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OBJETIVO 

 Crear un video juego en base a las herramientas de ambientes virtuales, el cual 

deberá cumplir con todas las características de los videos juegos actuales como: 

movimiento claro, enfoque de cámara, precisión en movimientos y claridad en los 

gráficos.   

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 Determinar e implementar los mecanismos para dar mejor movimiento a los 

gráficos. 

 Determinar herramientas de software adecuadas de diseño y desarrollo, para 

juegos virtuales en computadoras personales.. 

 Utilizar adecuadamente las herramientas matemáticas para lograr mejor 

iluminación, movimientos más fluidos, entre otras. 

 Implementar la detección de los medios ambientes del agente inteligente del juego. 

 Desarrollar la herramienta que nos permita tener algoritmos eficientes para evitar 

retardos en el video juego. 

 Implementar las tendencias actuales en videos juegos. 

 

JUSTIFICACION 

En el mundo actual la industria de los videojuegos aumenta día con día, generando grandes 

ganancias a los principales desarrolladores de video juegos en el mundo. 

En México existe relativamente poco avance y desarrollo en este ambiente, debido a que 

las grandes industrias se encuentran en el extranjero, y en el país no existen empresas 

desarrolladoras, otro problema con el que cuenta el país es que en muy pocas escuelas se 

imparte algún tipo de carrera o especialidad que tenga que ver con este ámbito. 

Como ingenieros desarrollamos y podemos implementar las herramientas necesarias para 

la elaboración de un videojuego para computadoras, utilizando las bases esenciales de la 

ingeniería, las cuales son reforzadas con nuevos conocimiento, referentes al desarrollo de 

videojuegos. 

Se requiere poco capital para el desarrollo del proyecto, son más significativos los 

conocimientos necesarios para la elaboración, que alguna inversión monetaria, de igual 

manera ayudamos a proteger el medio ambiente ya que la elaboración del software es una 

industria limpia. 
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METODOLOGIA 

La metodología a seguir se constituye por una serie de investigaciones y análisis de las 

diversas plataformas existentes en el mercado. Después de la elección de la mejor 

plataforma adaptada a las necesidades del proyecto, se requiere iniciar con el manejo de la 

misma, para poder desarrollar la programación.  

En este caso se realizara una programación por módulos para un manejo más sencillo, al 

tener todos los módulos desarrollados, será necesario realizar la integración de los 

mismos para que el proyecto se encuentre casi en estado terminal.  

Cabe mencionar que en cada modulo fue necesario la realización de pruebas  y 

depuraciones, las cuales comprendían en evaluar tiempos de ejecución, movimientos de los 

personajes, iluminación, por mencionar algunas pruebas, hasta obtener lo deseado para 

cada modulo, así mismo se realizaron pruebas al ya estar implementados todos los 

módulos. 

Por último realizamos la prueba final, la cual contiene todos los elementos anteriormente 

señalados, y se corrigieron errores que se presentaron. 

La documentación necesaria y la recopilación de la misma fueron elaboradas desde el 

inicio del proyecto. 

 

DESCRIPCION 

El proyecto a desarrollar pretende contemplar todas las características esenciales de un 

juego de video para computadora. El videojuego es de la categoría “primera persona” o FPS 

(por sus siglas en ingles First Person Shooter) consta de 2 niveles con diferentes objetivos, 

en el primer nivel la misión es destruir todos los monstruos y encontrar todas las llaves 

disponibles en el nivel, en el segundo nivel, la misión es eliminar todos los monstruos antes 

de que ellos eliminen al jugador principal. 

Consideramos el juego apto para cualquier persona de 6 años en adelante, debido a que a 

pesar de ser un juego que involucra disparos no es de violencia elevada.  

El videojuego, conjunto herramientas básicas de la ingeniería, así como herramientas para 

una rama específica de la ingeniería como es la programación, el videojuego pretende, 

asemejarse lo más posible a los juegos comerciales, su manejo es sencillo, con ambientes 

y personajes animados, que permitirán a los jugadores, adentrarse a un ambiente ficticio 

lleno de emoción y adrenalina.  
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Capitulo 1 

ESTADO DEL ARTE 

 

1.1 introducción 

El trabajo de titulación va enfocado a todo público en general, y en particular para aquellas 

personas que le gustan los videojuegos, el objetivo como ya fue anteriormente descrito es 

diseñar un videojuego ayudándonos de las diversas tecnologías que existen en la actualidad. 

Para iniciar a familiarizarse con el trabajo a desarrollar, se explica lo siguiente: 

Se entiende por videojuego todo tipo de juego digital interactivo, con independencia de su 

soporte (cartucho, disco magnético u óptico, o en internet) y plataforma tecnológica 

(máquina de bolsillo, videoconsola conectable a la televisión, teléfono móvil, máquina 

recreativa, microordenador, ordenador de mano, vídeo interactivo). [1] 

Esta variedad de formatos en los que se han comercializado los videojuegos, para todos los 

gustos, circunstancias y bolsillos, ha contribuido eficazmente a su amplia difusión entre 

todos los estratos económicos y culturales de la sociedad, constituyendo una de las 

fuentes de entretenimiento más importantes de las últimas tres décadas, especialmente 

para los más jóvenes, los videojuegos siempre han llamado la atención por los diferentes 

gráficos que se manejan incluso por el tema del mismo juego, es muy difícil encontrar en el 

mundo persona que se resista a jugarlos. 

Frente a  otros medios de entretenimiento como la TV, los videojuegos representan un reto 

continuo para los usuarios que, además de observar y analizar el entorno, deben asimilar y 

retener información, realizar razonamientos inductivos y deductivos, construir y aplicar 

estrategias de manera organizada y desarrollar determinadas habilidades psicomotrices 

para afrontar las situaciones problemáticas que van sucediendo ante la pantalla. Aquí el 

jugador siempre se implica y se ve obligado a tomar decisiones y ejecutar acciones 

motoras continuamente, aspecto muy apreciado por los niños y jóvenes, generalmente con 

tendencia a la hiperactividad; en este sentido el juego supone un desahogo de tensiones. 
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Por otra parte, con más o menos tiempo y esfuerzo siempre se suele lograr el objetivo que 

se pretende, ya que no se requieren ni grandes conocimientos previos específicos ni una 

especial capacidad intelectual. En todo caso se necesitan unas habilidades psicomotrices 

de carácter general, que se mejoran progresivamente con el ejercicio de estos juegos, y 

una cierta persistencia en las actividades que se proponen en la pantalla (lo que resulta 

altamente positivo para los jóvenes, ya que se habitúan a persistir en el esfuerzo que 

conduce al logro de unas metas). También se va aprendiendo un "lenguaje" específico de 

los videojuegos que incluye simbologías, significados específicos, técnicas y trucos, que se 

van repitiendo en los distintos juegos. En cualquier caso, el logro de los objetivos que se 

proponen en el juego reporta a los jugadores un aumento de la autoestima y, muchas 

veces, un reconocimiento social por parte de sus colegas. 

Esta liberación de tensiones a través de la acción, el refuerzo de los lazos de pertenencia al 

grupo (de amigos con intereses comunes) y la autoestima que acompaña al éxito (no 

olvidemos que, en general, nos gusta jugar a aquello en lo que "ganamos" o nos 

proporciona satisfacción), son algunos de los hechos que explican la capacidad de adicción 

de estos juegos. 

Por otra parte, los videojuegos muchas veces ofrecen la ventaja de controlar las acciones 

de personajes fantásticos, plantean situaciones que no se presentan en la vida real, 

permiten; afrontar situaciones extremas. Y siempre presentan temáticas e imágenes 

atractivas para sus destinatarios y les proporcionan distracción y diversión. 

 

1.2 ANTECEDENTES 

A través de los años, el ser humano a logrado innovar los videojuegos, queda de sobra 

decir que es la naturaleza del ser humano innovar todo lo inventado y/o construido por él,  

Los alumnos del Instituto Politécnico Nacional no han sido la excepción, durante el paso de 

los años, algunos alumnos, han incursionado en el ámbito de los videojuegos, muchos de 

ellos obteniendo su objetivo principal, y una minoría se quedo en el camino. 

Los trabajos desarrollados por los alumnos, eran en base a las tecnologías disponibles y 

con el grado de dificultad de su época, era un trabajo verdaderamente robusto y digno de 

admiración. 

En diversos planteles del Instituto Politécnico Nacional como lo es la Escuela Superior de 

Computo (ESCOM) han desarrollado trabajos similares, mencionamos este plantel por que  

es donde se tiene más registros de este tipo de trabajos. [Figura 1]. En la actualidad el 

seguimiento que se le ha dado a esta gran rama de la computación es muy parecido al 
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desarrollado en el proyecto de creación de un videojuego, utilizando la misma tecnología 

.XNA y .Net, las cuales serán descritas más a fondo en puntos siguientes. 

 

Figura 1. Logo de la Escuela Superior de Computo (ESCOM). 

Dentro de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) con sede en 

Zacatenco no se tiene registro alguno de un trabajo o investigación similar a la realizada en 

la creación de videojuegos para Computadora. 

 

1.2.1 BREVE HISTORIA DE LOS VIDEOJUEGOS 

 

  LANZAMIENTO DE MISILES 

En 1947 Thomas T. Goldsmith y Estle Ray Mann patentaron un sistema electrónico de 

juego que simulaba el lanzamiento de misiles contra un objetivo [Figura 2], se basaba en las 

pantallas de radar que usaba el ejército en la entonces reciente segunda guerra mundial.  

El sistema funcionaba con válvulas y usaba una pantalla de rayos catódicos. Permitía 

ajustar la velocidad y la curva del disparo, pero los objetivos estaban sobre impresionados, 

no había movimiento de video en la pantalla, no se le considera videojuego.  

 

 

Figura 2. Lanzamiento de misiles. 
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TRES EN RAYA  

En 1952 Alexander Sandy Douglas presenta su tesis de doctorado en matemáticas en la 

Universidad de Cambridge (Inglaterra) sobre la interactividad entre seres humanos y 

computadoras, la tesis incluye el código del primer juego gráfico con constancia segura, es 

una versión del "Tres en Raya" (Tic Tac Toe) para una computadora EDSAC, diseñada y 

construida en esa misma universidad. [Figura 3].  

El programa tomaba las decisiones correctas en cada momento del juego según el 

movimiento realizado por el jugador, que lo hacía mediante un dial telefónico de rueda que 

incorporaba la computadora EDSAC.  

Este juego suele ser tratado como precedente, ya que no se le considera realmente un 

videojuego, sino un juego gráfico por ordenador, ya que no existía video en movimiento.  

 

Figura 3. Tres en raya (Tic Tac Toe). 

 

PONG (TENNIS FOR TWO)  

William Nighinbottham en 1958 creó un juego llamado Tenis Para Dos (Tennis for two) 

usando un osciloscopio de laboratorio, consistía en interceptar una bola que cruzaba la 

pantalla moviendo una línea que hacía de paleta. [Figura 4].  

Su autor lo mostró como curiosidad científica, nunca patentó su invención y así fué que 

Tenis Para Dos fue comercializado a partir de 1972 por Atari con el nombre de Pong con 

un gran éxito. Lo consideramos el primer videojuego de la historia. 

 

Figura 4. Tenis para dos. 
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SPACEWAR  

Steve Russell escribió Space War en 1961 en una computadora PDP-1 en el Instituto 

Tecnológico de Massachusetts (MIT), la cuna de la cultura hacker justamente en aquella 

época.  

El juego era para dos jugadores, cada uno manejaba una nave espacial e intentaba 

disparar a la otra, además había en la pantalla una estrella cuya gravedad atraía a las 

naves hasta destruirlas si las alcanzaba. [Figura 5]. El código de Spacewar llegó a 

numerosas computadoras en otras universidades y es el primer videojuego para 

computadora de la historia. 

 

Figura 5. Spacewar. 

  

RALPH BAER 

Ralph Baer es considerado por muchos el inventor de los videojuegos tal como los 

conocemos y en su acepción más estricta, considerando que los juegos anteriores no eran 

aún videojuegos.  

En cualquier caso es el inventor de las consolas de videojuegos. Baer [Figura 6] quería 

construir un sistema de videojuegos comercial para jugar en casa igual que se usa la 

televisión. Trabajaba en una empresa dedicada a los aparatos de televisión, por 1951 y 

propuso agregar a uno de los televisores un sistema de juego interactivo, algo que resultó 

absurdo y fué rechazado. Posteriormente, en 1966 y por su cuenta, construyó la primera 

consola doméstica de videojuegos. Baer sabía lo que quería hacer pero tuvo que luchar 

durante años para encontrar empresas o inversores que confiaran en él para poner en el 

mercado su primera consola (Magnavox Odyssey), lo que por fin consiguió en 1972 con un 

relativo éxito. 
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Figura 6. Ralph Baer, es considerado el inventor de los videojuegos. 

En 1977, la firma Atari lanzó al mercado el primer sistema de videojuegos en cartucho, 

que alcanzó un gran éxito en Estados Unidos y provocó, al mismo tiempo, una primera 

preocupación sobre los posibles efectos de los videojuegos en la conducta de los niños. 

Tras una rápida evolución, en la que el constante aumento de la potencia de los 

microprocesadores y de la memoria permitió nuevas mejoras, en 1986, la casa Nintendo 

lanzó su primer sistema de videojuegos que permitió la presentación de unos juegos 

impensables nueve años atrás.  

La calidad del movimiento, el color y el sonido, así como la imaginación de los creadores de 

juegos fueron tales que, unidos al considerable abaratamiento relativo de dichos 

videojuegos (VJ), a comienzos de los 90, en nuestro país se extendieron de manera masiva 

los juegos creados por las dos principales compañías, Sega y Nintendo, pasando en poco 

tiempo a constituirse en uno de los juguetes preferidos de los niños. 

La extensión masiva de los VJ en los años 90 ha provocado una segunda oleada de 

investigaciones, desde la medicina, la sociología, la psicología y la educación, además de la 

preocupación y las valoraciones que dichos juegos han recibido por parte de padres, 

educadores y principalmente los medios de comunicación, para quienes generalmente los 

VJ son vistos como algo negativo y perjudicial. 

Las más prestigiosas universidades, revistas y publicaciones están haciendo un hueco a la 

preocupación por uno de los temas preferidos a la hora de elegir los juegos, no sólo de los 

niños y adolescentes, sino también de jóvenes y adultos. 

 

1.3 Desarrollo de videojuegos 

El desarrollo de los videojuegos es una actividad multidisciplinaria, que involucra 

profesionales de la informática, el diseño, el sonido, la actuación, etcétera. 

El desarrollo de un videojuego generalmente sigue el siguiente proceso: 
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 Concepción de la idea del juego 

Establecer cuál será el tema de nuestro videojuego, estableciendo pros y contras 

del mismo y cuál puede ser la aceptabilidad por parte de los consumidores.  

 Diseño del gameplay 

El “gameplay” es el corazón del juego, es el motor que dispara los diferentes retos 

para que el jugador pueda divertirse, pensar o entretenerse. Éste se complementa 

con la experiencia que nos da lo que es la interface y la narrativa o “storytelling”.  

Las áreas deben funcionar bien y armoniosamente, todas son importantes y todas 

dependen de todas. No es posible tener un gran juego con una mecánica de 

“gameplay” increíble pero con una historia pobre y con una interface mal diseñada. 

 Programación del comportamiento del mismo 

Se llama “programación” a la creación de un programa de computadora, un 

conjunto concreto de instrucciones que una computadora puede ejecutar. El 

programa se escribe en un lenguaje de programación, aunque también se pueda 

escribir directamente en lenguaje de máquina, con cierta dificultad. Un programa se 

puede dividir en diversas partes, que pueden estar escritas en lenguajes distintos. 

 Desarrollo del arte 

En resumidas palabras habla sobre el diseño del videojuego en todos los aspectos, 

ya sea tanto de ambientes, animaciones, personajes, menús, etcétera. 

 Producción del sonido 

El sonido es indispensable para que el juego nos envuelva, no es lo mismo escuchar 

una película muda que con sonido, lo mismo pasa con los videojuegos el sonido es 

de suma importancia, ya que varias veces es el que determina que tan peligrosa o 

relajante puede ser alguna misión (por hablar de este tipo de juegos). En esta etapa 

se desarrollan todos los sonidos que contendrá el videojuego. 

 Testing 

El testing de Software, es un proceso usado para identificar posibles fallos de 

implementación, calidad, o usabilidad de un programa de ordenador o videojuego. 

Básicamente es una fase en el desarrollo de software consistente en probar las 

aplicaciones construidas. Únicamente un proceso de verificación formal puede 

probar que no existen defectos. 
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1.4 herramientas 

Las herramientas a describirse en este punto, es sobre las diversas tecnologías utilizadas 

durante el desarrollo y creación del proyecto. 

1.4.1 la plataforma .net 

.NET es un proyecto de Microsoft para crear una nueva plataforma de desarrollo de 

software con énfasis en transparencia de redes, con independencia de plataforma de 

hardware y que permita un rápido desarrollo de aplicaciones. Basado en ella, la empresa 

intenta desarrollar una estrategia horizontal que integre todos sus productos, desde el 

sistema operativo hasta las herramientas de mercado. 

.NET podría considerarse una respuesta de Microsoft al creciente mercado de los 

negocios en entornos Web, como competencia a la plataforma Java de Sun Microsystems 

y a los diversos framework de desarrollo web basados en PHP. Su propuesta es ofrecer 

una manera rápida y económica, a la vez que segura y robusta, de desarrollar aplicaciones 

–o como la misma plataforma las denomina, soluciones– permitiendo una integración más 

rápida y ágil entre empresas y un acceso más simple y universal a todo tipo de información 

desde cualquier tipo de dispositivo. 

1.4.2 xna 

XNA es una API (Interfaz de aplicación) desarrollada por Microsoft para el desarrollo de 

videojuegos para las plataformas Xbox 360, Zune y Windows. 

Para el desarrollo sobre este Marco de Trabajo (Framework) se usa el Microsoft 

GameStudio el cual usa como único lenguaje C#. Este Marco de Trabajo (Framework) sirve 

para hacer conexiones con el DirectX 9.0c. 

En otras palabras, XNA Framework es una serie de librerías y aplicaciones construidas 

sobre la plataforma del .NET Framework 2.0, este provee de un conjunto de herramientas 

a los lenguajes .Net (por ejemplo C#) un conjunto de herramientas con la idea de poder 

desarrollar videojuegos. 

Su función es proveer de una forma común un conjunto de clases y tipos de datos que 

funcionen por debajo con Microsoft DirectX™ de manera que pueda utilizarse el sistema 

de Visual Studio para programar videojuegos. 

Pretende hacerlo de manera similar a como se programaría cualquier otra aplicación para 

Windows mediante las librerías .NET pero añadiendo la funcionalidad de multiplataforma, 

ya que XNA funcionará también en XBOX 360. 
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Esta idea surge de la amplia demanda que han tenido los videojuegos en los últimos años, 

es por eso que Microsoft pretende impulsar a desarrolladores de todo tipo a poder realizar 

videojuegos de alta calidad y que posteriormente pueda entrar en el mercado de 

competencia 

1.4.3 Microsoft visual studio 

Microsoft Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE, por sus siglas en inglés) 

para sistemas Windows. Soporta varios lenguajes de programación tales como Visual 

C++, Visual C#, Visual J#, ASP.NET y Visual Basic .NET. 

Visual Studio permite a los desarrolladores crear aplicaciones. 

1.4.4 Autodesk 3d Studio Max 

El autodesk 3d studio max es un software de modelado en 3D, es utilizado frecuentemente 

para hacer animaciones y películas en 3D, además este software es compatible con el tipo 

de archivo con el que trabaja XNA para la carga de modelos en 3D (archivos con extensión 

.X). 

Este software es de gran utilidad para hacer modelos mar reales en 3D y con un tiempo 

pequeño de diseño. 
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CAPITULO 2 

Fundamentos Matemáticos 

 
En este capítulo se hablara de los requerimientos matemáticos necesarios, para la 

elaboración del proyecto. Estos fundamentos son de suma importancia para el desarrollo 

de un videojuego, ya que toda la teoría, es aplicada a una programación con gráficos en 3D. 

 

2.1 VECTORES EN 3 DIMENSIONES 

Geométricamente, es posible representar un vector como un segmento de recta dirigido, 

como  se muestra en la Figura 7. Las dos propiedades de los vectores son su longitud 

(también  conocido como la magnitud o la norma) y la dirección. Así, los vectores son útiles 

para modelar las cantidades físicas que poseen una magnitud y dirección. 

La ubicación no es una propiedad de vectores, dos vectores que tienen, la misma longitud y 

apuntan en la misma dirección son considerados iguales, aun cuando ellos están en 

ubicaciones diferentes. Por ejemplo, en Figura 7, los vectores u y v son iguales. 
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Figura 7. Vectores libres definidos independientemente por un sistema particular de 

coordenadas. 

La Figura 7 muestra que los vectores pueden ser tratados independientemente en un 

sistema de coordenadas particulares porque el propio vector contiene la información 

significativa, la dirección y magnitud. Introducir un sistema de coordenadas no da el 

significado del vector; más bien el vector que inherentemente contiene su significado se 

describe simplemente en ese sistema en particular. Y cuando se cambia el sistema de 

coordenadas, se describe simplemente el mismo vector con sistema diferente. 

Esto ayuda, a seguir adelante con el estudio de vectores en relación con el sistema de 

coordenada zurdo rectangular.  

La Figura 8 muestra un sistema zurdo así como un sistema diestro. La diferencia entre los 

dos es las direcciones en las cuales el eje de altura positivo corre. En el sistema zurdo, el 

eje de altura positivo entra en la pantalla. En el sistema diestro, el eje de altura positivo sale 

de la pantalla. 
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Figura 8. A la izquierda se tiene un sistema de coordenada zurdo. Observe que el eje de 

altura positivo entra en la página. A la derecha se tiene un sistema de coordenada diestro. 

Es posible observar que el eje de altura positivo sale de la pantalla. 

Como la ubicación de un vector no cambia sus propiedades, es posible traducir todos los 

vectores paralelos a ellos de modo que su cola coincida con el origen del sistema de 

coordenadas. Cuando la cola de un vector coincide con el origen está en la posición 

estándar. Así, cuando un vector está en la posición estándar se puede describir el vector 

especificando las coordenadas de su punto delantero. Se nombran a estas coordenadas 

los componentes de un vector. La Figura 9 muestra los vectores de la Figura 7 descrita en 

la posición estándar. 

 

Figura 9. Vectores fijos en posición estándar definida en relación con un sistema de 

coordenadas particular. Se observa que la u y la v ahora coinciden el uno con el otro 

exactamente porque eran iguales. 
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Se puede describir un vector en la posición estándar especificando las coordenadas de la 

cabeza del vector, como si se describiera un punto, es fácil confundir puntos y vectores. 

Para poder diferenciar los dos, se describe la definición de un punto y un vector.  

Un punto describe sólo una posición en el sistema de coordenadas, mientras que un vector 

describe una magnitud y una dirección. 

Por lo general se denota un vector en minúscula, pero a veces en mayúscula. Ejemplos de 

vectores de dos, tres, y cuatro dimensiones, respectivamente:  

𝒖 =  (𝑢𝑥, 𝑢𝑦), 𝑵 =  (𝑁𝑥, 𝑁𝑦, 𝑁𝑧), 𝒄 =  (𝑐𝑥, 𝑐𝑦, 𝑐𝑧, 𝑐𝑤). 

Ahora se introducen cuatro vectores en 3 dimensiones, los cuales se ilustran en la Figura 
10. El primero es llamado vector cero y tiene ceros para todos sus componentes; es 
denotado por un cero resaltado: 0 = (0, 0, 0). Los tres vectores siguientes se mencionan 

como la base estándar de los vectores para 
3
.  

 
Estos vectores, llamados, el vector i, j, y k, corren a lo largo del eje x, y, y z en el sistema de 

coordenadas utilizado, respectivamente, y tiene una magnitud de 1: 𝒊 =   1, 0, 0 , 𝒋 =
 (0, 1, 0), 𝑦 𝒌 =  (0, 0, 1). 
 
Un vector con magnitud de uno es llamado “Vector Unidad”. 

 
 

Figura 10. El vector cero y la base estándar para vectores 
3. 

 

 
2.2 Vector Igualdad 
 
Geométricamente, dos vectores son iguales si el punto está en la misma dirección y tienen 
la misma longitud. Algebraicamente, decimos que son iguales si ellos son de la misma 
dimensión y sus componentes correspondientes son iguales. Por ejemplo: 
  

(𝑢𝑥, 𝑢𝑦, 𝑢𝑧)  =  (𝑣𝑥, 𝑣𝑦, 𝑣𝑧) 𝑠𝑖 𝑢𝑥 =  𝑣𝑥, 𝑢𝑦 =  𝑣𝑦, 𝑦 𝑢𝑧 =  𝑣𝑧. 
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2.2.1Magnitud de un Vector 
 
Geométricamente, la magnitud de un vector es la longitud del segmento de recta dirigido. 
Considerando los componentes de un vector, algebraicamente podemos calcular su 
magnitud con la fórmula siguiente:  
 

 𝑢 =  𝑢𝑥
2 + 𝑢𝑦

2 + 𝑢𝑧
2 

 

 

Las barras dobles verticales  𝑢  denotan la magnitud de 𝒖. 

 

2.2.2 Vector Normalizado 
 
Normalizado de un vector es hacer la magnitud de un vector igual a “uno”, el cual es 
llamado “vector unidad”. Es posible normalizar un vector dividiendo cada componente sobre 
la magnitud del vector, como se muestra a continuación: 
 

𝑢 =
𝑢

 𝑢 
=  

𝑢𝑥

 𝑢 
,
𝑢𝑦

 𝑢 
,
𝑢𝑧

 𝑢 
  

 
 

Es posible identificar un vector unidad de la siguiente manera: 𝑢 . 

 
 

2.3 Suma de Vectores 
 
Es posible sumar dos vectores agregando sus componentes correspondientes. Se puede 
observar que los vectores pueden sumarse siempre y cuando sean de la misma dimensión: 
 

𝑢 + 𝑣 = (𝑢𝑥 + 𝑣𝑥 , 𝑢𝑦 + 𝑣𝑦 , 𝑢𝑧 + 𝑣𝑧) 

 
La Figura 11 ilustra la interpretación geométrica de la suma de vectores. 
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Figura 11. Suma de Vectores. Se observa como el paralelo al vector v es trasladado de 
modo que su cola coincida con la punta de u; entonces la suma, es el vector que se origina 

en la cola de u y termina en la punta de v. 
 

 

2.4 Resta de Vectores  
 
 
Similar a la adición, dos vectores son restados por sus componentes correspondientes. 
Otra vez, los vectores debe ser de la misma dimensión. 
 

𝑢 − 𝑣 = 𝑢 +  −𝑣 =   𝑢𝑥 − 𝑣𝑥 , 𝑢𝑦 − 𝑣𝑦 , 𝑢𝑧 − 𝑣𝑧  

 
La Figura 12 ilustra la interpretación geométrica de la resta de vectores. 
 

 
Figura 12. Resta de Vectores 
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Como se observa en la Figura 12, el vector resta, devuelve un vector a la cabeza de v hacia 

la punta de u. Si interpretamos los componentes de 𝒖 y 𝒗 como las coordenadas de 

puntos, podemos usar la resta de vectores para encontrar el vector de un punto al otro. 
Esto es una operación muy importante porque en muchas ocasiones encontrar el vector 
que describa la dirección de un punto al otro. 
 
 

2.5 Multiplicación Escalar  
 
Podemos multiplicar un vector por un escalar, como el nombre sugiere, y sus escalas del 
vector. Esta operación deja la dirección del vector inalterado, a no ser que nosotros 
escojamos un número negativo, en el caso de que la dirección esté invertida. 
  
 

𝑘𝑢 =  𝑘𝑢𝑥 , 𝑘𝑢𝑦 , 𝑘𝑢𝑧  

 
 

2.5.1 Producto  Punto  
 
El producto punto es uno de dos productos que el álgebra vectorial define. Se calcula así: 
 

𝑢 ∙ 𝑣 = (𝑢𝑥𝑣𝑥 + 𝑢𝑦𝑣𝑦 + 𝑢𝑧𝑣𝑧) 

 
La anterior fórmula no presenta un significado geométrico obvio. 
 

Usando la ley de cosenos, podemos encontrar la relación 𝑢 ∙ 𝑣 =  𝑢  𝑣 𝑐𝑜𝑠𝜗, que dice 

que el producto punto entre dos vectores es el coseno del ángulo entre ellos escalado por 
las magnitudes de los vector. 
 

Así, como 𝒖 y 𝒗 son vectores unidad, entonces 𝒖 ·  𝒗 es el coseno del ángulo entre ellos.   

 
Algunas propiedades del producto punto son: 
 

 Si 𝒖 ·  𝒗 =  0, entonces 𝒖  𝒗. 

 Si 𝒖 ·  𝒗 >  0, entonces el ángulo, , entre los dos vectores es menor que 90. 

 Si 𝒖 ·  𝒗 <  0, entonces el ángulo, , entre los dos vectores es mayor que 90. 
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2.5.2 Producto Cruz 
 
La segunda forma de multiplicar un vector es el producto cruz. A diferencia del producto 
punto, que evalúa a un escalar, el producto cruz evalúa a otro vector. Tomando el producto 

cruz de dos vectores, 𝒖 y 𝒗, ceden otro vector, 𝒑, que es mutuamente ortogonal a 𝒖 y 𝒗.   

 

Esto significa que 𝒑 es ortogonal a 𝒖, y 𝒑 es ortogonal a 𝒗. [Figura 13]. 

 
El producto cruz es calculado así: 
 

𝑝 = 𝑢 × 𝑣 =   𝑢𝑦𝑢𝑧 − 𝑢𝑧𝑣𝑦 ,  𝑢𝑧𝑣𝑥 − 𝑢𝑥𝑣𝑧 ,  𝑢𝑥𝑣𝑦 − 𝑢𝑦𝑣𝑥   
 
 
 
 
En forma de componentes: 
 

𝑝𝑥 =  𝑢𝑦𝑣𝑧 − 𝑢𝑧𝑣𝑦  

𝑝𝑦 =  𝑢𝑧𝑣𝑥 − 𝑢𝑥𝑣𝑧  

𝑝𝑧 =  𝑢𝑥𝑣𝑦 − 𝑢𝑦𝑣𝑥  

 
 

 
 

Figura 13: Producto Cruz. El vector 𝒖 𝑥 𝒗 =  𝒑 es ortogonal para 𝒖 y 𝒗. 

 
 
 

2.6 Matrices 
 
Esta sección tendrá un enfoque especial en las matrices. Las aplicaciones para gráficos en 
3D se explicaran más adelante. 
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Una matriz 𝑚 𝑥  𝑛 es una serie rectangular de números con 𝒎 filas y 𝒏 columnas. El 

número de filas y columnas da la dimensión de la matriz. Se identifica una entrada de la 
matriz especificando la fila y la columna que está en el subíndice, donde el primer subíndice 

identifica la fila y el segundo subíndice identifica la columna. Los ejemplos de una matriz 𝑴 

de 3 𝑥 3, la matriz 𝑩 de 2 𝑥 4, y la matriz 𝑪 de 3 𝑥 2, son los siguientes: 

 



















333231

232221

131211

mmm

mmm

mmm

M  









24232221

14131211

bbbb

bbbb
B  



















3231

2221

1211

cc

cc

cc

C  

 

Generalmente usamos las mayúsculas para denotar matrices. 
 
A veces una matriz contendrá una sola fila o columna. Damos los nombres especiales 
vector fila y vector columna para describir tales matrices. Los ejemplos de un vector fila y 
columna se muestran a continuación: 
 

𝑣 =   𝑣1 , 𝑣2, 𝑣3, 𝑣4     𝑢 =  

𝑢𝑥

𝑢𝑦

𝑢𝑧

  

 
 

Usando el vector fila o columna, sólo necesitamos un subíndice, y a veces usamos letras asi 
como los subíndices solían identificar una entrada en la fila o la columna. 
 
 

2.6.1 Igualdad, Multiplicación Escalar, y 

Adición  

Refiriéndose a las cuatro matrices siguientes en todas partes de esta subdivisión: 

𝐴 =   
1 5
−2 3

     𝐵 =   
1 5
−2 3

     𝐶 =   
1 5
−2 3

    𝐷 =  
1 2
−6 3

−1 3
0 0

  

 Dos matrices son iguales si ellas son de la misma dimensión y sus entradas 

correspondientes son iguales. Por ejemplo, 𝑨 =  𝑪 porque A y 𝑪 tienen la misma 

dimensión y sus entradas correspondientes son iguales.  

Notamos que 𝑨 ≠  𝑩 and 𝑨 ≠  𝑫 porque las entradas correspondientes no son 

iguales y las matrices son de dimensiones diferentes. 
 

 Podemos multiplicar una matriz por un escalar multiplicando cada entrada de la 

matriz por el escalar. Por ejemplo, multiplicando la 𝑫 por el  escalar 𝒌  da: 
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𝑘𝐷 =  
𝑘(1) 𝑘(2)
𝑘(−6) 𝑘(3)

𝑘(−1) 𝑘(3)
𝑘(0) 𝑘(0)

  

 
 

Si 𝑘 =  2 se tiene: 

 

𝑘𝐷 = 2𝐷 =  
2(1) 2(2)

2(−6) 2(3)
2(−1) 2(3)
2(0) 2(0)

 =  
2 4

−12 6
−2 6
0 0

  

 
 

 Dos matrices puede ser sumadas sólo si ellas son de la misma dimensión. 
La suma es encontrada sumando las entradas correspondientes de dos matrices 
juntas. Por ejemplo: 
 

𝐴 + 𝐵 =   
1 5
−2 3

 +  
6 2
5 −8

 =  
1 + 6 5 + 2
−2 + 5 3 + (−8)

 =  
7 7
3 −5

  

 
 

 Como con la suma, la resta de dos matrices, deben tener las mismas dimensiones. 
La resta de las matrices es ilustrada por el ejemplo siguiente:  
 

𝐴 − 𝐵 = 𝐴 +  −𝐵 =   
1 5
−2 3

 −  
6 2
5 −8

 =  
1 − 6 5 − 2
−2 − 5 3 + 8

 =  
−5 3
−7 11

  

 
2.6.2 Multiplicación 
 
La multiplicación de la matriz es la operación más importante que usamos con matrices en 
los gráficos de 3D. Con la multiplicación de la matriz podemos transformar vectores y 
combinar varias transformaciones juntas. 
 
Las transformaciones son cubiertas en la siguiente sección. Para tomar el producto de la 

matriz 𝑨𝑩, el número de las columnas de 𝑨 debe igualar al número de las filas de 𝑩. Si 

aquella condición se cumple, el producto es definido. Considere las dos matrices siguientes, 

𝑨 y la 𝑩, de dimensiones 2 𝑥 3 y 3 𝑥 3, respectivamente: 

 

𝐴 =  
𝑎11 𝑎12 𝑎13

𝑎21 𝑎22 𝑎23
     𝐵 =  

𝑏11 𝑏12 𝑏13

𝑏21 𝑏22 𝑏23

𝑏31 𝑏32 𝑏33

  

 
 

Es posible observar que el producto 𝑨𝑩 está definido porque el número de las columnas de 

𝑨 es igual a el número de las filas de 𝑩. Note que el producto 𝑩𝑨, se obtiene cambiando el 
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orden de multiplicación, este no se encuentra definido porque el número de las columnas 

de 𝑩 no es igual a el número de las filas de 𝑨. Esto sugiere que la multiplicación de la 

matriz no sea generalmente conmutativa (es decir 𝑨𝑩 ≠  𝑩𝑨).  

 
Se dice " generalmente no conmutativo " porque hay algunos casos donde la multiplicación 
de la matriz puede calcularse al ser conmutativa. 
 

Ahora que está definida la multiplicación de la matriz, es posible dar su definición así: Si 𝑨 

es un matriz de m x n y 𝑩 es una matriz n x p, el producto 𝑨𝑩 es definido y es una matriz 𝑪 

𝑚 𝑥 𝑝, donde la entrada 𝑖𝑗𝑡ℎ  del producto 𝑪 se encuentra tomando el producto de punto 

del vector fila 𝑗𝑡ℎ  en 𝑨 con el vector columna 𝑗𝑡ℎ  
 
en 𝑩: 

 

𝑐𝑖𝑗 = 𝑎𝑖 ∙ 𝑏𝑗  

 
 

Donde ai denota el vector fila 𝑗𝑡ℎ  en 𝑨, y 𝑏𝑗  denota el vector columna 𝑗𝑡ℎ   en 𝑩. 

 

  

2.6.3 Matriz Inversa 
 
En matrices matemáticas no hay un análogo a la división, pero hay una operación 
multiplicativa inversa. Los siguientes puntos resumen la información importante sobre 
inversos: 
 

 Sólo las matrices cuadradas tiene inversos; por lo tanto cuando hablamos de 
inversos de la matriz, asumimos que tratamos con una matriz cuadrada. 

 El inverso de una matriz 𝑴 de 𝑛 𝑥 𝑛 es una matriz de 𝑛 𝑥 𝑛 denotada como 𝑀−1. 

 No toda matriz cuadrada tiene un inverso. 

 La multiplicación de una matriz con su inverso causa la matriz identidad: 
 

𝑴𝑴−𝟏 = 𝑴−𝟏𝑴 = 𝑰 

 
Observe como la multiplicación de la matriz es conmutativa cuando  multiplicamos una 
matriz por su inverso. 
 
 
 

2.6.4 La Transpuesta de una Matriz 
 
La transpuesta de una matriz realiza un intercambio de filas y columnas de una matriz. Así, 
la transpuesta de una matriz m x n es una matriz de n  x m. Se denota la transpuesta de 

una matriz 𝑴 como 𝑴𝑇 . 
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2.6.5 Matriz de Translación 

Es posible trasladar el vector (x, y, z, 1) px unidades en el eje x, py unidades en el eje y, y pz 

unidades en el eje z multiplicándolo por la siguiente matriz: [Figura 14]. 

𝑇 𝑝 =   

1    0
 0     1

0 0
0 0

0  0
  𝑝𝑥  𝑝𝑦

1 0
𝑝𝑧 1

  

 

 

Figura 14. Trasladando 12 unidades en el eje x y -10 unidades en el eje y. 

La siguiente función desplaza a un punto en 3D con respecto a cualquiera de los ejes. 

public Punto3D Translacion(Punto3D punto3D, double dx, double dy, double dz)  
        {  
            double x = punto3D.X + (punto3D.W * dx);  
            double y = punto3D.Y + (punto3D.W * dy);  
            double z = punto3D.Z + (punto3D.W * dz);  
            double w = punto3D.W;  
            return new Punto3D(x, y, z, w);  
        }  

 

2.6.6 Matriz de escalado 

Para escalar el vector (x, y, z, 1) px unidades en el eje x, py unidades en el eje y, y pz unidades 

en el eje z, se multiplica por la siguiente matriz: [Figura 15]. 
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𝑆 𝑞 =  

𝑞𝑥 0
 0 𝑞𝑦

0 0
0 0

0  0
0  0

𝑞𝑧 0
0 1

  

 

 

Figura 15. Escalando ½ de unidades en el eje x y 2 unidades n el eje y. 

 

 

2.7 Transformaciones 

Cualquier motor que tenga una arquitectura de gráficos 3D, es necesario a menudo 

transformar un sistema de vectores de una coordenada espacial a otra. Por ejemplo, las 

coordenadas de los vértices de un modelo pueden ser almacenadas en el espacio del 

objeto, pero necesitan ser transformados al espacio de la cámara antes de que el objeto 

pueda ser renderizado. 

 

 

2.7.1 Transformaciones Lineales 

Supongamos que tenemos un sistema de coordenadas 3D establecido 𝐶  que consiste de 

un origen y tres ejes, en el cual un punto 𝑷 tiene las coordenadas  𝑥, 𝑦, 𝑧 . Los valores de 

𝑥, 𝑦 y 𝑧 pueden pensarse como las distancias que  se deben recorrer a lo largo de cada 

uno de los ejes desde el origen para alcanzar un punto 𝑷. Supongamos ahora que 
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introducimos un nuevo sistema de coordenadas 𝐶 ′  en el que las coordenadas  𝑥′ , 𝑦′ , 𝑧′  

pueden ser expresadas como funciones lineales  de las coordenadas  𝑥, 𝑦, 𝑧  en 𝐶. 

Suponiendo esto podemos escribir: 

𝑥′ 𝑥, 𝑦, 𝑧 = 𝑈1𝑥 + 𝑉1𝑦 + 𝑊1𝑧 + 𝑇1 

𝑦′ 𝑥, 𝑦, 𝑧 = 𝑈2𝑥 + 𝑉2𝑦 + 𝑊2𝑧 + 𝑇2 

𝑧′ 𝑥, 𝑦, 𝑧 = 𝑈3𝑥 + 𝑉3𝑦 + 𝑊3𝑧 + 𝑇3 

Esto constituye una transformación lineal de 𝐶 a 𝐶 ′  y se puede escribir en forma matricial 

de la siguiente manera: 

 
x′

y′

z′

 =  
U1 V1 W1

U2 V2 W2

U3 V3 W3

  
x
y
z
 +  

T1

T2

T3

  

Las coordenadas 𝑥′ , 𝑦′  y 𝑧′  pueden pensarse como las distancias que se recorren a lo 

largo de los ejes en 𝐶 ′  para llegar al punto 𝑷. El vector 𝑻 representa la transformación 

desde el origen de 𝐶 al origen de 𝐶 ′ , y la matriz cuyas columnas son los vectores 𝑼, 𝑽 𝑦 𝐖 

representan la orientación de los ejes coordenados se cambia mientras  transformamos 

de 𝐶 a 𝐶 ′ . Si se asume que la transformación es invertible, la transformación lineal de  𝐶 ′  a 

𝐶 está dada por: 

 
x
y
z
 =  

U1 V1 W1

U2 V2 W2

U3 V3 W3

 

−1

  
x′

y′

z′

 −  
T1

T2

T3

   

En primera instancia nos enfocaremos en la transformación lineal en la cual 𝑻 = 0, en este 

caso los vectores 𝑼, 𝑽 𝑦 𝑾 representan las imágenes de 𝐶 ′  de los vectores básicos 

 1,0,0 ,  0,1,0  𝑦  0,0,1  en 𝐶. 

En las transformaciones lineales múltiples se pueden concatenar  y representar por una 

simple matriz y translación. Por ejemplo, las coordenadas de los vértices necesitan ser 

transformadas del espacio del objeto al espacio del mundo, y de éste al espacio de la 

cámara, las dos transformaciones son combinadas en una simple transformación con la 

cual se traslada directamente del espacio del objeto al espacio de la cámara. 

2.7.2 TRANSFORMACIONES DE ESCALA 

Para escalar un vector 𝑷 en un factor a, simplemente tenemos que  calcular 𝑷′ = 𝑎𝑷. En 

tres dimensiones  esta operación puede ser también expresada por el producto de una 

matriz. 
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𝑷 =  
𝑎 0 0
0 𝑎 0
0 0 𝑎

  

𝑃𝑥
𝑃𝑦
𝑃𝑧

  

Esto es llamado un escalado uniforme. Si queremos escalar un vector con diferentes 

valores sobre los ejes 𝑥, 𝑦 y 𝑧 como se muestra en la figura 16, podemos utilizar la misma 

matriz, solamente que la diagonal no necesariamente tendrá los mismos valores. Esto 

sería llamado un escalado no uniforme y puede ser representado por el producto de una 

matriz 

 

Figura 16. Escalado no uniforme. 

La siguiente función realiza una transformación de escala a un punto en 3D, teniendo la 

posibilidad de de especificar la cantidad que se desea incrementar el valor de cada eje. 

        public Punto3D Escala(Punto3D punto3D, double qx, double qy, double qz)  
        {  
            double x = punto3D.X * qx;  
            double y = punto3D.Y * qy;  
            double z = punto3D.Z * qz;  
            double w = punto3D.W;  
            return new Punto3D(x, y, z, w);  
        }  

 

 

2.7.3 Transformaciones de rotación 

En primera instancia tenemos que encontrar una fórmula general para rotaciones en dos 

dimensiones. Como se muestra en la figura 17, podemos rotar 90 grados en el sentido de 

las manecillas del reloj un vector 2D 𝑷 en el plano 𝑥-𝑦 intercambiando las coordenadas 𝑥 y 

𝑦, y negando la nueva coordenada 𝑥. Si llamamos al vector rotado 𝑸, entonces tenemos 



_____________________________________________________________ 

 

25 

 

 𝑸 =  −𝑃𝑦 , 𝑃𝑥 . Los vectores P y Q. Particularmente como lo muestra la figura 17, 

cualquier vector 2D 𝑷′  resulta de una rotación del vector 𝑷 con un ángulo 𝜽 que puede ser 

expresado en termino de sus componentes paralelas a 𝑷 y 𝑸 . 

𝑷′ = 𝑷 cos 𝜃 + 𝑸 sin 𝜃 

 

Figura 17. a) Rotando 90° en el plano 𝑥-𝑦. b) Un vector rotado puede ser expresado por la 

combinación lineal del vector original y su rotación en el sentido de las manecillas del reloj. 

𝑃𝑥
′ = 𝑃𝑥 cos 𝜃 − 𝑃𝑦 sin 𝜃 

𝑃𝑦
′ = 𝑃𝑦 cos 𝜃 − 𝑃𝑥 sin 𝜃 

Entonces se puede reescribir esta matriz de la siguiente forma. 

𝑃′  
cos 𝜃 − sin 𝜃
sin 𝜃 cos 𝜃

 𝑃 

 

Se puede extender la rotación en 2D aplicándola en 3D rotando sobre cualquiera de los 

ejes. [Figura 18] 
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Figura 18. Rotando 30° en el sentido contrario de las manecillas del reloj alrededor del eje-

desde nuestra perspectiva. 

2.7.4 Transformaciones en cuatro dimensiones 

Hay un camino para representar las transformaciones extendiendo los vectores en 

coordenadas de cuatro dimensiones usando matrices de 4x4 para transformarlos. Un 

Punto P en 3D puede ser extendido a cuatro dimensiones agregando una coordenada w 

que es igual a 1, de esta manera al multiplicar dos matrices de transformación, da por 

resultado una matriz de la misma forma. 

2.8 rotaciones 

Rotación es el movimiento de cambio de orientación de un cuerpo de forma que, dado un 

punto cualquiera, este permanece a una distancia constante de un punto fijo.  

En un espacio tridimensional, para un movimiento de rotación dado, existe una línea de 

puntos fijos denominada eje de rotación. 

Las rotaciones tienen un papel muy importante dentro del desarrollo de un videojuego, ya 

que cualquier objeto en 3D va a ser rotado para poder, por ejemplo darle alguna animación 

al personaje, o hacer que gire y se dirija hacia algún objetivo. 

 

2.8.1 Rotación en torno al eje X 

La rotación de un ángulo a sobre el eje x [Figura 19] se representa por medio de la matriz: 

𝑅𝑥 𝜃 =  
1 0 0
0 cos 𝜃 −sin 𝜃
0 sin 𝜃 cos 𝜃
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Figura 19. Rotación con respecto al eje X. 

La siguiente función muestra la representación de la rotación con respecto al eje 𝑥. En 

esta función se pasan dos parámetros, el punto3D que es un punto dentro del mundo 

virtual con sus respectivas coordenadas 𝑥, 𝑦, y 𝑧. El parámetro grados, como su nombre lo 

dice son los grados que va a rotar el punto con respecto al eje 𝑥.  

public Punto3D RotacionX(Punto3D punto3D, double grados) 
        { 
            //[ 1    0        0   ] 
            //[ 0   cos(x)  sin(x)] 
            //[ 0   -sin(x) cos(x)] 
            double cGrados = (Math.PI * grados) / 180.0f; //Convierte los grados a radianes 
para las funciones Cos/Sin 
            double cosGrados = Math.Cos(cGrados); 
            double sinGrados = Math.Sin(cGrados); 
 
            double y = (punto3D.Y * cosGrados) + (punto3D.Z * sinGrados); 
            double z = (punto3D.Y * -sinGrados) + (punto3D.Z * cosGrados); 
 
            return new Punto3D(punto3D.X, y, z, punto3D.W); 
        } 

2.8.2 Rotación en torno al eje Y 

La rotación de un punto alrededor del eje Y [Figura 20] se realiza en un plano paralelo al 

plano 𝑥, 𝑧. El valor de la coordenada Y no cambia. La matriz de rotación es: 

 

𝑅𝑦 𝜃 =  
cos 𝜃 0 sin 𝜃

0 1 0
−sin 𝜃 0 cos 𝜃
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Figura 20. Rotación con respecto al eje Y. 

Al igual que en la rotación con respecto al eje 𝑥, la siguiente función muestra en forma de 

código la rotación de un punto en 3D pero en este caso con respecto al eje 𝑦. 

 

public Punto3D RotacionY(Punto3D punto3D, double grados)  
        {  
            //Rotación respecto a Y  
            //[ cos(x)   0    sin(x)]  
            //[   0        1      0    ]  
            //[ -sin(x)   0   cos(x)]  
            double cGrados = (Math.PI * grados) / 180.0; //Radianes  
            double cosGrados = Math.Cos(cGrados);  
            double sinGrados = Math.Sin(cGrados);  
            double x = (punto3D.X * cosGrados) + (punto3D.Z * sinGrados);  
            double z = (punto3D.X * -sinGrados) + (punto3D.Z * cosGrados);  
            return new Punto3D(x, punto3D.Y, z, punto3D.W);  
        }  

 

2.8.3 Rotación en torno al eje Z 

La rotación de un ángulo a sobre el eje Z [Figura 21] se representa por medio de la matriz: 

 

𝑅𝑧 𝜃 =  
cos 𝜃 − sin 𝜃 0
sin 𝜃 cos 𝜃 0

0 0 1
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Figura 21. Rotación con respecto al eje Y. 

Al igual que en la rotación con respecto al eje 𝑥 y 𝑦, la siguiente función muestra en forma 

de código la rotación de un punto en 3D pero en este caso con respecto al eje 𝑦. 

public Punto3D RotacionZ(Punto3D punto3D, double grados) 
        { 
            //Eje Z 
 
            //[ cos(x)  sin(x) 0] 
            //[ -sin(x) cos(x) 0] 
            //[    0     0     1] 
 
            double cGrados = (Math.PI * grados) / 180.0; //Radians 
            double cosGrados = Math.Cos(cGrados); 
            double sinGrados = Math.Sin(cGrados); 
 
            double x = (punto3D.X * cosGrados) + (punto3D.Y * sinGrados); 
            double y = (punto3D.X * -sinGrados) + (punto3D.Y * cosGrados); 
 
            return new Punto3D(x, y, punto3D.Z, punto3D.W); 
        } 
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CAPITULO 3 

Diseño 

 

En este capítulo se contemplan todos los aspectos necesarios para la creación de los 

videojuegos, como se mencionó en capítulos anteriores, el diseño y/o creación de los 

videojuegos llevan una cierta metodología, la cual será desglosada en este capítulo. 

Es necesario empezar a familiarizarse con conceptos básicos dentro del diseño de los 

videojuegos, a continuación se describen dichos elementos: 

3.1 Representación de  un modelo 
 

Una escena es una colección de objetos o modelos. Los modelos son representados o 

aproximados mediante una malla de triángulos, la figura 22 lo ilustra. Los triángulos de la 

malla son los componentes básicos del objeto que modelamos. Podemos utilizar los 

siguientes términos para referirnos a los triángulos de una red: polígonos, primitivas y 

geometría de una malla. 

 
Figura 22. Aproximación de un terreno mediante triángulos. 
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El punto en donde dos lados de un polígono se encuentran lo llamamos vértice. Para 

describir un triangulo se especifican tres puntos que corresponden a los tres vértices del 

triangulo. [Figura 23]. Entonces para describir un objeto, se especifican los triángulos que 

lo conforman. 

 

 
 

Figura 23. Un triangulo con sus tres vértices definidos 

 

3.1.1 Triángulos 
 
Los triángulos son los bloques de construcción básicos de un objeto en 3D, para construir 

un objeto, tenemos que crear una lista de triángulos que describan la forma y el contorno 

del objeto. Una lista de triángulos contiene la información para cada triangulo que va a ser 

dibujado, por ejemplo, para construir un rectángulo, tenemos que separarlo en dos 

triángulos como se ve en la figura 24. 

 

 
 

Figura 24. Un rectángulo construido con dos triángulos. 
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3.1.2 Índices 

 
La mayoría de las veces los triángulos que forman parte del objeto 3D comparten los 

mismos vértices como lo ilustra la figura 25, como se puede ver varios triángulos 

comparten un mismo vértice que pueden estar definidos de manera individual. 

 

 
 

Figura 25. Un cubo definido mediante triángulos 

  
Para resolver el problema de tener que duplicar los vértices que se encuentran en la 

misma posición utilizamos el concepto de índices que funciona de la siguiente manera: Una 

lista tendrá todos los vértices que serán únicos, y una lista contendrá los índices para 

definir como deben ser juntados los vértices para formar los triángulos. 

Los objetos tanto animados como inanimados son representados por primitivas 
geométricas, triángulos. Estos son fáciles de utilizar al formar los 3 vértices siempre en un 
plano, mientras que polígonos de cuatro o más vértices pueden que no estén en el mismo 
plano. Existen otras primitivas también utilizadas pero son más sofisticadas y sirven para 
dar curvaturas, estas son llamadas primitivas curvadas. 

Los objetos y mundos 3D son creados en programas como 3D Studio Max, Maya, 
Lightwave, Softimage etc. Estos programas no sólo dejan crear modelos, sino que también 
animarlos. Los modelos son primero generados con niveles altos de triángulos y 
texturizados. Después dependiendo del motor de gráficos, el número de triángulos es 
reducido para poder ser utilizado por el motor. 

En una aplicación 3D los objetos son movidos de lado a lado, con esto se genera la llamada 
base de datos de travesías. Éstas incluyen toda la información de todas las primitivas 
geométricas de los objetos. 
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3.2 PIPELINE 

Después de haberse descrito los elementos básicos, se procede a profundizar en el diseño 

de los videojuegos, iniciando con la interpretación pipeline. La interpretación pipeline es 

responsable de crear una imagen de 2D dada una descripción geométrica del mundo de 

3D y una cámara virtual que especifica la perspectiva de lo que está siendo visto dentro del  

mundo. [Figura 26]. 

 

Figura 26: La imagen izquierda muestra algunos objetos instalados en el mundo de 3D con 

una cámara colocada y apuntada. La imagen a la derecha muestra que la imagen de 2D se 

creó en base a lo que la cámara ve. 

3.2.1 RENDERING PIPELINE 

En un sistema de 3D, múltiples sistemas de coordenadas se utilizan de esta forma: 

 Eje X: Izquierda y Derecha. 
 Eje Y: Arriba y Abajo. 
 Eje Z: Cerca y Lejos. 

Estos sistemas son utilizados en diferentes etapas del Pipeline. Cada sistema provee un 
método matemático exacto y preciso para localizar y representar los objetos en un espacio 
tridimensional. Cada sistema de coordenadas es llamado como “Espacio” (Space). *Figura 
27]. Los objetos en una escena 3D y la escena misma son periódicamente convertidos, y 
transformados cuando son procesados a través del pipeline. 
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Figura 27. Sistema Cartesiano de Coordenadas “Espacio” 

El rendering pipeline es el proceso con diferentes puntos para poder crear una imagen 2D 

obteniendo una descripción de la geometría del mundo tridimensional y la cámara virtual 

especificando la perspectiva desde la cual se está viendo. 

La figura 28 muestra una descripción simplificada del pipeline y sus subdivisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28.Rendering pipeline abreviado. 

 

 

3.2.1.1 Espacio Local 
 
Los objetos se componen de geometrías, las geometrías están creadas por medio de 

triángulos y los triángulos, construidos por vértices. El vértice, guardara, en su interior, 

coordenadas espaciales junto con otro tipo de información. Las coordenadas deben estar 

referenciadas a un punto conocido como origen para que tenga sentido. El origen es el 

punto (0, 0, 0) de un sistema coordenado local al objeto. 

 

Cada geometría que se define tiene su propio sistema de coordenadas. El espacio que 

define este sistema se conoce como espacio local.  

Este espacio es único al objeto y no se comparte con ningún otro. También difiere del 

espacio donde se crea la escena. Es un espacio propio del objeto. Cada objeto que 

definimos tiene sus vértices referenciados al origen del espacio local del objeto. Esto nos da 

mucha flexibilidad, ya que nos permite trabajar con el objeto de forma particular. Sin 

Espacio Local Espacio del Mundo Espacio de vista Culling 

Iluminación Clipping Proyección Etapa de Pantalla 
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embargo, podemos desear que ese objeto se coloque en determinada posición en nuestra 

escena, también con determinada orientación. 

 

Que cada objeto tenga su propio espacio, también nos permite trabajar con diferentes 

instancias de un mismo objeto. Por ejemplo, si se necesitan cinco aviones y todos usan la 

misma geometría, no se definen cinco geometrías. Se determina la geometría una sola vez, 

pero se utiliza para diferentes objetos, cada uno de los cuales tendrá su lugar propio en el 

mundo virtual del juego. 

 

3.2.1.2 Espacio del mundo 
 
Si se manda a dibujar todos los objetos que tenemos, aparecerían encimados unos sobre 

otros en el origen. Esto debido a que sus vértices son definidos con relación al origen de su 

propio espacio. Lo que necesitamos es transformar los vértices de estos objetos a un 

nuevo espacio conocido como espacio del mundo. 

 

Los objetos en el espacio del mundo tendrán una posición, orientación o escala. Las 

posiciones quedaran referenciadas al eje coordenado del espacio del mundo, en lugar de al 

eje local del objeto. Esto nos permitirá colocar los diferentes objetos en lugares distintos de 

la escena. Para ubicar un objeto en determinado lugar del espacio, es necesario 

transformarlo. Esta transformación se conoce como translación. 

 

De igual forma, para orientar el objeto, hay que rotarlo, y sus vértices se verán 

transformados por una matriz de rotación. Si se desea cambiar el tamaño del objeto en la 

escena, entonces sus vértices se verán transformados por la matriz de escala. Estas son 

las transformaciones básicas. 

 

3.2.1.3 Espacio de Vista 
 
Al transformar los objetos, estos ya no aparecen todos en la misma posición, pero la 

cámara esta en el origen viendo hacia una dirección. Algunos de los objetos aunque se 

hayan cambiado de posición, no serán visibles. De lo anterior surge la necesidad de crear 

una cámara que sea flexible y que pueda moverse dentro del mundo virtual. 

 

La cámara tendrá su propio sistema de referencia, sus propios ejes coordenados: siempre 

estará en el origen y viendo hacia el eje Z positivo de su propio espacio sin importar donde 

se encuentra dentro del mundo. 
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Ahora se transforman los vértices del espacio del mundo al espacio de la cámara por 

medio de una matriz que se llama matriz vista. Cuando definimos la matriz vista, indicamos 

donde se encuentra la cámara y hacia donde está viendo. Al modificar esta matriz, 

podemos colocar la cámara en diferentes posiciones y viendo hacia distintos lugares. Si la 

modificación se hace en tiempo real, entonces la cámara parecerá moverse dentro del 

mundo. 

El volumen o profundidad de la escena es definido al crear una “pantalla” en frente de la 
cámara. La cámara se vuelve un tipo de fuente de luz que proyecta la escena en la pantalla. 
La forma de la profundidad puede ser rectangular llamada así: proyección paralela (parallel 
proyection) o piramidal (perspective proyection, view frustrum). [Figura 29]. 

Este volumen define lo que la cámara puede ver pero también define algo más importante 
que es lo que la cámara no puede ver. Así, al poder descartar todos los objetos que no 
estén en nuestra vista podemos salvar recursos de memoria y procesador. 

 

Figura 29.  Vista piramidal 

El frustrum de la vista (view frustrum) es como si se cortara la parte de arriba de la 
pirámide, así dejándonos que la parte más cerca de la cámara sería el plano cercano 
(Near Clipping plane) y la base, sería el plano lejano (Far clipping plane). Toda la escena que 
tendría que hacer actuar el motor de gráficos está en medio de estos 2 planos y limitada 
por los lados del frustrum. Si triángulos de los objetos o partes del espacio del mundo 
están afuera, estos no serán procesados. Si un triángulo está parcialmente adentro y 
afuera del frustrum, la parte externa es cortada (clipped) y sólo se procesa la parte que 
está adentro.  

Aunque en este espacio se calculan los planos de recorte (clipping) éste es realizado en el 
espacio de recorte. 

Se considera el tema de cámara un punto de mucha importancia, para el diseño de 
videojuegos, por este motivo será ampliado este punto mas adelante. 
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3.2.1.4 Culling 
 
Un polígono tiene dos lados, uno es el lado frontal y el otro es el lado trasero. En general los 

lados traseros de los polígonos nunca se alcanzan a ver. Esto es debido a que la mayor 

parte de los objetos tienen un volumen como los cilindros, las cajas, los conos, etcétera, y la 

cámara debe de ver solamente los lados frontales del objeto.  

Un objeto posicionado en nuestro espacio virtual tiene lados que la cámara tiene de frente 

y por lo tanto puede ver, pero de la misma manera, hay lados de los polígonos que la 

cámara no puede ver [Figura 30], esta es la idea del culling.  

Eliminar los polígonos los cuales la cámara no puede ver, hace que haya menos polígonos 

dentro de la escena y por lo tanto el consumo de la memoria sea menor. [Figura 31] 

 

 
 

                  Figura 30. Un objeto con caras 
frontales y traseras. 

 
 
 Figura 31. La escena aplicando culling. 
 

 

3.2.1.5 Iluminación 
 
Las fuentes de luz se definen en un espacio del mundo pero son transformadas en el 

espacio de vista en donde las fuentes se aplican para iluminar los objetos de la escena 

para dar un efecto más realista.  

 

Más adelante se abordara el tema de la iluminación a detalle. 
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3.2.1.6 Recorte (Clipping) 
 
El clipping es un proceso que ayuda a reducir la cantidad de geometría que se tiene que 

dibujar. El concepto del funcionamiento del clipping es muy sencillo.  

 

La cámara verá, sólo los objetos que estén contenidos en un volumen de visión conocido 

como frustum. Si un objeto está en el volumen de visión, se dibuja, si no lo está, entonces, 

no hay necesidad de llevar a cabo todos los cálculos, pues no se verá.  

 

Si un objeto está parcialmente dentro del volumen de visión, por seguridad, se dibuja. Un 

algoritmo simple de recorte de triángulos sería de esta forma: 

 

 

Si  ( Primitiva no es rechazada trivialmente )   Y Si ( primitiva es aceptada trivialmente ) 
{     Dibujarla   } 
Sino 
{     Cortarla y Dibujar la parte del triángulo que está adentro del volumen de corte.  } 

 

3.2.1.7 Proyección 
 

En el espacio de vista se tiene la tarea de obtener una representación en 2D de la escena 

en 3D. El proceso de ir desde n dimensiones hasta n-1 dimensiones el llamado proyección. 

Hay algunos métodos para implementar la proyección pero nos basamos en uno en 

específico llamado proyección de perspectiva, en la cual los objetos más lejanos de la 

cámara aparecen más pequeños que los que están cercanos a ella. Este tipo de proyección 

nos permite representar la escena tridimensional en una imagen en 2D. 

 

 

Esta transformación define el volumen visible (frustum) y es responsable de proyectar en 

una ventana  la geometría que está dentro del volumen. 

 

3.2.1.8 Etapa de Pantalla (Monitor) 
La pantalla de la computadora es una pantalla 2D y necesitamos mapear las coordenadas 
de la escena en 3D a esta pantalla en 2D.  Las coordenadas X, Y tienen que ser mapeadas 
a la pantalla pero las coordenadas Z, W todavía se mantienen para el control de 
profundidad y escala.  
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3.3 TEXTURAS 

Las texturas son muy importantes a la hora de generar una escena real en 3D, estas 
están conformadas por imágenes (bmp, jpg, tga, etcétera). No sólo proveen detalles de 
superficie, sino que ayudan a la ilusión de profundidad en la escena.  El texturizado es la 
primera operación que se da a nivel de operaciones de pixel. [Figura 32]. 

El proceso se realiza de esta manera: 

 

Figura 32. Proceso de Texturas 

Cada vértice en el triángulo contiene información de las coordenadas de la textura que 
posee (u, v). El mapeo de texturas ocurre cuando una porción de la textura 2D es mapeada 
sobre la superficie del objeto 3D. 

 

3.3.1 Coordenadas de Textura 

Se usa un sistema de coordenada de textura que consiste en un eje de u que corre 

horizontalmente y un eje de v que corre verticalmente. Un par de coordenadas u,v identifica 

un elemento sobre la textura llamada texel.  

Es posible observar que el eje de v es positivo en la dirección hacia abajo. (Figura 33). 

Una vez que el color de la textura ha sido evaluado, el texel es transformado de las 
coordenadas de textura (u, v) a las coordenadas de la escena (x, y, z) y aplicado al objeto.  
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Figura 33. El sistema de coordenadas de textura, algunas veces el llamado “espacio de 

textura”. 

También, se observa el intervalo de coordenadas normalizadas, [0, 1], que es usado porque 

esto da  una gama fija para trabajar con las texturas de varias dimensiones. 

Para cada triángulo de 3D, se quiere definir un triángulo correspondiente sobre la textura 

que debe ser trazada un mapa de triángulo de 3D. (Figura 34). 

 

Figura 34. A la izquierda es un triángulo en el espacio de 3D, y a la derecha definimos un 

triángulo de 2D sobre la textura que va a ser trazada en mapa de triángulos de 3D. 

Para hacer esto, modificamos la estructura de vértices otra vez y se añade un par de 

coordenadas de textura que identifica un vértice sobre la textura. 

Ahora cada triángulo construido de tres objetos de Vértice también define un triángulo de 

textura correspondiente de las coordenadas de textura. 

Las texturas pueden ser manipuladas mediante el objeto Texture2D y se declara de la 

siguiente manera: 
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private Texture2D TextureObject; 

Entonces para cargar una textura se tienen que hacer de la siguiente manera: 

Texture2D texture = content.Load<Texture2D>(".\\Imagenes\\NombreImagen"); 

//Se declara un vértice con su posición color y textura. 
VertexPositionColorTexture vertice = new VertexPositionColorTexture(Vector3 pos, Color 
Color.color, Vector2 uv); 

 

3.3.2 Mapeo de Texturas 

Asumiendo el caso de mapear los mapas de texturas directamente a las regiones de los 
píxeles en la pantalla, entonces los objetos que son representados por un cierto número de 
píxeles usarán mapas de textura con un número diferente de texels (que es el caso más 
usual, porque los mapeos de tamaño exacto son muy raros). Cuando los mapas de textura 
tienen más texels que el espacio de pixel que mapean (un solo pixel puede mapear más de 
un texel) o cuando los mapas de textura tienen menos texels que el espacio de pixel que 
mapean (varios píxeles mapean a un único texel), surgen problemas de calidad de 
despliegue.  
 
De hecho, el mapa de textura puede ser incapaz de mapear efectivamente el detalle de la 
imagen al área de pixel designada, o al contrario, un área menor de pixel puede ser incapaz 
de usar todo el detalle de textura de un mapa mayor y más detallado.  
 
Específicamente, en el caso donde un mapa de textura es muy pequeño comparado al área 
de pixel siendo mapeada, entonces el mismo texel se mapea a píxeles adyacentes, y causa 
un efecto de cuadriculado cuando se ve la imagen. En el otro caso, si muchos texels 
mapean el mismo pixel, es muy común que sea aleatorio el texel que mapea un pixel. Es 
dependiente del algoritmo seleccionado y puede resultar en errores conocidos como 
nadado de textura y surgimiento de píxeles, los cuales se notan mucho cuando la cámara 
se mueve. 
 
El algoritmo de minificación se usa en el caso donde varios texels se pueden mapear a un 
único pixel, y selecciona el texel más apropiado del grupo de texeles que podrían mapear el 
pixel. La técnica de magnificación se usa cuando varios píxeles se pueden mapear a un 
único texel, y mapea un único texel a varios píxeles. 
 
Hay varios métodos que varían en velocidad y calidad para aplicar texturas, incluyendo: 
 

 Muestreo puntual 
 Filtrado bilineal 
 MIP-mapping trilineal 
 Filtrado anisotrópico 
 Antialiasing 
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3.3.2.1 MUESTREO PUNTUAL 
 
La forma más básica de aplicar texturas a una superficie es muestreo puntual, el cual usa 
un método de muestreo de “vecino más cercano”. Cuando el renderer toma una pieza de 
textura, toma la muestra de la textura que tiene las coordenadas u, v más cercanas a las 
coordenadas del pixel (el centro del pixel), y lo aplica al pixel. Aunque este acercamiento 
requiere la menor cantidad de ancho de banda de memoria en términos de la cantidad de 
texels que se necesitan leer de la memoria de textura (una por pixel), el resultado 
usualmente produce artefactos como los que discutimos arriba, debido a muestras 
insuficientes (píxeles de pantalla) para describir la textura.  
 
En lugar de solamente tomar el vecino más cercano en una textura, el filtrado bilineal lee 
las cuatro muestras más cercanas al centro del pixel, y usa un promedio ponderado de los 
valores de color para el valor de color final de la textura. Las ponderaciones se basan en la 
distancia del centro del pixel a los centros de los cuatro texels vecinos. El efecto visual neto 
es de suavizado de los artefactos de textura vistos con muestreo puntual, pero como sólo 
filtra de cuatro fuentes de un solo mapa de textura, su efectividad es limitada. 
 
Otro acercamiento para mejorar la calidad de la textura es una técnica conocida como 
MIP-mapping, donde el renderer hace múltiples copias de la textura original, y cada mapeo 
MIP sucesivo es exactamente la mitad de la resolución del anterior. Esto efectivamente se 
convierte en un tipo de textura tridimensional, donde se tiene las típicas dos coordenadas, 
(u, v), pero ahora una nueva coordenada, d, se usa para medir cuál mapa MIP (o mapas) se 
seleccionan en base a cuál resolución de mapa se acerca más al área de píxeles que se 
mapea.  
 
En el caso donde un avión de combate se acerca a la cámara de vista, un mapa de textura 
muy detallado se  seleccionaría, pero mientras el avión vuela hacia la distancia, se 
utilizarían mapas de menor detalle dependiendo de la distancia. Mientras la coordenada d 
aumenta, se utilizan mapas más pequeños y menos detallados.  
 
La forma de encontrar la coordenada d es un poco complicada y depende de la 
implementación, pero se trata de encontrar qué tanta magnificación o minificación 
resultaría de la elección de un mapa MIP basado en el área de píxeles a cubrir. El mapa 
MIP con la menor magnificación o minificación es el más apropiado para ser usado. 
 

3.3.2.2 MIP-Mapping Bilineal 
 
Hay algunas formas diferentes en las que las aplicaciones pueden usara los MIP-maps, y 
dependen usualmente del soporte del hardware gráfico. En algunos casos, una aplicación 
puede decidir seleccionar un mapa que corresponde mejor al área de píxeles a mapear, 
aplicar filtrado bilineal a los píxeles a los texels en ese mapa, y luego a los texels 
promediados a los píxeles correspondientes. 
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Los problemas visuales con MIP-mapping ocurren en los bordes de los mapas cuando uno 
se mueve a través de la escena, por ejemplo cuando en un juego se ven cambios abruptos 
en dos texturas de una carretera, porque se nota cuando se selecciona un mapa diferente. 
  

3.3.2.3 MIP-Mapping Trilineal 
 
Un método con mayor calidad para MIP-mapping muy usado se llama MIP-mapping trilineal, 
[Figura 35] y ayuda a resolver el problema de bordes entre mapas que se mencionó 
anteriormente.  
 
Este método de filtrado toma dos muestras bilineales (al usar cuatro texels cada una) de 
los dos mapas MIP más cercanos al pixel (donde un mapa podría ser un poco más grande 
en resolución  y otro un poco más pequeño en resolución que el área de píxeles donde se 
va a mapear). 
 
El algoritmo trilineal entonces utiliza un promedio ponderado para combinar los dos texeles 
filtrados bilinealmente en un pixel texturado resultante, con el mapa más cercano en 
resolución al área de píxeles al obtener un mayor peso. 
 

 
 

Figura 35. MIP Mapping 
 
Pero incluso el MIP-mapping trilineal sufre de algunos defectos, más que todo relativos a 
polarización de LOD (nivel de detalle). Cada mapa MIP, se dice que es un nivel de detalle 
(LOD) , y el polarizado tiene que ver con el factor de ponderación del promedio entre las dos 
muestras filtradas bilinealmente tomadas de los dos mapas diferentes. Si el polarizado de 
LOD es muy fuerte hacia arriba, y aumenta la ponderación de el mapa de menor resolución, 
puede hacer que las texturas se vean nubladas.  
 
Si se polariza hacia abajo y se le da una mayor ponderación a la textura de mayor 
resolución, entonces aparecen artefactos como  aliasing y, más molesto, aliasing temporal 
(movimiento de texturas). La polarización de LOD juega con el valor d, ya que causa que se 
utilicen los mapas mas grandes o los más pequeños. El verdadero problema es la 
naturaleza isotrópica del filtrado bilineal o trilineal. La magnificación o minificación a través 
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de un eje en la textura puede ser muy diferente a la del otro eje, lo que resulta en  aliasing a 
través de un eje y nublado en el otro. Hay una técnica de filtrado llamada filtrado 
anisotrópico que puede manejar este problema, y lo cubriremos en un momento.  
 
El MIP-mapping trilineal hace un buen trabajo filtrando el movimiento de texturas y 
problemas en el borde del cambio entre mapas, pero otro método más detallado, y si, más 
intenso computacionalmente está disponible, llamado filtrado anisotrópico. La definición del 
diccionario de anisotrópico es “algo que exhibe propiedades diferentes cuando se mide en 
direcciones diferentes” 

 

3.3.2.4 Filtrado Anisotrópico 
 
El filtrado anisotrópico utiliza muestreo de mapas MIP, pero en lugar de tomar ocho 
muestras usa hasta 16. Esto aumenta el uso de ancho de banda de memoria de gráficos. 
Al utilizar filtrado anisotrópico el renderer desea saber el grado de anisotropía, que es una 
razón de cuán lejos se puede estirar una textura hasta que la calidad de imagen disminuye 
demasiado. 
 
Usando más muestras en la dirección que la textura tendría que ser estirada para que 
quepa en la superficie a la que se aplica, el filtrado anisotrópico obtiene imágenes más 
claras que el filtrado bilineal o trilineal, y también evita el movimiento de texturas que se 
encuentra en el muestreo puntual. Nótese también que el texto filtrado anisotrópicamente 
que se despliega en ángulo, como podría ser un anuncio en un juego de carreras, se ve 
más claramente que con otros métodos de filtrado. El filtrado anisotrópico se usara en 
futuras interfaces gráficas de Windows para mostrar varias ventanas en ángulo en la 
pantalla. 
 

3.3.2.5 Anti-Aliasing 

Muchos problemas con la calidad de la imagen son problemas de muestreo (sampling). Si 
tenemos una resolución de 1024x768 tenemos solamente 886,432 píxeles para 
desplegar nuestra escena. Aunque parezcan muchos píxeles tenemos problemas de 
Aliasing (entrelazado de objetos) que significa que nuestros objetos entrelazan el uno con el 
otro y la union en vez de ser recta es quebrada y nos dará una mala imagen. Este problema 
se soluciona con el AntiAliasing. 
 
Esta técnica realiza un incremento temporal de la resolución de la escena sobre la 
resolución de la pantalla y luego baja a esta resolución. El resultado final es en las partes 
donde hay Aliasing (muestro) y se muestra un ruido añadido que nos da la ilusión de 
rectitud. [Figura 36]. 



_____________________________________________________________ 

 

45 

 

 
 

Figura 36. Antialising 

 

3.3.3 Niebla 
 
Después de la texturización, se sigue a la siguiente operación de píxeles: la aplicación de 
niebla. 
 
Esta sirve en muchas aplicaciones para dar un modo y un sentido de profundidad en la 
escena. 
 
La niebla es implementada en diferentes maneras, todas basadas en cómo la niebla se 
vuelve más densa.  
 
La niebla también puede ser añadida por vértice o por pixel, esta última dando un mejor 
aspecto pero es computacionalmente costosa. Existe un método más sofisticado y 
avanzado para la aplicación de la niebla, llamado “niebla a base de rango” (range-based fog). 
 
Otro método es el de la “tabla de Niebla”, donde los valores de la niebla están almacenados 
en una tabla, luego aplicados a cada pixel. Pero no importando qué técnica se utiliza, la 
forma es la misma. La niebla es una función de qué tan lejos queda el objeto, que es 
determinado por el valor Z y la distancia hacia la cámara. Un factor de niebla que es 
calculado es aplicado al pixel al utilizar blending para combinar el color de la niebla y el del 
pixel. Si la niebla es creada por medio de vértices, las operaciones de la niebla se realizan 
en la etapa de la iluminación y son interpoladas sobre cada triángulo. 
 
 
Otro uso práctico de la niebla es que los objetos que se encuentran en el plano lejano del 
frustrum aparezcan poco a poco, no totalmente en el horizonte al dar una apariencia irreal. 
 
La niebla también ayuda a hacer render únicamente los objetos que se encuentren 
cercanos a la cámara. Así, cuando los valores de la niebla son cercanos o cero, el objeto es 
descartado, ya que no es visible por la niebla. 
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3.3.4 BLENDING 
 
Esta técnica es utilizada para el texturizado y transparencia. Cuando un mapeo de textura 
se aplica a un pixel para crear un texel, el color de la textura se fusiona con el color del 
pixel. Así, si el pixel contiene color alpha para generar transparencia, este es fusionado con 
la textura y da una textura transparente. Estas operaciones son típicamente 
multiplicaciones y adiciones. 

 

3.3.4.1 Pruebas de Opacidad de Alfa y Blending 
 
Los valores del color alfa sirven para varios efectos como agua, lentes y materiales 
transparentes. El valor de alfa es guardado por vértice al generar la información del color 
de tipo RGBA, cada uno con un valor de 8 bits. El valor de alfa determina la opacidad del 
vértice y siempre es entre cero y uno, siendo uno opaco total, y cero transparente. 
 
Los efectos de transparencia dan efectos reales a nuestra escena al darnos efectos de 
refracción y reflexión.  Los objetos transparentes son generalmente ordenados de atrás 
para delante para asegurar que la operación de blending se genere exitosamente. 
Hay varias formas de calcular la transparencia de un objeto, una de ellas es: 
 

𝐶𝑂 = color final del pixel 

𝐴 = valor de alfa (entre 0 y 1)  

𝐶𝑆 = color de transparencia del pixel (la fuente)  

𝐶𝐷 = color del pixel destino (el destino)  

 

𝐶𝑂 =  𝐴 𝑥 𝐶𝑆 +  (1 −  𝐴) 𝑥 𝐶𝐷  

 
Esta fórmula es la suma de modificaciones de dos píxeles, donde el valor alfa es aplicado 
diferentemente a los dos píxeles y los valores resultados son sumados para dar el color 
final del pixel. Otro uso para el color alfa es el llamado “alfa mapping” (mapeo de Alfa), el 
cual combina efectos de alfa con la textura. Es muy utilizado para generar diferentes 
formas de texturas, ya que la mayoría de las texturas son cuadros o rectángulos.  
 

3.4 CAMARA 
 
La cámara especifica que parte del mundo vamos a poder ver, para esto necesitamos 

generar una imagen en 2D. La cámara es orientada y posicionada en el mundo y define el 

volumen del espacio visible. La figura 37 muestra un diagrama del modelo de la cámara. 
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Figura 37. El frustum define el volumen del espacio que la cámara puede “ver”. 

 

El volumen del espacio que se define como frustum y está compuesto por los ángulos de 

visibilidad, los planos lejanos y cercanos. Considere la pantalla del monitor como 

rectangular, entonces la ventana de proyección es el área en 2D que contiene toda la 

geometría en 3D que el frustum obtiene, creando una representación en 2D del la escena 

del mundo virtual en 3D. 

Se define la posición y orientación de la cámara con respecto al sistema de coordenadas 

del mundo virtual usando 4 vectores: derecha, arriba, mirar y posición como se ilustra en la 

figura 38. Estos vectores esencialmente definen un sistema local de coordenadas para la 

cámara. Los vectores derecha, arriba y mirar definen la orientación de la cámara en el 

mundo virtual. 

 

Figura 38. Los vectores de la cámara definen la posición y orientación de la cámara dentro 

del mundo virtual. 
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Con estos cuatro vectores definen a la cámara, podemos hacer que se realicen las 

siguientes seis operaciones. 

 Rotar alrededor del vector derecha (pitch) 

 Rotar alrededor del vector arriba (yaw) 

 Rotar alrededor del vector mirar (roll) 

 Desplazarse a lo largo de vector derecha 

 Volar sobre el vector arriba 

 Moverse a lo largo del vector mirar 

Con estas 6 operaciones, se tiene la capacidad de moverse a lo largo de los tres ejes, 

pudiendo mover libremente alrededor del mundo virtual, pero en el caso específico de una 

cámara para un juego en primera persona “el personaje no puede volar” por lo tanto se 

tienen que restringir el movimiento para que no pueda moverse a lo largo del vector arriba. 

 

3.4.1 Pitch, Yaw y Roll 

Pitch, Yaw y Rol, son las rotaciones básicas que se utilizan dentro de la programación de 

un videojuego. Etas rotaciones son de suma importancia ya que se utilizan de una manera 

obligada dentro de una cámara virtual, si no se aplicaran estar rotaciones, la cámara 

estaría estática y no se observaría nada de lo que está sucediendo dentro del mundo 

virtual. 

Las siguientes imágenes 39, 40, 41 muestran cada proceso respectivamente.  

 

Figura 39. Pitch, o rotación sobre el vector derecha de la cámara. 
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Figura 40. Yaw, o rotación sobre el vector arriba de la cámara. 

 

Figura 41.Roll, o rotación sobre el vector mirar de la cámara. 

El proceso pitch requiere rotar los vectores arriba y mirar sobre el vector derecha 

especificando un ángulo de rotación. De manera similar se puede observar que el proceso 

yaw necesita rotar los vectores derecha y mirar sobre el vector arriba especificando un 

ángulo de rotación. Finalmente podemos ver que el proceso roll necesita rotar los vectores 

arriba y derecha sobre el vector mirar especificando un ángulo de rotación. 

Para la implementación de la cámara en un enfoque de primera persona, se utilizan los 

procesos Pitch y Yaw, eliminando completamente el proceso Roll. 

Cuando se hace referencia a un movimiento frontal, se está caminando en la dirección en 

la que se está mirando (sobre el vector mirar), mientras que cuando nos referimos a un 

movimiento lateral, quiere decir que el movimiento es de lado a lado de la dirección en la 

que se está mirando. [Figura 42]. 
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Figura 42. Movimiento con respecto a los vectores de orientación de la cámara. 

Los métodos que se implementaron para poder moverse dentro de un mundo virtual y así 

poder tener una visión de este son los siguientes: 

public void MoverAdelante() 

{ 

       moveVector.Z += 3.0f * deltaTime; 

} 

public void MoverAtras() 

{ 

       moveVector.Z -= 3.0f * deltaTime; 

} 

public void MoverIzquierda() 

{ 

 moveVector.X += 3.0f * deltaTime; 

} 

public void MoverDerecha() 

{ 

       moveVector.X -= 3.0f * deltaTime; 

} 

  

En el siguiente metodo se aplican las transformaciones para poder rotar la cámara y poder 
observar con una libertad de 360°, pudiendo asi simular cuando una persona esta 
observando dentro del mundo real. 
 

public void MirarAlrededor() 

{ 

        MouseState mState = Mouse.GetState(); 

        float mouseX = mState.X - mStateCashe.X; 

        float mouseY = mState.Y - mStateCashe.Y; 

 

        cameraPitch += (mouseY * 0.4f) * deltaTime; 

        cameraYaw -= (mouseX * 0.4f) * deltaTime; 

        cameraPitch = MathHelper.Clamp(cameraPitch, MathHelper.ToRadians(-

89.9f), MathHelper.ToRadians(89.9f)); 

} 
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3.5 Iluminación 

Este capítulo describe las matemáticas utilizadas para iluminar una superficie.  

El término iluminación es usualmente utilizado para describir el proceso con el cual cierta 

cantidad de luz llega a una superficie determinada.  

El termino shading (sombreado) normalmente describe el método usado para determinar 

el color y la intensidad de la luz reflejada hacia el observador  para cada pixel que 

representas una superficie. Este color depende de las propiedades de la fuente de luz así 

como las características reflectantes de la superficie propia. 

El ojo humano es más sensible a los cambios de brillo que a los de color, por lo que una 

imagen con efectos de iluminación transmite más información al espectador de forma más 

eficaz. El motor discreto de iluminación calcula los vectores de distancia entre las luces y 

los objetos y entre los objetos y los ojos del espectador dentro de las escenas 3D. Los 

cálculos de iluminación son un medio efectivo para modificar de forma sutil o radical el 

brillo de los objetos 3D para imitar las condiciones de iluminación del mundo real. 

Se define un modelo de iluminación como: 

𝐼 = 𝑓 𝑝, 𝑃𝑉,  𝑂 ,  𝐹   
𝑝: Punto de cálculo de la iluminación 

𝑃𝑉: Posición del punto de vista 

{𝑂}: Modelo geométrico-material de los objetos 

{𝐹}: Modelo geométrico-material de las fuentes de luz 

𝐼: Intensidad luminosa observada en p 

 
Este modelo de iluminación es empírico por lo que no sigue necesariamente las leyes de la 
física del fenómeno. Sólo intenta obtener una simulación visualmente satisfactoria. 

 

3.5.1 Métodos de iluminación 
 

FUENTES DE Iluminación. 
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3.5.1.1Luz direccional 

La luz direccional proyecta la luz de manera uniforme en una dirección específica, como la 

luz solar. [Figura 43]. 

 

Figura 43. Luz direccional. 

3.5.1.2 Luz puntual 

La luz puntal proyecta la luz hacia fuera desde un solo punto en todas las direcciones, como 

una bombilla estándar. [Figura 44]. 

 

 

Figura 44. Luz Puntual. 

3.5.1.3 Luz Focal 

Esta luz focal proyecta la luz como un foco real. La luz se origina en la posición de la luz y se 

extiende en forma de cono. Las partes de un objeto 3D que se encuentren fuera del cono 

de proyección de luz no se verán afectadas por esta luz focal. El cono se caracteriza por 

dos ángulos, θ y Ф. El ángulo θ describe el cono interior, y Ф describe el cono exterior. 

[Figura 45] 
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Figura 45. Luz Focal. 

Para ejemplificar, se implementará una luz direccional utilizando la clase BasicEffect de 

XNA. Esta clase contiene los métodos para poder conseguir una iluminación optima en 

muy poco tiempo: 

El camino más fácil para implementar la iluminación con la clase BassicEffect es utilizando 

el método EnableDefaultLighting(), el cual fija automáticamente una iluminación direccional. 

void EnableDefaultLighting(); 

 
Al momento de implementar la iluminación hay que declarar la propiedad LightingEnabled 
como true 
 

public bool LightingEnabled { get; set; } 

 
Se pueden declarar las propiedades generales de iluminación con los siguientes métodos: 
 

public Vector3 AmbientLightColor { get; set; } 
public Vector3 DiffuseColor { get; set; } 
public Vector3 SpecularColor { get; set; } 
public float       SpecularPower { get; set; } 
 
bool        DirectionalLight0.Enabled 
Vector3 DirectionalLight0.DirectionVector3 DirectionalLight0.DiffuseColor 

Vector3 DirectionalLight0.SpecularColor 
bool        DirectionalLight1.Enabled 
Vector3 DirectionalLight1.Direction 
Vector3 DirectionalLight1.DiffuseColor 
Vector3 DirectionalLight1.SpecularColor 
bool        DirectionalLight2.Enabled 
Vector3 DirectionalLight2.Direction 
Vector3 DirectionalLight2.DiffuseColor 
Vector3 DirectionalLight2.SpecularColor 
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Entonces este tipo de iluminación que podemos obtener de una forma predeterminada es 

un camino rápido para obtener un aspecto optimo.  

3.5.2 Propiedades de iluminación REFLEXIVA de 

los materiales 

Los objetos que nosotros vemos en el mundo real son determinados por el color de la luz 

que él mismo refleja. Por ejemplo, una pelota roja, es de ese color porque ésta absorbe 

todos los colores de la luz excepto el rojo. La luz roja es reflejada por la pelota y es captada 

por nuestros ojos. 

Las propiedades reflexivas de iluminación son tan importantes como las luces provenientes 

de la fuente por que definen el resplandor y color de los materiales alumbrados. Los tres 

principales tipos más comunes son ambientales, difusos y especulares. 

3.5.2.1 Iluminación ambiental 

La luz ambiente proyecta la luz como si viniera de todas las direcciones, es la luz general 

que ilumina toda la escena, ilumina toda la escena por igual, independientemente de la 

situación y distancia de los objetos a la fuente de luz. La imagen resultante es plana.  

𝐼 =  𝐼𝑎 ∙ 𝐾𝑎  

𝐼𝑎 :  Intensidad ambiental en todo punto del espacio 

𝐾𝑎 : Coeficiente de reflexión ambiental [0.1] dependiente de cada objeto 

 
 

3.5.2.2 Iluminación DIFUSA 

 En la iluminación difusa, la luz que alcanza a un objeto se dispersa por igual en todas las 

direcciones, de forma que la luz reflejada no depende en absoluto de la posición del 

espectador, por lo tanto, el color difuso es el color que refleja un objeto cuando recibe una 

luz directa. Por ejemplo, cuando el sol baña un terreno de juego, la luz llega a todas partes. 

Se basa en la ley de Lambert: “la componente difusa de la luz reflejada por una superficie 
es proporcional al coseno del ángulo de incidencia”. 

 

𝐼 =  𝐼𝑎 ∙ 𝐾𝑎 +  𝐼𝐿  ∙  𝐾𝑑  ∙  cos 𝜃 =  𝐼𝑎 ∙ 𝐾𝑎 + 𝐼𝐿 ∙ 𝐾𝑑 ∙  𝑁 ∙ 𝐿   

 
IL: Intensidad de la luz. 

θ: Angulo de incidencia [0º..90º]. 

Kd: Coeficiente de reflexión difusa para cada objeto [0.1]. 
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N: Normal a la superficie (unitario). 
L: Vector de iluminación (unitario). 
 

3.5.2.3 Iluminación ESPECULAR 

 La iluminación especular depende de la posición del espectador, la dirección de la luz y la 

orientación del triángulo en el que se refleja. Por ejemplo, el haz de luz de una linterna 

rebotará de forma distinta cuando se refleje en una moneda y en una brizna de hierba. La 

iluminación especular reproduce las propiedades reflectantes de un objeto y permite crear 

efectos como reflejos y resplandores. 

En las superficies brillantes (no perfectas), el brillo decae cuando el observador se aleja de 
la dirección de reflexión perfecta. Se podría modelar este efecto teniendo en cuenta el 
ángulo entre R y V. 

 
En un espejo perfecto la dirección desde la que se observa el reflejo es la dirección de 
reflexión perfecta R. Dependiendo de la superficie (grado de pulido) el brillo es más o 
menos concentrado alrededor del punto donde R y V coinciden. 

 

𝐼𝑠 = 𝐼𝑖𝑘𝑠 𝑅 ∙ 𝑉 𝑛  

 
Ii = Intensidad de la fuente de luz. 

n = Un índice que simula la rugosidad de la superficie ( 1 ≤ 𝑛 <  ∞, 1: mate, ∞ : 

espejo). 
 

3.5.3 Normales de vértices 

La normal es un vector direccional que es perpendicular a una superficie. Cuando la 

iluminación es implementada, un vector normal es utilizado para calcular la intensidad de la 

luz reflejada desde la superficie. [Figura 46]. 

 

Figura 46. La normal de una superficie. 
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Las normales de los vértices están basadas en la misma idea, pero más bien hay que 

especificar la normal por polígono, lo especificamos para cada vértice que forma parte del 

polígono. [Figura 47]. 

 

Figura 47. Las normales de los vértices  de una superficie. 

3.5.4 Cálculo de los vectores normales 
Para aplicar la formula de iluminación  a un triangulo de una malla necesitamos tener una 

representación de la superficie normal para cada vértice. Podemos calcular el vector 

normal para un triangulo utilizando el producto cruz. Para obtener la unidad de longitud del 

vector normal N de un triangulo, debemos tomar en cuenta los vértices de los extremos 

del triangulo que son los puntos P0, P1 y P2. 

 

𝑁 =
 𝑃1 −  𝑃0 ×  𝑃2 − 𝑃0 

  𝑃1 −  𝑃0 ×  𝑃2 − 𝑃0  
 

 

3.5.5 Implementación DE LUZ Puntual Utilizando 

EL MODELO DE REFLEXIÓN de PHONG 

Las escenas que son localizadas en lugar oscuro, van a necesitar un tipo diferente de luz. 

La luz puntual es usada para irradiar la luz de una bombilla, el fuego, una antorcha, o una 

linterna. 

Construyendo la luz de punto, usamos el modelo de reflexión de Phong para describir la 

relación entre la luz ambiental, difusa, y reflexiva. El modelo es en realidad muy simple. Fue 

creado por Bui Tuong Phong en 1973. La simplicidad y la eficacia del modelo de reflexión 

de Phong lo ha hecho un método popular para simulaciones de iluminación generadas por 
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computadora. El modelo de reflexión de Phong declara que el valor de sombra para cada 

punto superficial equivale a:  

𝐼𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙  + 𝐼𝐷𝑖𝑓𝑢𝑠𝑎 ∗ 𝑁. 𝐿  + 𝐼𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 ∗  𝑅. 𝑉 𝑛  

 

Donde: 

 

 𝐿 = Dirección de Luz 

 𝑉 = Vector de Visión 

 𝑁 = Normal de la Superficie 

 𝑅 = Vector de Reflexión = 2 ∗  𝑁. 𝐿 ∗ 𝑁 − 𝐿 

 𝑛  = Un factor exponencial para la luz especular que varía según el usuario. 

 

El ángulo θ disminuye mientras que el vector de visión y el vector de reflexión  convergen. 

Mientras que θ disminuye, el cos θ y la reflexión especular incrementa. La luz especular es 

más brillante cuando el vector de visión está exactamente frente al vector de reflexión. 

Mientras que α disminuye, la luz difusa aumenta. Es decir, la reflexión direccional es más 

brillante cuando la luz está directamente frente al vector normal. [Figura 48]. 

 

Figura 48. Representación gráfica del modelo de Phong. 

3.5.6 Cálculo de Luz Puntual 

Porque la luz del punto brilla en todas las direcciones, cuando se está calculando el 

componente difuso para cada pixel, o vértice, el vector de dirección de la luz puede ser 

calculado restando la posición superficial, de la posición de la luz puntual. El producto punto 

de la dirección de la luz y la normal de la superficie, proporciona el coseno del ángulo entre 

ellos. Como el ángulo llega a ser más pequeño, en la luz más directa, el coseno  se acerca a 

1, dando así una luz con su intensidad completa. Por lo tanto la luz más brillante aparece 

en la porción de la superficie que esté más cercana a la luz.  
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De esta manera, la luz se desvanece hacia afuera. El resultado es una buena visión de la luz 

en el centro, desvaneciéndose hacia afuera. La figura 49 muestra la relación entre la 

posición de la luz y el vector normal. La porción de la superficie que es la más cercana a la 

luz del punto es la más brillante, y la luz se desvanece conforme esté más alejada de la luz. 

 

Figura 49. El producto punto L∙N es más intenso en el centro y va disminuyendo conforme 

se aleje de él. 

 

Implementación de una luz puntual: 

Para la implementación de los métodos se necesitan conocer las siguientes estructuras. 

struct VS_INPUT{ // input to vertex shader 
float4 f4Position : POSITION0; // posición x,y,z,w 
float4 f4Color : COLOR0; // color r,g,b,a 
float2 textureCoordinate : TEXCOORD0; // textura u,v 

}; 
 
struct VS_OUTPUT{ // vertex shader output 

float4 f4Position : POSITION0; // posición  x,y,z,w 
float4 f4Color : COLOR; // color r,g,b,a 
float2 textureCoordinate : TEXCOORD0; // textura u,v 

}; 

El efecto ambiente puede ser implementado multiplicando un vector de color RGBA por la 

intensidad. 

float4 obtener_luz_ambiente(){ 
// ambiente es solo el vector de color vector * intensidad 
float4 f4Color = (1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f); 
float  fIntensidad = 0.1f; 



_____________________________________________________________ 

 

59 

 

return f4Color * fIntensidad; 
} 

El modelo de reflexión de Phong calcula el nivel de especularidad utilizando el vector de 
reflexión y la dirección de visualización. La ecuación para generarlo es Color Especular * 
Intensidad Especular * (R .V). 
  

float4 obtener_luz_especular(VS_OUTPUT IN){ 
float4 f4Espec; 
// luz y propiedades del material 
float4 fIntensidad = 0.2f; 
float4 f4Color = { 1.0f, 1.0f, 0.0f, 1.0f }; 
// convertido en la norma de unidad del mundo 
float3 f3UnitNorm = IN.f3Norm; // N 
float3 f3LuzDir = normalize(gf4LightPos - IN.f3Pos); 
float3 f3UnitLuzDir = normalize(f3LightDir); // L 
// (N.L) – product punto de la normal y la dirección de la luz  
float fcosA = dot(f3UnitNorm, f3UnitLuzDir); 
// R = 2 * (N.L) * N – L 
float3 v3Reflex = normalize(2 * fcosA * f3UnitNorm - f3UnitLuzDir); 
// (R.V)^n Reflexion especular. 
float fSpec = pow(dot(v3Reflect, f3UnitLightDir), 2); 
f4Spec = f4Color * fIntensidad * fEspec; 
return f4Espec; 

} 
 

La luz difusa es simplemente  el producto punto entre el vector de dirección y el objeto. Al 
momento de aplicar este cálculo el resultado se interpola para producir un efecto suave de 
iluminación 
 
La luz difusa es modelada mediante: Difuso Color * Difuso Intensidad * N.L 
 
El siguiente método calcula el color añadido por la iluminación difusa. 
 

float4 obtener_Luz_difusa(VS_OUTPUT IN){ 
// dirección del vector L 
float3 LuzDir = normalize(gf4LuzPos - IN.f3Pos); 
// el ángulo más brillante entre L and N = 0 
float fDifusa = dot(LuzDir, IN.f3Norm); 
// punto de la luz difusa * intensidad y el color 
return fDifuso * gfLuzIntensidad * gf4Color;  

} 

 
El siguiente método recibe la información de la posición del vertice, textura, y normal  
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void vertex_shader(in VS_INPUT IN, out VS_OUTPUT OUT){ 
OUT.f4Pos = mul(IN.f4Pos, gfxWVP); 
OUT.f3Pos = mul(IN.f4Pos, gfxMatWorld); 
// Normal en coordenadas del mundo 
OUT.f3Norm = normalize(mul(IN.f3Norm, (float3x3)gfxMatWorld)); 
OUT.f2Tex = IN.f2UV; 
OUT.f4amb = obtener_luz_ambiente(); 

} 

 

3.6 Mapas de altura (Heightmaps) 

Los mapas de altura se utilizan para simular los valles y las colinas de un terreno. Un 

heightmap es una serie donde cada elemento especifica la altura de un vértice particular 

en la rejilla de terreno. (Una alterna implementación podría tener una entrada heightmap 

para cada cuadrado de nuestro mundo.) 

Por lo general pensamos en un heightmap como una matriz de modo que cada elemento 

tenga una correspondencia personalizada (exacta) con cada vértice en la rejilla de terreno. 

Cuando almacenamos nuestro heightmaps sobre el disco, por lo general asignamos un 

octeto de memoria para cada elemento en heightmap, entonces la altura puede 

extenderse de 0 a 255. El rango de 0 a 255 es bastante para conservar la transición 

entre las alturas de nuestro terreno, pero en nuestro uso podemos tener que escalar de 0 

- 255 para emparejar la escala de nuestro mundo de 3D. 

Por ejemplo, si nuestra unidad de medida en el mundo de 3D es pies, entonces 0 a 255 no 

nos da bastantes valores para representar algo interesante. 

Por esta razón, cuando cargamos los datos en nuestros usos asignamos un número 

entero (o el flotador) para cada elemento de altura.  Esto nos permite para escalar bien 

fuera de 0 a 255 para hacer uso de cualquier escala necesaria. 

Una de las representaciones posibles gráficas de un heightmap es un mapa de escala de 

gris, donde valores más oscuros reflejan las partes del terreno con altitudes bajas y los 

valores de blancura reflejan las partes del terreno con altitudes más altas. La figura 50 

que se muestra a continuación contiene un mapa de escala de gris. 
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Figura 50. Un heightmap con escala de grises. 

3.6.1 Creación de un Heightmap. 

Heightmaps pueden ser generados o editados en un editor de imagen como Adobe 

Photoshop. La utilización de un editor de imagen es probablemente el modo más fácil de 

realizarlo, y esto permite crear el terreno interactivamente y visualmente como lo elijamos. 

Además, se puede aprovechar sus características de edición como, filtros, para crear 

interesantes heightmaps. 

La figura 51 muestra un tipo de pirámide heightmap creado con Adobe Photshop que usa 

los instrumentos de edición. Note que especificamos un mapa de escala de gris para la 

creación  de la imagen. 

 

Figura 51. Imagen a escala de grises creada con Adobe Photoshop. 
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3.7 DETECCIÓN DE COLISIONES 

Son un conjunto de algoritmos matemáticos que nos permiten simular el comportamiento 

de los objetos en la realidad. Por ejemplo, que dos objetos no choquen o que un personaje 

camine sobre el piso y luego pueda subir escaleras. La detección de colisiones es un tema 

bastante complicado pero es necesario para cualquier motor en 3D. 

La detección de colisiones determina en qué momento dos objetos chocan dentro del 

mundo virtual. Es fundamental tener una información detallada para tener un motor de 

juego sólido. Sin la detección de colisiones, los personajes y la cámara atravesarían 

paredes. También es fundamental si se va a utilizar algún tipo de misil. Por ejemplo en un 

juego de disparos tenemos que saber en qué momento un misil impacta con un personaje. 

 
3.7.1 ESFERAS ENVOLVENTES (BOUNDING SPHERES)  

 
Es uno de los métodos más utilizados. No es una solución perfecta, pero para algunas 

situaciones lo es, no requiere demasiado procesamiento. 

El método de Esferas envolventes, crea una esfera invisible alrededor de cada objeto en el 

cual necesitamos detectar las colisiones. [Figura 52]. Si la distancia entre el centro de las 

dos esferas es menor que la suma de los radios, entonces se detecta una colisión. [Figura 

53]. 

 

Figura 52. Modelo envuelto en una esfera. 
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Figura 53. Cuando la distancia entre el centro de la esfera es menor que la suma de los 
radios, entonces se detecta una colisión. 

 

3.7.2 COLISIÓN ENTRE UNA ESFERA Y UN PLANO 
 

Las esferas envolventes pueden ser utilizadas para objetos pequeños o que se muevan 

rápidamente, pero no es efectiva para objetos rectangulares. 

 

Para remediar esto se puede implementar la detección de colisiones entre una esfera y un 

plano. 

 

Pueden ser detectadas una serie de líneas que establecen el volumen de los planos 

alrededor del objeto para habilitar la detección de colisiones. 

 

Este algoritmo calcula el punto de colisión en el plano que esté más cercano al centro de la 

esfera. La distancia entre la esfera y este punto son comparados con el radio de la esfera 

para determinar si ha ocurrido una colisión. 

 

Al momento de implementar este algoritmo, se tienen que declarar planos que definan 

nuestras líneas de colisión alrededor de los objetos que necesitan detectarla. Por otro lado 
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hay que añadir una esfera envolvente alrededor de los objetos que no tienen que atravesar 

esas líneas (como la cámara), cada frame, se determina línea por línea para ver si una 

esfera choca con ella. 

 

El punto de intersección t, en el vector de colisión representa el punto más cercano entre 

la esfera y la línea de colisión. 

 

La intersección t indica el porcentaje de colisión de la línea que hace intersección. 

 

Si la distancia entre el plano y la esfera es menor que el radio, entonces se detecta una 

colisión, si la distancia es mayor que el radio, entonces no hay ninguna colisión. [Figura 54]. 

 

Figura 54. Detección de colisión. 

. 
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3.8 Audio 

3.8.1 Formatos de sonido 
 

Lo más importante dentro de la elección de un formato de sonido es la calidad con la que cuenta. 

Debido a que dentro de un ambiente virtual se requiere añadir realismo, los sonidos que estén 

dentro de este deben ser lo más reales posibles por lo que se busca la mejor calidad posible pero 

con relación a un menor tamaño en el espacio que ocupa, debido a que el juego debe de cargarse y 

ejecutarse rápidamente. 

 

El sonido es un valor agregado a la experiencia de inmersión que la gente desea al jugar un juego.  

Si no tiene sonido de buena calidad, la inmersión no será total. 

 
3.8.1.1 formato wav 
 

Los archivos WAV tienen buena calidad, pero ocupan más espacio que otros tipos de archivos.  

Este es un tipo de archivo soportado básicamente por defecto en Windows. Debido a que el 

tamaño del archivo puede llegar a ser considerablemente grande al depender de cuáles sean las 

preferencias de grabación y la duración del sonido, lo mejor es utilizar este formato para pequeños 

sonidos o efectos de sonido.  En la mayoría de los casos no se debe utilizar este formato para 

piezas musicales muy largas. 

 

3.8.1.2 formato mp3 
 
Este formato tiene la ventaja de tener tecnología de gran compresión de tamaño con una pérdida 

mínima de calidad. Cuando se realiza el audio para juegos se debe balancear el tamaño y la calidad 

y este formato se recomienda para piezas musicales y diálogos en el juego. 
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Capitulo 4 

DESARROLLO e implementación 

 
En México no es posible hablar de que exista una industria de videojuegos, como en otras 

industrias los productos tienen que ser importados y no producidos en este país, de igual 

manera no hay impulso en esta área para preparar desarrolladores o impulsar a 

empresas para que creen productos competitivos en el mercado. 

Es de esta forma que surge la idea de desarrollar el software necesario para poder 

implementarlo dentro de un juego virtual. 

Las herramientas a desarrollar se basaron en un juego de acción en primera persona 

(FPS) debido a que este tipo de juegos es el que mayor demanda tiene en el mercado, 

además de que tras hacer encuestas resulto ser el tipo  de género más popular. 

En primera instancia se realizaron pruebas para poder elegir el lenguaje de desarrollo, 

eligiendo finalmente el Visual C#. 

El desarrollo no lleva una secuencia en particular ya que todos los elementos son 

dependientes para poder llegar a un resultado visible, pero para poder ir observando 

resultados con el paso del tiempo se planteo una secuencia de desarrollo encargada de 

obtener una representación de un mundo en 3D para que el usuario pueda apreciarlo e 

interactuar con él a través de un monitor o pantalla de computadora. 

La secuencia a seguir es la planteada en el capítulo de diseño, es necesario desarrollar e 

implementar todos los puntos mencionados, para poder obtener el objetivo final.   

Hablando de los conceptos teóricos ya mencionados en capítulos anteriores se siguió el 

diagrama de flujo siguiente: 
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Figura 55. Diagrama de Flujo para le creación de un videojuego. 

 

Es fácil observar que el diagrama de la Figura 55 es el mismo que se describe en el 

capitulo tres, para poder desglosar cada uno de los bloques se realizaron las acciones 

desglosadas más adelante. 

Los siguientes conceptos matemáticos se desarrollaron de la siguiente forma para 

obtener los objetivos planteados. 

 

4.1 Uso de los Vectores. 

La utilización de os vectores es de suma importancia, es la base del motor 3D que se 

implementó, a partir de la utilización de este se obtiene o declara la posición de cualquier 

punto dentro del espacio virtual. 

Los vectores en 2D se utilizan para poder definir las coordenadas  U  y V de una textura 

para posteriormente aplicarla a un objeto. 

Los vectores en 3D se utilizan para poder posicionar los diferentes objetos que están 

dentro del mundo virtual, ya que todo lo que está dentro de éste, se encuentra definido por 

coordenadas. 

Dentro de los vectores en 4D se utilizaron para el blending, método por el cual se utiliza la 

coordenada W (refiriéndose a un punto en 4D x, y, z, w) para poder especificar el nivel de 

transparencia, también son de suma importancia ya que se utilizaron para poder hacer 

que las multiplicaciones con una matriz de 4x4 sea compatible. 

 

Espacio Local Espacio del Mundo Espacio de vista Culling 

Iluminación Clipping Proyección Etapa de Pantalla 
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4.2 uso de las Matrices. 

Las matrices se usaron para almacenar vértices o información con respecto a las 

transformaciones que se utilizaron. 

La matriz de rotación se utilizó para poder rotar en primera instancia un vértice, y de 

manera más amplia para rotar todo un personaje u objeto en 3D. Por ejemplo, si se 

necesita que un personaje se dé la vuelta, se hace una rotación con respecto al eje Y, el 

cual queda estático para que los vértices se muevan con respecto a este. 

Otro de los puntos y se puede decir que es el más importante es la utilización de la cámara, 

ya que para que el jugador pueda mirar alrededor de todo el mundo, se tiene que aplicar 

esta transformación respecto al eje Y (para mirar a la derecha o izquierda) y respecto al 

eje X (para mirar arriba y abajo). 

La matriz de escala se ocupo al momento de tener que hacer un objeto más pequeño o 

más grande con respecto a todos los demás objetos dentro del mundo virtual, por ejemplo, 

se tiene el modelo de un árbol, pero al posicionarlo dentro del mundo virtual se ve muy 

pequeño, entonces se aplica esta transformación para poder hacerlo más grande. 

En cuanto a la translación, se ocupo principalmente para mover a un objeto de un lugar a 

otro. Esta es utilizada para poder mover cualquier objeto. También es aplicada dentro de la 

cámara para moverla hacia “adelante/atrás” o “izquierda/derecha” para poder 

desplazarse a través de todo el espacio tridimensional, sin esta aplicación se tendría una 

imagen estática y sin posibilidad de movimiento para poder ver que hay dentro del mundo 

virtual. 

4.3 Utilización del Pipeline 

El pipeline es todo el proceso que se sigue para poder visualizar una imagen en 2D a partir 

de un mundo virtual en 3D. 

En primera instancia, la representación de un modelo se utiliza para poder introducir algún 

objeto dentro del mundo virtual para poderlo hacer, se tiene que seguir un proceso de 

“modelado/carga/texturizado” del objeto. El modelado se utilizó para representar los 

objetos que son utilizados dentro del mundo virtual, por ejemplo para representar un 

personaje primero se tiene que modelar con un software para poder almacenar dentro de 

un solo archivo toda la información de los vértices que forman el objeto. Posteriormente se 

carga toda la información mediante programación para finalmente agregar una textura al 

modelo para que se vea más real. 
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Al modelar un objeto, este guarda toda la información de sus vértices referidos a un 

sistema de coordenadas locales, por lo que al introducirlo al mundo virtual, se cambiaron 

estas coordenadas locales por coordenadas del mundo virtual para poder poner en 

diferentes posiciones los objetos y evitar que uno se vea encima del otro. 

Posteriormente se implementó una cámara, en la cual se aplican las transformaciones de 

rotación y translación. La cámara es muy importante ya que con esta se puede apreciar 

todo el mundo virtual, por ejemplo, si tenemos una cámara sin movimiento, ésta solamente 

va a observar hacia una sola dirección, por lo cual no se pueden apreciar los objetos que 

estén fuera de su volumen de visión, es por eso que se implementaron diferentes tipos de 

movimientos como es el poder avanzar en cualquier dirección y poder observar lo que hay 

alrededor de ella. 

Posteriormente, se utilizo una técnica llamada “culling”, la cual es utilizada para ahorrar 

cálculos y poder y con esto, disminuir el tiempo de procesamiento, en esta técnica, se 

eliminan las caras traseras de los objetos las cuales la cámara no puede ver. 

Otra técnica que se aplico es el clipping, tiene el mismo objetivo que el culling (ahorrar 

cálculos) solo que en este no vamos a tomar en cuenta los objetos que estén fuera del 

volumen de visión, por ejemplo un objeto que este atrás de la cámara no va a poder ser 

observado por ella por lo cual sería innecesario dibujarlo. 

Para definir el volumen de visión se utilizó un vector de proyección con el cual se puede 

indicar a donde va a ver la cámara. 

4.4 Uso de Iluminación. 

Ahora entra la iluminación, factor importante para hacer que los objetos se vean más 

reales, dentro del juego se implemento una iluminación direccional, la cual simula la luz 

solar, se utilizo esta debido a que ofrece una buena iluminación con un número de cálculos 

reducidos.  

4.5 Uso de Colisiones 

Para poder hacer que los objetos que están en el mundo virtual den la apariencia de ser 

sólidos y que no puedan ser atravesados, se implemento la detección de colisiones. La 

técnica que se aplico, es envolver a los objetos dentro de una esfera, en la cual se hacen 

los cálculos necesarios para ver si hubo una colisión entre una esfera y un plano, o entre 

dos esferas. Por ejemplo, si un monstruo ataca y logra golpear al jugador, esta acción 

ocasiona que se disminuya el nivel de vida, otro ejemplo es cuando se camina alrededor del 

mundo virtual y hay paredes u obstáculos que no deben ser atravesados, la detección de 

colisiones se aplica para hacer que no se atraviesen las paredes. 
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Finalmente y para agregar más realismo al mundo virtual, se implementaron efectos de 

sonido, por medio de los cuales se tomaron grabaciones del mundo real como la lluvia para 

poder simular que está lloviendo en la escena, otro elemento importante es el sonido de los 

personajes junto con la música de fondo para hacer que se convierta en una experiencia 

más agradable no solo visualmente, si no también auditivamente para el jugador. 

 

4.6 Sistema de Clases 

Después de tener todos los elementos necesarios para poder simular un mundo virtual, se 

continuó por fusionar todas las clases desarrolladas para poder darle la aplicación de un 

videojuego.  

La implementación de las fases más importantes del programa se realizó por medio de un 

sistema de clases (Figura 56), se programo de esta manera debido a que es mucho más 

ordenada, además de que nos permite ahorrar código al trabajar mediante objetos. 

Otro de los puntos importantes de programar de esta manera, es la reutilización de código, 

ya que muchas veces necesitamos contar con personajes u objetos idénticos dentro de 

una escena. 

 

Figura 56. Sistema de clases utilizado. 
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4.6.1 clase principal 

En esta clase se ejecutan todos los procesos, cálculos, transformaciones, llamado a otras 

clases. Se puede decir que dentro de esta clase esta el programa principal, en el cual hay 

diversos métodos los cuales se utilizan para cargar todos los elementos necesarios, 

ejecutar e juego y al terminar poder liberarlos. 

   //Clase principal del juego 

    public class Game1 : Microsoft.Xna.Framework.Game 

    { 

        GraphicsDeviceManager graficos; 

 

        //Se inicia el dispositivo de gráficos 

        public Game1() 

        { 

            graficos = new GraphicsDeviceManager(this); 

            Content.RootDirectory = "Content"; 

        } 

 

        //Todas las declaraciones necesarias van aquí 

        protected override void Initialize() 

 

        // Carga del contenido que será mandado a llamar como texturas, 

modelos, etcétera. 

        protected override void LoadContent() 

 

        //Solo es mandado a llamar una sola vez y se utiliza para liberar 

todo el contenido que se ha utilizado 

        protected override void UnloadContent() 

 

        //Permite que el juego se actualice continuamente, aqui se hacen 

todos los calculos,  

        //deteccion de colisiones, movimiento del teclado y mouse 

        protected override void Update(GameTime gameTime) 

        { 

            // Allows the game to exit 

            if (GamePad.GetState(PlayerIndex.One).Buttons.Back == 

ButtonState.Pressed) 

                this.Exit(); 

 

            // Aqui es donde va todo el codigo que se utiliza para 

actualizar la escena. 

 

            base.Update(gameTime); 

        } 

 

        //Es llamado cuando se necesita dibujar la escena. 

        protected override void Draw(GameTime gameTime) 

 

    } 
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4.6.2 Cámara 

Como ya se ha mencionado, este es el  elemento más importante dentro del mundo virtual, 

ya que a partir de la cámara podemos observar que es lo que está pasando. La clase 

Cámara cuenta con los métodos necesarios para desplazarse y observar el mundo virtual. 

public class Camara : Microsoft.Xna.Framework.GameComponent 

    { 

        public Vector3 cameraPosicion;     //Posicion de la camara 

        public Vector3 cameraObjetivo;     //Hacia donde va a ver la camara 

        public Vector3 moverVector; 

        float aspectRatio;                 //Alto/Ancho de la pantalla 

   

  //Plano crecano a partir de donde se va a dibujar la imagen 

        float PlanoCercano; 

        //Plano lejano en donde se va a dibujar la imagen 

        float PlanoLejano; 

        //Todo lo que este dentro de este se va a dibujar                       

        float CampodeVision;  

   //Matriz de Proyeccion - proporciona el volumen de visión                    

        Matrix Proyeccion;                       

        float camaraYaw;                   //Izquierda/Derecha 

        float camaraPitch;                 //Arriba/Abajo 

        float Tiempo; 

 

        MouseState mState; 

 

        //Aqui se hacen todas las declaraciones iniciales de la cámara 

        public Camara(GraphicsDeviceManager graphics) 

        ~Camara() 

 

        //Movimientos de la camara 

        public void MoverAdelante( 

        public void MoverAtras() 

        public void MoverIzquierda() 

        public void MoverDerecha() 

        public void MirarAlrededor() 

 

        public void ActualizarCamara(GraphicsDeviceManager graphics) 

 

    } 

 

4.6.3 Animación 

La animación es un elemento muy importante que permite simular movimientos que pasan 

en el mundo real.  
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Esta clase cuenta con los métodos para poder cargar a un personaje, posicionarlo dentro 

del mundo virtual, darle un tamaño específico y poder darle una animación. 

 

public class Animacion : Microsoft.Xna.Framework.GameComponent 

    { 

        //Caracteristicas del modelo 

        Model modelo; 

        public Vector3 posicionVector; 

        public float escala; 

        public float rotacionX; 

        public float rotacionZ; 

        public float rotacionY; 

        public float Velocidad; 

        int numeroAnimaciones;   

 

 

        public Animacion(ContentManager content, GraphicsDeviceManager 

graphics,string modelName,int numeroAnimaciones) 

        ~Animacion() { } 

        //Modelo con multiples animaciones definidas (recibe una matriz con 

el nombre de las animaciones) 

        public void CargarModelo(Matrix viewMatrix, Matrix 

projectionMatrix, Game game, GraphicsDevice device, Effect effect, string 

initialController, string[] ControllerNames) 

        //Modelo con 1 sola animacion definida 

        public void CargarModelo(Matrix viewMatrix, Matrix 

projectionMatrix, Game game, GraphicsDevice device, Effect effect) 

        //Se ejecuta la animacion indicada 

        public void CorrerAnimacion(int numeroAnimacion) 

        //Cambiar o declarar la posición del modelo 

        public void DeclararPosicion(Vector3 posicion) 

        public void DeclararPosicion(float x, float y, float z) 

        //Hacer el proceso de dibujarlo en la escena 

        public void Render(Matrix viewMatrix, Matrix projectionMatrix) 

 

    } 

 

4.6.4 Arma 

El juego que se desarrollo es un FPS, es por eso que se debe darle un peso importante al 

personaje principal, del cual dentro del juego, solamente se observa el arma. Esta clase 

contiene los métodos necesarios para mostrar el arma en una posición determinada, y 

poder llevar a cabo las estadísticas como son el nivel de disparos restantes. Otro aspecto 

importante es que se tiene animación, lo cual permite observar mayor realismo en la 

escena. 
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public class Arma : Microsoft.Xna.Framework.GameComponent 

    { 

        //Caracteristicas del modelo 

        Model arma; 

        public Vector3 posicionVector; 

        public float escala; 

        public float rotacionX; 

        public float rotacionZ; 

        public float rotacionY; 

        public float Velocidad; 

        int numeroDisparos;   

 

 

        public Arma(ContentManager content, GraphicsDeviceManager 

graphics,string modelName,int numeroAnimaciones) 

        ~Arma()  

    

        //Animación del arma 

        public void CargarModelo(Matrix viewMatrix, Matrix 

projectionMatrix, Game game, GraphicsDevice device, Effect effect) 

        //Se ejecuta la animacion indicada 

        public void Disparo() 

        public void Recargar() 

        public void Animacion() 

        //Para detectar si hay colisión 

        public bool DetectaColision() 

        //Cambiar o declarar la posición del modelo 

        public void DeclararPosicion(Vector3 posicion) 

        public void DeclararPosicion(float x, float y, float z) 

        //Hecer el proceso de dibujarlo en la escena 

        public void Render(Matrix viewMatrix, Matrix projectionMatrix) 

    } 

 

4.6.5 Personajes 

Los personajes también tienen un papel importante dentro del juego, con ellos vamos a 

interactuar para poder hacerlo más entretenido, de esta manera, se implemento una clase 

para cada personaje introducido dentro del mundo virtual, a continuación se muestra la 

estructura de la clase que lleva cada personaje. 

public class Personaje : Microsoft.Xna.Framework.GameComponent 

    { 

        //Caracteristicas del modelo 

        Model personaje; 

        public Vector3 posicionVector; 

        public float escala; 

        public float rotacionX; 

        public float rotacionZ; 
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        public float rotacionY; 

        public float Velocidad; 

        public float Impactos; 

     

        public Personaje(ContentManager content, GraphicsDeviceManager 

graphics,string modelName,int numeroAnimaciones) 

        ~Personaje()  

        //Carga del personaje seleccionado 

        public void CargarPersonaje(Matrix viewMatrix, Matrix 

projectionMatrix, Game game, GraphicsDevice device, Effect effect) 

        //Se ejecuta la animacion indicada 

        public void Ataque() 

        public void Caminar() 

        public void Animacion() 

        //Cambiar o declarar la posición del modelo 

        public void DeclararPosicion(Vector3 posicion) 

        public void DeclararPosicion(float x, float y, float z) 

        //Para detectar si hay colisión 

        public bool DetectaColision() 

        //Hecer el proceso de dibujarlo en la escena 

        public void Render(Matrix viewMatrix, Matrix projectionMatrix) 

    } 

 

4.6.6 Items 

Los ítems son elementos que ayudan al jugador a ganar nivel de vida, aumentar el número 

de disparos que le restan, recolectar llaves, etcétera. Esta clase permite incorporar un 

ítem dentro del mundo virtual, especificando su posición, y con la posibilidad de saber 

cuando el personaje interactúa con él. 

 

public class Items : Microsoft.Xna.Framework.GameComponent 

    { 

        Model item; 

        public Vector3 posicionVector; 

 

        public Items(ContentManager content, GraphicsDeviceManager 

graphics,string modelName,int numeroAnimaciones) 

        //Cambiar o definir la posición del modelo 

        public void DefinirPosicion(Vector3 position) 

        public void DefinirPosicion(float x, float y, float z) 

        bool TomarItem(Vector3 posicion) 

     void CambiaPosicionRnd() 

     void Actualizar() 

     ~Items()  

    

    } 
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Capitulo 5 

Pruebas y resultados. 

 
Las primeras pruebas que se realizaron fueron para determinar que software y lenguaje 

de programación se utilizaría para el desarrollo del juego.  

La primera prueba fue utilizando el Visual C++ en conjunto con el DirectX 9. Este lenguaje 

de programación trajo buenos resultados, pero no los esperados en relación al tiempo de 

desarrollo ya que toma bastante tiempo poder tener resultados visibles, el tiempo de 

programación era demasiado elevado. De este lenguaje se optó por buscar otro que 

tuviese mejores resultados, encontrándonos así con el Visual C# en conjunto con XNA. 

Este tiene las mismas bases que el Visual C++ pero el tiempo de desarrollo se simplifica 

notablemente, es por eso que se decidió continuar el desarrollo mediante el Visual C#. 

Dentro del desarrollo del juego se mejoraron varios procesos para poder obtener un 

mayor realismo y fluidez en este.  

Durante el desarrollo de la implementación se afrontaron problemas para poder simular 

un mundo virtual el cual tenga elementos del mundo físico para que pueda verse de una 

forma más real. 

Dentro de los problemas que se afrontaron fue el movimiento, ya que todo mundo físico 

cuenta con este, el manejo de colisiones para evitar que los objetos se atraviesen entre sí o 

que puedan atravesar las paredes. El texturizado para poder representar objetos más 

reales. La cámara para poder observar el mundo con libertad. El sonido para poder simular 

ambientes determinados. 

En un principio se planteo el diseño de una cámara básica la cual cumple con las 

necesidades del juego, al hacer pruebas se obtuvo que inicialmente tenía una buena 

respuesta en cuanto al poder rotar totalmente 360°, también se obtuvo un movimiento 

fluido pero con una velocidad lenta al momento de caminar hacia algún lado del mundo 

virtual, por lo que no era eficaz ya que el poder caminar de un punto a otro en un área 
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grande llevaba mucho tiempo, por lo que se aumentó la velocidad para poder reducir este 

tiempo de traslado de un punto a otro y que fuera más atractivo para el jugador. 

En cuanto a la implementación de los modelos 3D, lo primero que se realizo fue como 

ejemplo un cubo en 3D, en el cual se requirió añadir bastante código para poder declarar 

todos sus vértices, esto en cuanto a tiempo es ineficiente ya que todos los objetos que se 

utilizan tienen un gran número de vértices, y declarar uno por uno es una tarea demasiado 

desgastante y con malos resultados, es por eso que en lugar de declarar todos los 

modelos mediante código se decidió utilizar un programa de modelado para poder 

representar objetos provenientes del mundo real, este software de modelado (Autodesk 

3Ds Max) ayudo a incrementar el realismo de los modelos, así como el tiempo de diseño. 

Este software guarda toda la información necesaria de un modelo (vértices, coordenadas, 

índices, etcétera) en un solo archivo, haciendo que sea más amigable la programación de 

los personajes y su animación. 

Los modelos en un principio no contaban con texturas lo cual hacia que se vieran 

demasiado simples y no se vieran reales, es por esto que se decidió agregar texturas 

detalladas para así obtener un mundo más real y con objetos creíbles. [Figura 57]. 

 

Figura 57. Comparación entre un modelo sin textura (izquierda) y con textura (derecha). 

El siguiente es un ejemplo comparativo de cómo se declara un objeto sin texturizar y un 

objeto texturizado: 

// Segmento de programa para cargar un modelo sin textura. 

// carga del modelo 

Modelo = content.Load<Model>("nombre_modelo"); 

 

// Segmento de programa para cargar un archive con textura. 

// carga del modelo 
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Modelo = content.Load<Model>("nombre_modelo"); 

// carga de la textura 

Texture2D Textura = content.Load<Texture2D>("nombre_textura"); 

 

foreach (BasicEffect Efecto in Modelo.Efectos) 

{ 

    // Propiedades del modelo 

    Efecto.View = view; 

    Efecto.Projection = projection; 

    Efecto.EnableDefaultLighting(); 

     

    // se añade la textura                    

    Efecto.TextureEnabled = true; 

    Efecto.Texture = Textura.Name; 

} 

 

 

La primera versión del juego era un poco oscura, lo que hacía que no se apreciaran a 

detalle los objetos  y hubiera una pérdida de la perspectiva en 3D (Figura 58), por lo que se 

aumentó la calidad de las texturas, haciendo que estas contaran con mayor detalle 

añadiendo colores más brillantes (Figura 59). 

 

Figura 58. Primera versión del juego con poco nivel de iluminación 
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Figura 59. Versión final del juego con alto nivel de iluminación. 

Dentro de la animación, en primera instancia los personajes contaban con una buena 

animación, pero el movimiento (avanzar adelante y atrás) se veía muy forzado y nada fluido, 

por lo que se realizaron algunos ajustes para lograr una animación más fluida. 

Con respecto a el tamaño de la ventana del juego, en primera instancia era una ventana 

pequeña, lo cual implico grandes problemas ya que no se apreciaban bien los objetos (se 

veían muy pequeños) por lo que se decidió cambiar a pantalla completa, lo que tuvo 

resultados más satisfactorios al tener una mayor perspectiva del mundo. 

 

// Inicializando la pantalla con un tamaño de 800x600 

this.graficos.PreferredBackBufferWidth = 800; 

this.graficos.PreferredBackBufferHeight = 600; 

 

// Incializando la pantalla en pantalla completa. 

this.graficos.IsFullScreen = true; 

 

En un principio no se pensó agregar sonido al juego, lo cual implica un gran problema al 

momento de jugar, ya que no se tiene perspectiva auditiva de lo que está pasando, por 

ejemplo, si un personaje se acerca por detrás, no vamos a poder saberlo a menos que 

giremos, cosa que cambia con la implementación de sonido. La primera prueba, se realizo 

solamente con sonido de los personajes y de los disparos, lo cual era muy simple y seguía 

sin añadir realismo al juego, por lo que se agrego sonido ambiente y música de fondo, lo 

que resulto en una mejor experiencia de juego. 
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Estudio de Mercado 

  
Actualmente la industria de los videojuegos genera $25.4 billones de dólares al año, tan 
solo en ventas de sus juegos. Según estudios de la ESA (Entertainment Software 
Association) tan solo en EUA para el 2009 se espera que las ganancias para esta industria 
serán de $15 billones de dólares, posicionándose en primer lugar en el tan codiciado y 
afamado nicho del entretenimiento dejando en segundo lugar a la industria del cine.  
 
Otros estudios  de la empresa Miami Americas News Intelligence prevén que para finales 
de esta década esta actividad moverá mil millones de dólares, lo que equivale a un 
crecimiento de 49.25% respecto a los 670 millones de dólares que genero en el 2007, y 
aparte para finales de este año llegara a los 818 millones de dólares. 
 
A continuación se describen las áreas más importantes en las que se divide la producción 
de un juego y cuáles roles existen, además de algunas estadísticas. 
 
 

Tabla 1. 
Roles y Salarios 

 

 
Área 

 
Rol 

  
Salario 

 
 

 
 

 
 

 
Bajo 

 
Alto 

 
Promedio 

     

Audio  Ingeniero de Sonido 
 Compositor 
 Programador de Audio 

$45,000  
  

$68,000 $57,500 

Diseño  Diseñador del Juego (Game 
Designer) 

 Diseñador en jefe 
 Diseñador de niveles 
 Escritor 

$50,000  
 

$80,000  
 

$57,500 

Producción  Productor 
 Líder de Proyecto 
 Producto Asociado 
 Evaluador de juego (Game Tester) 
 Aseguramiento de Calidad (Lead 

Tester) 

$60,000 
 
 

$84,000 $66,000 

Programación  Programador junior 
 Programador en Jefe 
 Programador de Herramientas 

$55,000 
 

$85,000  
 

$62,500 
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 Programador Gráficos 
 Programador de Efectos visuales 
 Programador de Audio 
 Programador de Inteligencia 

Artificial 
 Programador de Red 

Artes Visuales  Modelador 3D 
 Artista conceptual 
 Artista de texturas 
 Modelador de personajes 3D 
 Animador de personajes 3D 
 Creador de niveles 
 Director de Arte 

$57,000  
 
 

$68,000 $58,500 

 
 
Todos estos salarios están dados en dólares, las sumas son anuales y las estadísticas 
fueron obtenidas del IGDA para el mercado de E.U.A. 
 
 

Tabla 2. 
Ingreso Bruto. 

 

 
Año 
 

 
Películas 

 
Videojuegos 

 
2006 

 
$9.13 billones 

 
$10.5 billones 

 
 
 
 
 

Tabla 3. 
Costos de Producción. 

 

 
Año 
  

 
Costos para producir un videojuego 

 
90’s 

 
$40,000 

 
2004 

 
$10, 000,000 

 
2009 

 
$15, 000,000-$25, 000,000 
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Distribución de consumidores de videojuegos por edades. 

 
La figura 60, muestra una gráfica donde se puede observar perfectamente, como 
personas de todas las edades adquieren videojuegos, teniendo mayor auge las personas 
entre 18 y 19 años. 
 

 
Figura 60. Distribución de consumidores: 

 
43% 18-19 años, 35% menores de 18 años y 22% mayores de 50 años. 

 
 

Tabla 4. 
Volumen de la industria. 

 

 
Año 
 

 
Descripción 

1998 50,000 empleados trabajaban directamente en el desarrollo de 
videojuegos 

 
2005 

 
144,000 personas fueron soportadas de tiempo completo para 
desarrollar videojuegos 

 
2009 

 
Se pronostica que 250,000 personas serán requeridas para ocupar 
puestos en la industria del desarrollo de videojuegos. 

 
 
Nota: Los números están dados en dólares y los datos fueron tomados de la ESA para el 
mercado Norteamericano. 
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Mercado en México 
 
Con un mercado estimado de mil millones de dólares para 2010, en México se estima que, 
la industria de los videojuegos nacional se enfrente ante el reto de ser actor pasivo en este 
sector o iniciar una reconversión y generar sus propios productos que permitan captar 
parte de estos recursos financieros. 
 
En México no se puede hablar de que exista una industria de videojuegos. Esto es 
totalmente claro, pero por otro lado, en los últimos años se han estado haciendo esfuerzos 
por tratar de echar a andar esta industria. Por ejemplo: existe un programa llamado 
Prosoft; este programa ha sido creado por la Secretaría de Economía y tiene como 
principal objetivo apoyar la producción de software. Dentro del programa existen varias 
iniciativas para apoyar la producción de videojuegos a través de estímulos como la creación 
de concursos y préstamos a micro empresas para el emprendimiento de negocios de esta 
rama. Así mismo, existen varias empresas con una ya larga trayectoria (algunas con 
alrededor de 10 años) que se dedican a crear videojuegos de manera independiente, 
desgraciadamente esos esfuerzos son aislados y ninguna empresa ha logrado 
posicionarse adecuadamente en el mercado de los videojuegos y sobre todo en la 
preferencia de los gamers (nombre que se les da a las personas que utilizan los 
videojuegos). Otro de los esfuerzos que se están haciendo es el surgimiento de varios 
programas de educación formal, que aunque no están totalmente enfocados al desarrollo 
de videojuegos, pretenden dar algunos de los conocimientos necesarios para la creación 
de videojuegos. Por lo pronto podríamos decir que la industria de los videojuegos en México 
está naciendo y existen pequeños, pero alentadores, indicios de que empezarán a surgir 
nuevas generaciones de desarrolladores mexicanos. 
 
Cuál es la competencia…… 
 
Debido a que el mercado es muy amplio la competencia es enorme, lo que se pretende es 
atacar el mercado nacional el cual es muy pequeño en comparación a todas las empresas 
desarrolladoras. 
 
Un punto importante que se piensa atacar es el costo del producto, ofreciendo un producto 
de calidad a un bajo costo en comparación a los videojuegos que existen actualmente en el 
mercado que  están en el rango de $500 a $900 dependiendo del lugar. El producto se 
logró desarrollar a un bajo costo debido a que se utiliza un equipo mínimo de desarrollo 
junto con software libre y 2 desarrolladores para de esta manera tener un bajo costo en el 
producto. Otro punto importante es atacar a la piratería que es un gran problema dentro 
del país, de esta manera ofrecer el producto a un bajo costo para que pueda también 
competir con los productos piratas. 
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Encuestas Realizadas. 
 
Para la elección del juego a desarrollar se realizo una encuesta a 50 personas, todas ellas 
estudiantes de ESIME ZACATENCO de diferentes semestres entre los 20 y 25 años de 
edad, obteniendo los siguientes resultados: 
 
La primera pregunta que se realizó fue ¿Utilizas los videojuegos?, Obteniendo 45 personas 
con resultados positivos y 5 con resultados negativos. Figura 61. 
 

 
 

Figura 61. Porcentaje de personas que utilizan los videojuegos. 
 

La segunda pregunta realizada fue ¿Qué tipo de juegos prefieres?, obteniendo que 16 
personas prefieren los juegos de acción en primera persona (Figura 62), a partir de este 
dato se decidió que este sería el tipo de juego a desarrollar. 
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Figura 62. Tipo de juegos más populares. 
 
 

La tercera pregunta realizada fue ¿Cuánto estas dispuesto a pagar? Obteniendo que la 
mayoría de las personas pagaría un máximo de $200 (Figura 63). 
 

 
 

Figura 63. Cantidad que pagaría la gente por un videojuego. 
 
Los datos anteriores ayudaron a tomar decisiones sobre el tipo de juego a desarrollar, así 
como cual será el precio al público del producto final el cual será de $200.  
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PRESUPUESTO 

 

Dentro del material utilizado, se tuvieron que adquirir 2 computadoras con las 

características especificadas (una por desarrollador), esto con el fin de poder trabajar a 

una mayor velocidad e individualmente. Los servicios de internet, permiten tener 

información sobre cualquier tema con una velocidad alta. 

El software utilizado se adquirió de una forma gratuita, el uso de este es libre, y no se 

necesita una licencia para poder trabajar con él. El autodesk 3ds max es un software de 

modelado que se utilizó para poder diseñar los personajes y escenarios que se utilizaron.  

El Visual C# 2008 se utilizó para desarrollar todo el código necesario para el videojuego, 

dentro de este se utilizó un framework llamado XNA el cual está orientado al desarrollo de 

videojuegos para poder facilitar la interfaz de desarrollo. 

Dentro de la mano de obra se consideraron 2 desarrolladores, el sueldo considerado es de 

$12 000 mensuales por un trabajo de medio tiempo. 

Tabla 5. 
Costos del Proyecto. 

 

Cantidad y Especificación Características Costos 

2 Laptop’s HP 
Procesador Intel core 2 duo 
250G Disco Duro. 
4G en RAM 
Tarjeta de video 256Mb 
 

$15,000.00 c/u. 

SERVICIOS Internet alta velocidad $ 300.00 al mes. 

SOFTWARE Autodesk 3d max. 
Visual C# 2008. 
XNA. 
 

Software Libre. 

 Mano de obra. $72,000.00 por persona 

(2 desarrolladores) 
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Conclusiones 

 

El empleo de tecnologías de punta con lo que respecta a videojuegos fue integrada de 

manera exitosa, claro cometiendo errores, pero aprendiendo de ellos para un mejor 

manejo de la misma, como se menciono la tecnología utilizada es en la que se basa los 

juegos de Microsoft para su consola X-BOX y juegos para computadora la cual no tiene 

mucho tiempo de aparición, el poder manejar esta tecnología nos llena de orgullo, porque 

una vez más estuvo en manos de estudiantes politécnicos demostrar el porqué de nuestro 

lema “La Técnica al Servicio de la Patria”, comprobando que podemos manejar cualquier 

tecnología desarrollada en el mundo, el problema en nuestro hermoso país, 

desafortunadamente es la falta de interés de nuestros representantes políticos así como 

de la ciudadanía, realizar acciones que nos permitan, no solo ser un país manejador de 

tecnologías extranjeras si no también desarrolladores de la misma. 

Sabemos que esto es un punto de suma importancia que requiere acciones inmediatas, 

que demuestren la importancia de tantos profesionistas de todas las áreas; para poder 

vivir en un país mejor. 

A pesar del corto tiempo para desarrollar el proyecto y la cantidad de integrantes, fue 

posible cumplir con todos los puntos y características de los juegos que venden en 

cualquier tienda departamental en nuestro país, 

Fue posible mejorar diversas aplicaciones y conceptos disponibles en la red permitiendo 

ejercer un trabajo de ingeniería de validez importante, resultaría casi imposible el 

desarrollar todas las herramientas necesarias para la integración y desarrollo de los 

diversos módulos para obtener el videojuego, sin embargo nuestro trabajo es importante , 

ya que solo utilizamos la plataforma para programar, así como los diversos modelos los 

cuales cuando los obtuvimos no tenían movimiento alguno, pero nuestro ingenio e interés 

permitió obtener el resultado final.  

Gracias al increíble avance de las computadoras y a su gran capacidad de procesamiento 

el poder ejecutar el videojuego en condiciones optimas, está al alcance de la mayoría de las 

personas que disfruten del videojuego, aunque la capacidad de procesamiento de las 

computadoras es un punto importante para la fluidez del juego, la programación 

desarrollada ayudo a complementar esta ventaja, porque de nada serviría tener una 

supercomputadora cuando el comportamiento del videojuego no va a poder explotar esas 

grandes ventajas. 

Algo similar sucede con otra famosa consola de Sony “Play Station 3”, la cual cuenta con 

un súper hardware, pero su punto débil son sus videojuegos, los cuales no explotan al 
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máximo esas grandes virtudes, dejando escapar recursos de hardware, en caso contario 

los videojuegos de X-BOX explotan al máximo la consola, dando una mejor sensación al 

jugar. 

El retomar conceptos básicos de ingeniería referentes a las matemáticas no fue algo que 

causara un problema muy grave, solo fue cuestión de retomar conceptos y habilidades 

pasadas que por falta de uso, pierden las facilidad de manejo, sin embargo en algunos 

casos el programarlas no fue cosa sencilla. 

Como en el caso de la cámara que a pesar de que su punto principal son las 

transformaciones, la programación no fue algo sencillo, así como la texturizacion de 

nuestros personajes y mundos, creemos que estos son de los puntos más importantes y 

de mayor peso, ya que de estos depende una buena impresión y el poder disfrutar un 

videojuego. 

Otro punto importante a destacar es en el ámbito económico; la industria de los 

videojuegos como se analizo en el estudio de mercado deja ganancias impresionantes, con 

un mínimo de inversión, es impresionante el avance que han tenido los videojuegos, tanto 

para consolas como, computadoras, tanto auge ha generado que existen computadoras 

especiales para videojuegos, así mismo las consolas cada vez son más parecidas a las 

computadoras. 

A pesar de que solo nos fue posible el desarrollo de dos niveles, las bases fundamentales 

para la creación de videojuegos fueron desarrolladas y aplicadas de manera exitosa, lo cual 

nos permitirá realizar cualquier tipo de videojuego así como cantidades de niveles que 

elijamos, algo que nos hubiera encantado poder desarrollar es la capacidad de jugar en red 

con nuestro videojuego, pero la falta de tiempo nos impidió poderlo llevar a cabo como una 

aplicación extra a nuestros objetivos particulares, tanto como generales, exhortamos a las 

generaciones venideras que puedan desarrollar este punto , retomando el desarrollo de un 

videojuego, con las tecnologías de su época, dando nuevas ideas e innovaciones que eleven 

el prestigio del IPN así como el de México.  
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Glosario de términos y acrónimos. 

 

.Net. 

Es un proyecto de Microsoft para crear una nueva plataforma de desarrollo de software con énfasis 

en transparencia de redes, con independencia de plataforma de hardware y que permita un rápido 

desarrollo de aplicaciones. 

2D:  

Es referido a “dos dimensiones”. 

3D:  

Es referido a “tres dimensiones”. 

3D Studio Max, Maya, Lightwave. 

Tipos de software de modelado que permiten crear objetos en 3D, darles un aspecto real y 

animación entre otras funciones.  

Blending.  

Combinación de dos colores para poder formar un efecto de transparencia. 

C#. 

Es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado y estandarizado por Microsoft 

como parte de su plataforma .NET. 

Cámara virtual.  

Simula el funcionamiento de una cámara real dentro de un mundo virtual, y define lo que se 

va a ver dentro de este. 

Clipping.  

Proceso que ayuda a reducir la cantidad de geometría que se dibuja, tomando en cuenta 

solamente los objetos que estén dentro del volumen en el que la cámara puede ver. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_de_desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_%28inform%C3%A1tica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/.NET_de_Microsoft
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Colisión.  

Choque entre dos objetos, se utiliza la detección de colisiones para mayor realismo, que los 

objetos no atraviesen las paredes u alguna otra tarea en especifico. 

Culling.  

Proceso mediante el cual se dibujan solamente las caras frontales de un objeto para tener 

un menor consumo en memoria. 

 

Esferas envolventes (bounding spheres).  

Método utilizado para la detección de colisiones dentro de un mundo virtual, en este se 

envuelve a los objetos dentro de una esfera para poder hacer los cálculos necesarios. 

FPS (First Person Shooter). 

Juego de acción en primera persona que se desarrolla desde la perspectiva del personaje 

protagonista. 

Frame.  

Se denomina frame en inglés, a un fotograma o cuadro, una imagen particular dentro de 

una sucesión de imágenes que componen una animación. La continua sucesión de estos 

fotogramas producen a la vista la sensación de movimiento. 

Framework. 

Es una estructura de soporte definida en la cual otro proyecto de software puede ser organizado y 

desarrollado. Típicamente, puede incluir soporte de programas, bibliotecas y un lenguaje 

interpretado entre otros software para ayudar a desarrollar y unir los diferentes componentes de un 

proyecto. 

Frustrum.  

Es el volumen del espacio que la cámara  puede ver, todos los objetos que estén dentro de 

este volumen serán dibujados.  

Heightmap.  

Un heightmap es una serie donde cada elemento especifica la altura de un vértice 

particular en la malla de triángulos de un terreno, Utilizado principalmente para modelar 

terrenos montañosos o superficies irregulares. 

Malla de triángulos.  

Conjunto de triángulos que forman un objeto para representar una figura en 3D. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograma
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen
http://es.wikipedia.org/wiki/Vista
http://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_%28computaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_%28programaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_interpretado
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_interpretado
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_interpretado
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MIP-mapping.  

Proceso mediante el cual se hacen múltiples copias de la textura original, y cada mapeo 

sucesivo es exactamente la mitad de la resolución del anterior. 

 

Motor 3D. 

Es el encargado de hacer funcionar todo, como el motor de los vehículos, el corazón, etc. 

Éste es el que permite que el juego tome vida. 

Normal. 

Vector perpendicular a un plano. 

Polígono.  

Es una figura geométrica plana limitada por al menos tres segmentos rectos consecutivos 

no alineados, llamados lados. 

Pitch.  

Movimiento de rotación de la cámara con respecto al eje X. 

Pixel. 

Es la menor unidad homogénea en color que forma parte de una imagen digital, ya sea esta 

una fotografía, un fotograma de vídeo o un gráfico. 

Photshop. 

Programa de edición de gráficos. 

Renderizado. 

Es un proceso de cálculo complejo desarrollado por un ordenador destinado a generar una 

imagen 2D a partir de una escena 3D. La traducción más fidedigna es "interpretación", 

aunque se suele usar el término inglés. Así podría decirse que en el proceso de 

renderización, la computadora "interpreta" la escena en tres dimensiones y la plasma en 

una imagen bidimensional. 

Rendering Pipeline. 

Pasos a seguir para obtener una representación en 2D de un mundo virtual o 3D. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Geometr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Plano_%28geometr%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Segmento
http://es.wikipedia.org/wiki/Poligonometr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Color
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotograma
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fico
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1lculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bidimensional
http://es.wikipedia.org/wiki/Bidimensional
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Roll.  

Movimiento de rotación de la cámara con respecto al eje Z. 

Shading.  

Método usado para determinar el color y la intensidad de la luz reflejada hacia el 

observador.   

Texel.  

Es la unidad mínima de una textura aplicada a una superficie. 

Valor alpha.  

Componente de color que tiene un rango del 0 al 255. El cero indica transparencia total y 

255 opacidad total. 

Vértice.  

Punto donde se unen 2 lados de un polígono. 

Visual C++. 

Es un entorno de desarrollo integrado (IDE) para lenguajes de programación C y C++. Esta 

especialmente diseñado para el desarrollo y depuración de código escrito para las API's de 

Microsoft Windows, DirectX y la tecnología Microsoft .NET Framework. 

Yaw.  

Movimiento de rotación de la cámara con respecto al eje Y. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Textura
http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/C
http://es.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo
http://es.wikipedia.org/wiki/API
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows
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