la fusión las
caras finales cuyos vértices caigan dentro de un mismo triángulo
inicial, y se apuntan los identificadores del resto de triángulos en
un vector aparte.

4. Se guarda el identificador del triángulo de la malla final en el que
se encuentra cada vértice de la  inicial,  buscando sólo entre los
identificadores de los triángulos descartados en el paso anterior.

5. Se  calculan  las  posiciones  exactas  de  las  intersecciones  en  la
esfera  unidad  y  se  guardan  en  la  estructura  de  vértices  de  la
unión,  en  orden  según  los  cálculos  anteriores,  recorriendo
paralelamente las aristas iniciales.

6. Cada cara de la malla inicial se triangula según sus intersecciones y
se almacenan los  nuevos triángulos en el  vector de caras  de la
supermalla  de  fusión,  obviando  los  triángulos  interiores  de  la
malla final previamente tratados.

En  los  recorridos  por  los  vértices,  pasos  1  y  4,  aprovechamos  para
calcular  la  posición  de  cada  vértice  en  la  malla  contraria,  junto  con
ponderación de todos sus atributos. Por cada intersección, en el paso 5,
para facilitar la triangulación final de las caras en el 6, conservamos la
semiarista de la malla final que la produce. El cálculo más engorroso de
todos  es,  sin  lugar  a  dudas,  el  último:  la  triangulación  de  las  caras
partiendo de sus vértices e intersecciones. De ahí, que le hayamos tenido
que dedicar una sección aparte en la memoria.

Para computar si un vértice está en el interior de un triángulo esférico
calculamos  los  signos de los  volúmenes orientados de los  tetraedros
definidos por el origen de coordenadas (Oc),  el  vértice en cuestión y
cada arista ordenada. Si los tres son positivos, podemos afirmar que el
vértice se encuentra en el interior, si no, está fuera. Teniendo en cuenta
que todos los vértices han sido proyectados en la esfera desde un punto
interior del modelo y que las parametrizaciones son correctas, saber si
dos aristas, u0-u1 y v0-v1, se intersectan en la esfera es equivalente a
saber  si  los  signos  de  los  volúmenes  orientados  de  los  tetraedros
definidos por Oc-u0-u1-v0 y Oc-u0-u1-v1 no coinciden, al mismo tiempo
que los signos de Oc-v0-v1-u0 y Oc-v0-v1-u1 tampoco lo hacen.



Los recursos utilizados para codificar este algoritmo no han sido otros
que los compute shaders, como ya hicimos con la parametrización. Igual
que entonces, hemos tenido que pasar y recibir prácticamente todos los
parámetros a través de SSBOs (Shader Storage Buffer Object), uno de los
activos más importantes de la plataforma. En ellos, podemos escribir lo
que  queramos,  desde  la  aplicación  o  desde  los  propios  shaders,
permitiendo una comunicación más o menos amigable entre la CPU y la
GPU  e,  incluso,  entre  shaders.  Para  poder  pasar  cualquier  tipo  de
estructura, debemos definirla antes dentro del propio shader, aunque lo
más importante es declarar el estándar de empaquetado de buffers a
layout (std430). Con el estándar antiguo, el que se aplica por defecto,
todos los elementos se alinean como vec4 (vectores de cuatro números
en coma flotante), ya sea un buffer de vec3 o simplemente de escalares,
lo que dificulta enormemente el poder trabajar con SSBOs, puesto que
está  estrechamente relacionado  con  el  número de elementos que se
declaran con OpenGL.

Este método de fusión de las mallas permite simular el morphing de una
manera  mucho  más  realista.  Pero  tiene  un  gran  inconveniente:  el
número  de  vértices  de  la  supermalla  fácilmente  supera  el  orden  de
magnitud de las mallas originales. Por lo tanto, las aplicaciones de esta
técnica deben tener muy en cuenta el volumen de las estructuras de
datos con las que quieren trabajar, y la capacidad de las máquinas donde
potencialmente acabará ejecutándose el morphing.

Fusión de bunny.obj y cubeSimple.obj

La última parte del algoritmo es la transformación en si,  el morphing
propiamente dicho. Es el paso más simple de todos: interpolar entre las
posiciones y diferentes atributos (colores, texturas, etc.) inicial y final de
los vértices, según la ponderación del tiempo. A pesar de su aparente
falta de complejidad, en ocasiones las interpolaciones pueden dar lugar
a  autointersecciones  no  deseadas  durante  el  morphing.  De  hecho,
alguna publicación importante trata únicamente esta problemática. En
nuestro caso, hemos optado por la opción más fácil, pero con excelentes
resultados en una gran mayoría de casos: la interpolación lineal. Dada la
complejidad  y  los  recursos  necesarios  para  completar  otro  tipo  de
interpolaciones,  valoramos  que,  en  su  conjunto,  la  carga  de  trabajo
excedería a la prevista para un proyecto final de carrera. Por su parte, T.



Athanasiadis usa exactamente el mismo recurso que nosotros y, esta vez
sí,  dentro  del  contexto  gráfico  [cfr.  Athanasiadis  et  al.  2012:4].
Básicamente, se trata de interpolar con unos pesos complementarios,
entre 0 a 1, todos los atributos de los vértices desde su estado inicial
hasta el final.  Codificar un vertex shader es la mejor manera y la más
rápida de implementarlo.

Morphing de fusión entre sphere.obj y glass.obj en pasos de 0,2u

Casos de intersección

Mientras que los compute shaders correspondientes a los cinco primeros
pasos del algoritmo de fusión de mallas apenas superan las cien líneas
de código (sólo el quinto las supera por poco ya que, de todos, es el que
tiene  más  parámetros  declarados,  para  calcular  correctamente  las
intersecciones),  el  shader  que  se  encarga  del  último  paso  tiene  una
función  que  ella  sola  supera  las  doscientas.  En  un  programa  de
propósito general no resultaría extraño, es más, se podría decir que son
incluso habituales los procedimientos con más de cien líneas de código;
de hecho, varias funciones superan con creces ese número en nuestro
programa escrito  en  C++.  Pero,  en estos  casos,  el  código  que  ha  de
ejecutar  un  shader  no  debe  ser  demasiado  extenso,  pues  están
pensados para llevar a cabo tareas que un pequeño núcleo de la GPU
pueda resolver con rapidez.

El problema que se nos plantea en esta triangulación es que debemos
tener en cuenta todas las posibles intersecciones entre dos triángulos
esféricos cualesquiera. Los mismos motivos que facilitaron la distinción
de las intersecciones, nos sirven ahora también para reducir el problema
a intersecciones de triángulos en el plano. Con esto, nos planteamos una
investigación  exhaustiva  de  todos  los  casos.  El  siguiente  gráfico  nos
muestra todas las intersecciones “completas” (sin contar solapamientos)
posibles entre dos triángulos planos, de forma bien ordenada:



Conjunto de posibles intersecciones “completas” entre dos triángulos

El triángulo azul representa la cara a triangular, y el rojo el de la otra
malla que lo intersecta. El gráfico está dividido en zonas según las aristas
del  triángulo azul  que se intersectan.  Así,  en el  centro de las  aristas
exteriores  del  gráfico  se  encuentran  las  intersecciones  con  una  sola
arista, la correspondiente; mientras que en las esquinas se encuentran
los casos en los  que se intersectan dos aristas del  triángulo azul,  las
correspondientes con esa esquina en cuestión; por último, en el centro
están todas las intersecciones en las que intervienen las tres aristas.

El shader triangula las caras avanzando por los córners, es decir, por dos
aristas a la vez, pero con una prioritaria, siguiendo un orden. Empezará
por una esquina y con una arista, la otra arista de la esquina no avanzará
hasta que la primera no llegue a una intersección que afecte a más de
una arista. Entonces, la otra avanzará de la misma manera. En el caso de
que las aristas que las intersectan no coincidan, se procederá a cambiar
de  esquina.  Así  aseguramos  que  todo  la  cara  quede  triangulada,  sin
abandonar ninguna zona y sin necesidad de estructuras adicionales. Las
triangulaciones de los polígonos que afectan a más de una esquina se
completan  en  tan  sólo  dos  pasos  (dos  esquinas),  triangulando  cada
esquina el máximo que pueda. En el caso de que la arista primera de la
esquina no contara con ninguna intersección, se encargaría la siguiente



esquina de triangularla.  Si  dos aristas no tienen ninguna intersección,
evidentemente, se guarda el triángulo tal cual, sin triangular.

Este algoritmo de triangulación, a pesar de lidiar con la fuerte casuística,
es muy rápido porque sólo se visita una vez cada polígono a triangular.

Conclusiones

Resultado

Desde un principio el nombre del proyecto fue “Morphing Shaders”, sin
embargo, lo anunciamos como “GPU Morphing” puesto que no sabíamos
si seríamos capaces de lograr el morphing en base a shaders.

Finalmente,  lo  logramos apenas una semana antes de presentarlo.  El
morphing se realiza con fluidez y el cálculo de todas sus fases, dentro
del mismo contexto gráfico a través de shaders.

Objetivos futuros

• Añadir  la  capacidad  de  cargar  colores,  texturas  y  demás
características de los modelos en ficheros .obj para interpolarlos
de igual manera durante el morphing.

• Diseñar una forma de calcular un buen punto interior al modelo,
con el máximo de visibilidad posible para minimizar los pliegues en
la parametrización.

• El hecho de no requerir intervención del usuario, en los artículos
mencionados,  hace  referencia  a  la  correspondencia  de  puntos
característicos.  Este  sería  uno  de  los  objetivos  más  claros  para
mejorar la transformación de modelos específicos. T. Athanasiadis
propone  una  detección  de  regiones  características  automática,
junto  con  una  construcción  y  comparación  de  sus  grafos  de
adyacencia  [cfr. Athanasiadis et al. 2012:5]. Es probable que esta
técnica  pudiera  paralelizarse  siguiendo  alguno  de  los  métodos
propuestos  en  nuestro  primer  artículo  descartado:  Morph
Algorithms on GPUs [Nasre et al. 2013].

• Extender el  método de triangulación para tratar  correctamente
los casos de superposición. Especialmente importante a la hora de
hacer corresponder las partes características de los modelos.

• Alla  Sheffer  y  Vladislav  Kraevoy  proponen  una  manera  de
preservar la silueta local de los modelos a través de una estructura
mínima basada en lo  que llaman “pyramid coordinates”  [Sheffer
and Kraevoy 2004]. Esta mejora evitaría las autointersecciones en
algunos modelos.



Planificación y presupuesto

Planificación

Para lograr la consecución de los objetivos dividimos la realización del
proyecto en fases, que se concretaban a su vez en metas parciales; más
una fase final adicional para completar la redacción de la memoria. Así
pues, la planificación del proyecto restó de la siguiente manera:

 1. Investigar y conocer los últimos avances en el área

 a) Recabar información, publicaciones y ensayos que contengan
referencias a técnicas de morphing

 b) Estudiar las diferentes técnicas y la viabilidad de que se puedan
implementar algoritmos para ser ejecutados en una GPU

 c) Seleccionar  los  algoritmos  más  adecuados  para  combinarlos
y/o extenderlos de tal forma que faciliten explotar al máximo
el paralelismo de las tarjetas gráficas actuales

 2. Actualizar, mejorar y ampliar la herramienta básica de desarrollo
NewViewer

 a) Portar la herramienta a Qt5 y OpenGL 4.3 (versiones mínimas
que permiten el desarrollo de Compute Shaders)

 b) Extender la funcionalidad del programa para facilitar la tarea
de codificar y probar toda clase de shaders

 c) Optimizar y simplificar las funcionalidades de la aplicación con
vistas a agilizar los casos de uso más comunes

 3. Desarrollar un algoritmo idóneo para realizar morphing sobre GPU

 a) Programar el cálculo de parametrizaciones de mallas arbitrarias
o con ciertas restricciones

 b) Codificar la correlación entre dos parametrizaciones buscando
establecer una biyección entre las mallas originarias

 c) Implementar el cómputo del morphing propiamente a través
de la biyección establecida entre las mallas inicial y final

 d) Optimizar las etapas que lo requieran con el fin de lograr un
algoritmo más eficiente o alcanzar algún tipo de mejora visual
en la transformación

Redactar la memoria del proyecto

Coste

El sueldo bruto de un ingeniero informático trabajando durante un año.



Referencias bibliográficas

ALEXA, M. 2002. Recent Advances in Mesh Morphing. Computer Graphics 
Forum 21, 2, 173–198.

ATHANASIADIS, T. 2013. Mesh Parameterization for Feature-based Mesh Editing 
Applications. http://www.cs.uoi.gr/tech_reports//publications/PD-2013-
4.pdf.

ATHANASIADIS, T. AND FUDOS, I. 2011. Parallel computation of spherical 
parameterizations for mesh analysis. Computers & Graphics 35, 3, 569–
579.

ATHANASIADIS, T., FUDOS, I., NIKOU, C., AND STAMATI, V. 2012. Feature-based 3D 
Morphing Based on Geometrically Constrained Spherical 
Parameterization. Comput. Aided Geom. Des. 29, 1, 2–17.

BAO, H. AND PENG, Q. 1998. Interactive 3D Morphing. Computer Graphics Forum
17, 3, 23–30.

ELEF, A., MOUSA, M.H., AND NASSAR, H. 2014. An efficient technique for morphing
zero-genus 3D objects. International Journal of Physical Sciences 9, 13, 
302–308.

GREGORY, A., STATE, A., LIN, M.C., MANOCHA, D., AND LIVINGSTON, M.A. 1999. 
Interactive Surface Decomposition for Polyhedral Morphing. Vis. Comput.
15, 9, 453–470.

GROSS, E. AND WARNKY, T. 2004. 3D Polygon Morphing. 
https://web.archive.org/web/20150211154132/http://ericg.net/eecs466/fina
l.html.

KAMVYSSELIS, M., BLUM, M.D., VASSEF, H., AND GAJOS, K. 1997. 3d Morphing - 
6.837 Final Project Proposal. 
http://web.mit.edu/manoli/morph/www/morph.html.

KAUL, A. AND ROSSIGNAC, J. 1992. Solid-interpolating deformations: Construction 
and animation of PIPs. Computers & Graphics 16, 1, 107–115.

KRAEVOY, V. AND SHEFFER, A. 2004. Cross-parameterization and Compatible 
Remeshing of 3D Models. ACM SIGGRAPH 2004 Papers, ACM, 861–
869.

LEE, A.W.F., DOBKIN, D., SWELDENS, W., AND SCHRÖDER, P. 1999. Multiresolution 
Mesh Morphing. Proceedings of the 26th Annual Conference on Computer
Graphics and Interactive Techniques, ACM Press/Addison-Wesley 
Publishing Co., 343–350.



LERIOS, A., GARFINKLE, C.D., AND LEVOY, M. 1995. Feature-based Volume 
Metamorphosis. Proceedings of the 22Nd Annual Conference on 
Computer Graphics and Interactive Techniques, ACM, 449–456.

MÁLKOVÁ, M. 2010. Morphing of geometrical objects in boundary representation. 
http://graphics.zcu.cz/files/104_REP_2010_Malkova_Martina.pdf.

MÁLKOVÁ, M., KOLINGEROVÁ, I., AND PARUS, J. 2008. Core-based morphing 
algorithm for triangle meshes. SIGRAD 2008. The Annual SIGRAD 
Conference Special Theme: Interaction; November 27-28; 2008 
Stockholm; Sweden, Linköping University Electronic Press, 39–46.

MOCANU, B.C. 2012. 3D mesh morphing. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-
00836048/document.

NASRE, R., BURTSCHER, M., AND PINGALI, K. 2013. Morph Algorithms on GPUs. 
Proceedings of the 18th ACM SIGPLAN Symposium on Principles and 
Practice of Parallel Programming, ACM, 147–156.

PARUS, J. 2005. Morphing of Meshes. 
http://graphics.zcu.cz/files/104_REP_2010_Malkova_Martina.pdf.

SHEFFER, A. AND KRAEVOY, V. 2004. Pyramid Coordinates for Morphing and 
Deformation. Proceedings of the 3D Data Processing, Visualization, and 
Transmission, 2Nd International Symposium, IEEE Computer Society, 68–
75.

URTASUN, R., SALZMANN, M., AND FUA, P. 2004. 3D Morphing without user 
interaction. Eurographics Symposium on Geometry Processing.


	Introducción
	Descripción
	Objetivos
	Aplicaciones

	Estudio previo
	Situación actual
	Opción preferencial

	Herramientas de desarrollo
	Recursos utilizados
	Porte de NewViewer a Qt5
	Extensión de ShaderLoader
	Implementación de la nueva demo

	Desarrollo del algoritmo
	Descripción de la estructura de datos
	Descripción del algoritmo
	Casos de intersección

	Conclusiones
	Resultado
	Objetivos futuros

	Planificación y presupuesto
	Planificación
	Coste

	Referencias bibliográficas

