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Proyecto 1 (10%)

Fecha tope de entrega: 17 de octubre (Miércoles S.5) 11:59 PM
Se deducirá 20% de la nota por cada día de retraso.

La entrega es vía correo electrónico a la dirección esaulgd+usb@gmail.com.
El título del correo debe contener el string ci4321sd12p01. De no ser así se considerará no 
entregado.
El proyecto se realiza por parejas, o si le es imposible agruparse, de manera individual. El texto del 
mensaje debe contener los nombres y números de carnet de los autores.

Puede organizar los archivos del proyecto mediante un makefile o como un proyecto de 
Code::Blocks. Incluya todos los recursos necesarios en un archivo comprimido. El texto del correo 
debe contener instrucciones para su ejecución.
El proyecto debe correr en las máquinas del laboratorio donde se realiza la práctica.

Se evaluará la organización, limpieza y legibilidad del código, y que esté documentado donde sea 
necesario.

Especificación
Visualizador de modelos tridimensionales

Se desea que implemente un visualizador de modelos 3D en OpenGL, haciendo uso de GLUT. El 
programa debe mostrar una imagen en perspectiva de varios objetos tridimensionales de acuerdo a 
los detalles abajo indicados. El visualizador debe ser interactivo, permitiendo al usuario 
experimentar con distintas tomas del objeto.

Cámara:
La cámara siempre debe apuntar al origen del sistema de coordenadas y se podrá controlar su 
movimiento mediante el teclado.
Las teclas WASD moverán a la cámara en dirección vertical y horizontal en relación a sí misma. 
Este movimiento debe preservar la distancia al centro de la escena. Dicho de otra manera, al 
moverse la cámara deberá mantenerse sobre una esfera de radio constante centrada en el origen.
Las teclas E y Q acercarán y alejarán la cámara al centro de la escena siguiendo una línea recta (en 
términos cinematográficos, dolly-in o dolly-out). Esto puede interpretarse como variar el radio de la 
esfera imaginaria descrita en el párrafo anterior.
La orientación hacia arriba de la imagen (VUP) no debe variar en ningún momento.

Sistema de referencia:
En la escena deben dibujarse tres mallas planas que representen el sistema de coordenadas, una 
para cada eje. Cada malla debe ser una cuadrícula de 20 x 20 casillas, centrada en el origen y 
ubicada en la coordenada cero de su respectivo eje. Cada una de las tres mallas debe tener un 
color distinto.
Procure que la malla sea como mínimo del triple del tamaño de los modelos individuales.

Modelos:
El visualizador debe mostrar por lo menos tres (3) objetos. Al menos uno debe ser una primitiva o un 
objeto compuesto por ellas generado completamente vía código. Similarmente, al menos uno de los 
modelos debe ser cargado desde un archivo .OBJ especificado en formato Wavefront. Puede utilizar 
la librería de carga de modelos y los archivos .OBJ incluidos en los ejemplos de código vistos en la 
Práctica 3.



Los modelos podrán trasladarse, uno a la vez, en el plano horizontal utilizando las teclas 
direccionales (arriba, abajo, izquierda, derecha). Se podrá seleccionar el modelo a trasladar 
utilizando las teclas numéricas. Debe haber alguna marca visual que indique cuál es el modelo 
activo. Por ejemplo, dos flechas en dirección de los ejes coordenados que surjan del modelo. La 
posición original de los modelos puede ser arbitraria.

Utilice las opciones de iluminación y materiales que le resulten más sencillas y convenientes, 
siempre que se tenga una buena visualización de todos los modelos y mallas.

Punto extra:
Permita controlar los movimientos de la cámara o de los modelos mediante el ratón. Los detalles 
son de libre decisión, pero se considerará la utilidad y usabilidad.


