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RESUMEN 

 

En este trabajo se presenta la descripción del Sistema G.M.V. aplicado a la creación de entornos virtuales, 

el cual esta enfocado para uso general. Su funcionamiento se basa en tres subsistemas llamados: 

Editor de Objetos: Crea, modela y manipula Objetos en  3D, Editor de Escenarios: Crea, modela y 

manipula el Escenario a utilizar, Navegador: Configura los dispositivos de entrada, delimita el Entorno, 

evita colisiones entre objetos, e Inicia la Navegación sobre el Entorno.    

 

Palabras Claves: G.M.V., Editor de Objetos, Editor de Escenarios, Navegador, DirectX.  
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Introducción 

 

 
En la actualidad, se escucha mencionar mucho el término de Realidad Virtual y lo que sucede es que, es 

un término extremadamente amplio, el cual hace referencia a casi todo lo que tiene que ver con gráficos en 

3D. Es importante cambiar la impresión que se tiene en general de que la realidad virtual tiene que ver 

únicamente con movimiento, ya que en el área de la graficación por computadora - un campo muy 

estudiado -, es aquel que busca presentar imágenes estáticas lo más semejantes a la realidad, ya sean 

creadas artificialmente o bien, mejorando la calidad de imágenes obtenidas por cualquier medio. 

 

La realidad virtual es un área de la computación que ha tenido gran auge en los últimos años, ya que 

permite la creación de imágenes muy realistas, o escenas virtuales muy parecidos a la realidad.  

 

Dado el avance tecnológico que se ha  presentado en  la construcción de maquinas más potentes en cuanto 

a su desempeño en la velocidad de procesamiento de Datos, así como de Gráficos y Cálculos, nos ha 

permitido que el Hardware no sea un obstáculo para el procesamiento de gráficos, y ahora podemos ver 

aplicaciones de Sofware, Simuladores, Juegos por Computadora, Navegadores en Internet, así como 

dispositivos electrónicos, tales como: cascos, guantes y trajes virtuales, todos estos basados en el 

procesamiento de gráficos en 3D, teniendo así un aumento en su uso y la importancia que esta ha 

adquirido. 

 

En el campo de la realidad virtual, la generación de mundos o escenarios no es muy común, es decir, no se 

tiene una amplia variedad de programas de aplicación que permitan modelar mundos virtuales de una 

manera sencilla como lo es con el modelado de objetos. Algunas aplicaciones incluso hacen solo una 

representación virtual de un lugar, al ubicar al espectador en un punto específico y mostrar una serie de 

imágenes fijas de los alrededores. Otras aplicaciones emplean objetos tridimensionales y simulan un 

recorrido, sin embargo, la ruta que se sigue es fija y el usuario no tiene un alto grado de movilidad en su 

entorno y en ocasiones dicha representación es solo un video del lugar. Otra de las técnicas utilizadas 

actualmente para la generación o edición de un mundo es la congelación de alguna escena durante una 

secuencia de imágenes, y en base a esta imagen generar el mundo e introducir al sujeto para que pueda 

navegar libremente dentro de él. 
 

La creación de mundos virtuales tiene aplicaciones muy importantes no sólo relacionadas con el 

entretenimiento, sino con la investigación, el entrenamiento, la enseñanza y la construcción. Varias de 

estas aplicaciones son: 

 

 

 

 Los pilotos aviadores pudieran entrenarse sin la necesidad de volar o bien podrían probar un 

diseño muy costoso de un avión sin tener el peligro de estrellarse. 

 

 Un arquitecto y su cliente pueden “ver” una nueva casa, incluso caminar dentro de ella, antes de 

comenzar a construirla. 

 

 Un turista puede visitar la torre de Pizza estando en México o conocer una embarcación hundida 

hace cientos de años. 
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Dentro de esta clasificación han existido y existen actualmente una gran gama de aplicaciones pero no 

existe una que pueda englobar las tres herramientas que nos simulen un escenario de esta forma. A 

continuación se mostrarán diferentes aplicaciones que existen actualmente y la categoría a la que 

pertenece cada una de acuerdo a nuestra clasificación: 
 

 

Herramientas Comerciales 

 

Editores de Objetos (3D): 

 

 3Dstudio Max 

 3Dcanvas  

 Micrografx Enterprise Site Simply 

 3D Builder 
 

 

Editores de mundos (2D y 3D): 

 

 World Builder 

 True espice3 

 Cosmo Worlds 

 Community Place conductor 
 

 

 

Herramientas Desarrolladas en el IPN 

 

 Navegadores de escenarios o mundos virtuales: 

 Generador de hoteles virtuales   
 

 

 

* Cabe mencionar que la mayor parte de estos editores son enfocados para aquellos que tienen  un 

conocimiento previo del Modelado de Objetos, lo cual causa un problema para aquellos que no hay tenido 

experiencia en el modelado de objetos 
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Análisis General 

 
Descripción del Sistema  
 

El sistema tendrá que ser capaz de crear y modelar objetos en 3D, así como crear un entorno o escenario 

Virtual en el cual se podrá colocar los objetos en 3D proporcionados por un Editor propio de la aplicación 

u otra fuente externa, una vez creado  el entorno virtual este será capaz de modelar y aplicar propiedades 

de Niebla e Iluminación, creando así un Archivo el cual contendrá las Rutas de los Objetos, así como la 

descripción de las propiedades que tendrán que ser aplicadas al entorno, este archivo tendrá que ser leído 

para que pueda ser desplegado dicho entorno y navegar sobre él. 

 

Situación Actual  
 

En la actualidad, se tiene la ventaja de contar con equipos que nos permiten el modelado de Gráficos con 

un buen movimiento y procesamiento de los mismos, debido a sus características de Hardware que nos lo 

permiten, pudiendo así contar con una Tarjeta Gráfica que nos ayude al procesamiento de gráficos. 

Además de que existen en el mercado herramientas, las cuales fueron diseñadas para el procesamiento de 

Gráficos en 2D y 3D. Por otra parte es importante hacer notar que hoy en día se cuentan con lenguajes que 

soportan gráficos y por consecuencia podemos programar en dichos lenguajes.  

Por mencionar algunos de estos tenemos: C++ Builder, Visual Basic, Visual C++, VRML, etc. 

 

Primer Análisis General  

 

Una vez que se ha hecho una descripción general de lo que tendrá que hacer el sistema y así 

mismo los procesos claves del Sistema podemos hacer el siguiente análisis, por medio de 

Diagrama de Caso de Uso, en el cual se pueda modelar de forma general el sistema. 

 

 

 

Diagrama de Caso de Uso General 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editor de 

Objetos 

Editor de Escenarios 

Navegador 
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Segundo Análisis General  

 
 

 El sistema podrá permitir el uso libre de objetos, siempre y cuando estos cuenten con el formato 

requerido por el sistema.  

 

 El sistema estará limitado por los recursos del sistema o por los usos que el usuario quiera darle. 

 

 El sistema esta dividido en tres subsistemas que se encargan de realizar las tareas ya mencionadas.  

 

 

 

A continuación se describirá cada uno de los subsistemas principales. Estos son los 3 subsistemas: 

 

 Editor de Objetos 

 Editor de Escenarios 

 Navegador 
 

 

 

Editor de objetos 

 

Este subsistema tiene la función de poder hacer algunas modificaciones a los objetos antes de ser puestos 

en la escena, cabe destacar que el sistema no va estar diseñado para realizarle el tipo de modificaciones 

que ofrecen otros programas comerciales, sino de lo que se va a encargar es de realizarle modificaciones 

ya sobre el objeto como sería el cambio de textura o color entre otro tipo de cambios, debido a que el 

programa va a contar con sus propias herramientas básicas de un programa de dibujo para poder realizarle 

las modificaciones que se requiera. 

 

Este subsistema también va a poder utilizar y manipular objetos externos siempre y cuando se encuentren 

en el formato correcto, el sistema trabajará únicamente con archivos de extensión .X debido a que ocupan 

menos espacio que una imagen y cualquier programa de aplicación puede convertir sus archivos locales a 

este tipo de formato, a parte de que es mejor utilizarlos porque almacenan a detalle como está conformado 

un objeto para poder ser modificado con facilidad. 
 

 

Editor de escenarios 

 

Esta parte de la aplicación es la que se encarga de preparar el escenario para la navegación, éste será capaz 

de colocar a los objetos, previamente creados o modificados por el editor de objetos o simplemente 

importados al formato .X, en una posición dentro del escenario, de acuerdo con las indicaciones del 

usuario, además el cual va a tener características predeterminadas en tres tipos: 
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 Escenario cerrado: En éste tipo de escenario, el usuario va a estar limitado a determinado número 

de espacio, es decir los objetos no podrán sobrepasar este espacio debido a que va a estar 

delimitado por una especie de “muro” al cual el usuario le podrá agregar una textura para dar la 

impresión de un cuarto. 

 

 Escenario abierto: en donde no se podría decir que va a tener un espacio infinito porque los 

recursos de video no lo permiten, pero si dará la impresión de que tiene un espacio muy amplio en 

todos los ejes para poder insertar un mayor número de objetos. 

 

 

 Escenario libre: Esta opción le permite al usuario determinar sus propias características de 

escenario como podría ser por ejemplo declarar un espacio cerrado con sus propias características. 

 

 

Es necesario recordar que se presentan 3 modos distintos de escenario pero donde los 2 primeros tendrán 

las características recomendadas o que se puedan utilizar para que pueda funcionar lo mejor posible el 

sistema. 

 

 

Navegador 

 
Esta parte de la aplicación es la que se encarga de configurar los dispositivos de entrada, tales como 

mouse, teclado, y jostic, los cuales serán necesarios para que el usuario pueda moverse sobre su entorno, 

así mismo este subsistema se encargará de delimitar el entorno, evitando así colisiones entre objetos.  

 

También será capaz de leer un archivo proporcionado por el subsistema “Editor de Escenarios”, el cual 

contendrá las rutas de los objetos, así como la descripción de las propiedades que tendrán que ser 

aplicadas al entorno, una vez que haya leído este archivo con éxito podrá desplegar el escenario e 

inicializar la cámara la cual será la que visualice nuestra navegación sobre nuestro escenario virtual. 
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Diseño General 

 
Ahora que ya sabemos que el sistema G.M.V. se divide en tres subsistemas “Editor de Objetos”, “Editor 

de Escenarios” y un “Navegador” y conocemos la descripción de lo que hará cada subsistema podemos 

hacer un diseño general del sistema. Este diseño podemos modelarlo a través de un diagrama de contexto 

o diagrama de nivel 0.  

 

Es importante señalar que este diagrama de Nivel 0 es un tanto abstracto, pero nos da una idea general de 

cómo los subsistemas interactuaran entre sí para lograr su cometido. 

 

Notemos que cada subsistema esta etiquetado con un número, es decir que el Editor de Objetos tiene la 

etiqueta 1, el Editor de Escenarios la etiqueta 2 y finalmente el Navegador la etiqueta 3. La numeración 

que lleva cada etiqueta es importante, ya que esto nos muestra el orden en que el Usuario idealmente 

podría hacer uso del sistema.  
 

Sin embargo, podría haber el caso en que el Usuario no quisiera hacer uso del Editor de Objetos y 

simplemente obtener sus propios objetos en 3D, teniendo así su propia biblioteca de Objetos en 3D y 

proporcionarlos al sistema, en este caso al Editor de Escenarios. 

 

A continuación se muestra el Diagrama de Nivel 0. 

 
 



 11 

Capitulo 1 

Editor de Objetos 
 

 

1.1 ANALISIS 

 
Partiendo de la descripción que se hizo en el apartado del Análisis General, podemos observar que en este 

subsistema existen algunos puntos claves de lo que hará el Editor de Objetos en 3D, los cuales podemos  

enlistarlos. 

 

 Abrir un Objeto 3D en formato .X 

 Visualizar un Objeto 3D 

 Crear un nuevo Objeto 3D en formato .X 

 Modificar un Objeto 3D 

 Guardar un Objeto en 3D en formato .X 

 

Una vez teniendo un listado de lo que hará de manera general este subsistema, podemos modelarlo por 

medio de un Diagrama de Caso de Usos.  

 

 

1.1.2 Diagrama de Casos de Usos del Editor de Objetos 
 

 
1.3 DISEÑO 
 

Ya que identificamos los Casos principales en los que el usuario interactuará con este subsistema, 

podemos hacer el diseño de estos procesos, viendo así como interactúan entre si, y así mismo podemos 

modelar lo que recibirá y entregará cada proceso. 

 

Este diseño lo podemos plantear por medio de un Diagrama de Nivel 1. El cual se presentará a 

continuación: 

 

 

Abrir Objeto 

Crear Objeto  

Modificar Objeto 

Guardar Objeto 

Visualizar Objeto 

<<Include>> 

<<Include>> 

Editor de Mundos 

Usuario 
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Los diagramas siguientes muestran y modelan el funcionamiento de cada uno de los procesos principales 

que forman parte del Editor de Objetos en 3D. 

 

 

Es importante hacer notar la secuencia en la que el actor interactuará con cada uno de los proceso, ya que 

así podemos seguir una secuencia general de lo que hará el subsistema, por otra parte podemos identificar 

algunos puntos que sean necesarios para el buen desarrollo del mismo. 

 

 

 

1.3.1 Diagrama Nivel 1 Editor de Objetos 

Objeto 3D   
Nombre de  

Archivo 

Objeto 3D Objeto 3D 

Guardar Objeto 

1.5 

Guardar Objeto 

1.5 

Representar  
Objeto 

1.2 

Visualizar 
Objeto 

1.2 

Objeto 3D 

Agrupar Objetos 

1.3 

Modificar Objeto 

1.3 

Leer Archivo 

1.1 

Leer Archivo 

1.1 

Archivo Final  

Objetos 3D 

Nombre de Archivo 

1.4 

Crear Objeto 
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El usuario proporcionará la ruta o nombre del Objeto en 3D, a través de un browser, y este Objeto tendrá 

que tener el formato establecido por la aplicación. Una vez confirmado que el formato es correcto 

entonces será  abierto en Objeto en 3D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: Usuario 

Proporciona 
Objeto  

: Verificar Formato 

Formato Verificado 

Modelo: Abrir Objeto 

1.3.3 Diagrama: 

Secuencia 

: Usuario 

Abre Objeto  

: Visualizar objeto 

Objeto Visualizado 

Modelo: Visualizar Objeto 

Procesa Objeto  

1.3.2: Diagrama: 

Secuencia 
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Una vez que el Objeto es abierto por el usuario, este es procesado para por ser visualizado en un Frame o 

Marco. 

 

 

 

 
 

 

El usuario inicializará el Contenedor de Dibujo. Dicho contenedor de dibujo es una superficie en donde el 

usuario podrá dibujar los objetos que desee.  

 

 

 

 

 

 

 

 

: Generar Contenedor 

Inicializa  
Contenedor 

: Dibuja Objeto 

Pinta caras del 
Objeto 

Dibujar 
Objeto 

en 
Pantalla 

Contenedor listo 

Objeto 
Creado 

Modelo: Crear Objeto 

: Usuario 

1.3.4: Diagrama: Secuencia 
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Primeramente Visualiza el Objeto, si no ha sido visualizado con anterioridad, después de visualizar el 

objeto hace la modificación correspondiente, después el objeto es Redibujado con dicha modificación para 

que posteriormente este sea Visualizado con el cambio. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Una vez que se ha creado el objeto o modificado, nos disponemos a guardar el Objeto en el formato .X. 

1.3.5. Diagrama: Secuencia 

Modificar Objeto  

Objeto 
Modificado 

Objeto Visualizado 

Objeto Visualizado 

Visualizar cambio 

: Usuario 

Proporciona 
Objeto  

: Guardar 

Objeto 

Objeto Guardado 

Modelo: Guardar Objeto 

1.3.6. Diagrama: Secuencia 

: Visualizar Objeto 

Seleccionar Objeto 

: Modificar Objeto 

Modelo: Modificar Objeto 

: Usuario 



 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Implementación 

 
A la fecha se ha podido avanzar en la investigación y desarrollo de métodos para la realización de este 

subsistema, cubriendo los siguientes aspectos: 

 

 La lectura de Archivos en 3D. 

 La Visualización de Archivos en 3D. 

 La creación de nuevos Objetos a través de líneas que representan las caras del Objeto. 

 El guardado de los nuevos objetos en formato X. 

 Modificaciones al Objeto tales como: 

o Tipo de Mallas a visualizar 

o El uso e implementación de algunas fuentes de luz. 

o La asignación de Texturas al objeto. 

o La modificación de los vértices del objeto. 

o La modificación de los segmentos del objeto. 

o El uso de transformaciones básicas, tales como: 

 Traslación, rotación y escalamiento. 

 

 

Los avances están plasmados en el prototipo realizado con los resultados de las investigaciones. 
 

El prototipo denominado Editor de Objetos en 3D permite mostrar el manejo que se podrá dar a un 

modelo tridimensional obtenido a partir de un archivo X. 
  

La interfaz de este prototipo es bastante sencilla, y esta constituida por un menú principal de opciones, las 

cuales  nos permiten seleccionar algunas características referentes a las ya descritas anteriormente y un 

Frame, el cual es en donde se visualiza el objeto y cualquier cambio sobre el mismo. 
 

Básicamente podemos describir algunas de las funciones las cuales son principales para el funcionamiento 

del prototipo, entre ellas tenemos las siguientes: 
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WinMain().-Punto de entrada del programa. Inicializa todo, y entra en un Loop, y el tiempo ocioso lo 

ocuopa para dibujar la escena. 

 

OneTimeSceneInit().- Llamado durante el startup del app inicial. Esta función realiza toda la inicialización 

permanente. 

 

Render().- Llamado una vez por el marco, La llamada es el punto de entrada para dibujar en 3D. Esta 

función prepara los estados para Renderizar, limpia el viewport y renderiza la escena. 

 

InitDeviceObjects().- Esta Función crea el dispositivo manejador de los objetos como texturas y los 

bufferes de los vértices. 

 

RestoreDeviceObjects().- Restaura el dispositivo y los objetos en memoria y el estado después de que un 

dispositivo es creado o redimensionado. 

 

DeleteDeviceObjects().- Se llama cuando el app existe, o el dispositivo ha sido cambiado esta función 

anula cualquier dispositivo dependendiente de los objetos. 

 

FinalCleanup().- Llamado durante el startup del app inicial, esta función realiza toda la inicialización 

permanente. 

 

MsgProc().- maneja las peticiones de entrada del menú 

 

InitTexture().- Inicializa la textura asignada al Objeto. 

 

FrameMove().- Llamado una vez por el marco, La llamada es el punto de entrada para animar la escena. 

 

DrawLine().- Función que pinta las líneas de las caras del objeto. 

 

LoadTex().- Se llama para cargar una Textura 

 

DrawNums().- Función que pinta los números de las líneas 

 

InitVertices().- Inicializa los vértices a guardar 

 

UpdateFaceList().-Actualiza la lista de las caras de lo Dibujado. 

 

SaveAs().- Funcion que  Salva un Objeto en el formato .X 

 

InitMesh().- Inicializa la malla 

 

 

El prototipo Editor de Objetos está elaborado para tratar un solo objeto a la vez, como se menciono, esta 

hecho para poder realizar pruebas individuales sobre nuevos métodos. 

 

Para realizar transformaciones sobre los objetos, se emplean matrices de transformación, que son 

afectadas de acuerdo con la acción deseada, por ejemplo: para mover un modelo a una determinada 

posición en el mundo, se modifican la matriz de transformación del modelo de la siguiente forma. 
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1, 0, 0 ,0 

0, 1, 0, 0 

0, 0, 1, 0 

x, y, z, 1 

 

Donde x, y & z determinan la posición del objeto. 
 

Para realizar rotaciones y escalamientos se emplean modificaciones sobre la matriz de transformación 

deseada de las siguientes maneras: 
 

 

 

1 0 0 0   cos  0 -sin  0   cos  sin  0 0 

0 cos  sin  0   0 1 0 0   -sin  cos  0 0 

0 -sin  cos  0   sin  0 cos     0 0 1 0 

0 0 0 1   0 0 0 1   0 0 0 1 

Rotación en X   Rotación en Y   Rotación en Z 

 

Donde  es el ángulo de rotación 
 

x 0 0 0 

0 y 0 0 

0 0 z 0 

0 0 0 1 

Escalamiento 

 

Donde x, y & z es el escalamiento sobre el objeto en cada eje. 
 

 

Cada transformación realizada sobre la matriz de transformación de un objeto constituye una composición 

de matrices entre la transformación deseada y la matriz inicial del modelo.  
 

Se está empleando una sola fuente de luz, y especificar el tipo de fuente de luz, su posición y su dirección. 

 

Así mismo cada cambio en el objeto tendrá que volver a ser renderizado, es decir que tendrá que utilizarse 

nuevamente la función Render() para que este haga los cambios correspondientes hechos en el objeto. 

 

Para asignar una nueva textura, esta tendrá que ser tomada y asignada al objeto para poder hacer el cambio 

en el objeto, para esto utilizamos la función InitTexture() para inicializar la textura a utilizar y 

posteriormente llamamos a la función InitDeviceObjects() para hacer el cambio y lo renderizamos 

nuevamente. Por otra si se esta creando un nuevo objeto se tendrá que elegir e inicializar la Textura, por 

medio de un browser y posteriormente tendremos que cargar la textura a ese objeto por medio de la 

función LoadTex(). 

 

Para dibujar un nuevo objeto utilizamos las funciones DrawLine(), la cual me permite pintar las líneas que 

representan las caras del objeto, adicionalmente podemos utilizar la función DrawNums(), para numerar 

las caras que hemos pintado, y entonces llamamos la IniVertices(), la cual inicializa los vértices que se 

pretender guardar y por ultimo utilizamos la función UpdateFaceList(), que actualiza la lista de las caras 

de lo Dibujado. 
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Para guardar un nuevo objeto llamamos a la función SaveAs(), el cual se encarga de guardar el objeto 

dibujado y los materiales que el usuario le haya asignado, tales como: Luz proyectada en cada  cara del 

objeto, el tipo de luz Spectacular y Emissiva, así como el tipo de textura asignada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

Editor de Escenarios. 
 

El editor de escenarios, es el modulo del generador encargado de la creación del entorno mismo. Su 

función es definir las características del escenario y ubicar los objetos que formaran parte del mismo. 

 

2.1 ANALISIS. 

 

Un mundo virtual o escena se compone de elementos tales como fuentes de luz y objetos, los cuales 

ocupan una posición y orientación en el espacio. Dichos elementos van en relación con nuestra 

concepción de un entorno real, sin embargo, existe otro elemento de gran importancia que define la 

concepción de un entorno, este elemento es el observador.  

 

El observador es un elemento importante, debido a que es precisamente este el que define la forma en 

como vemos o percibimos a los elementos que conforman nuestro entorno. El observador también cuenta 

con una posición y orientación en el espacio. 

 

El espacio que percibimos, esta definido por una distancia, que en general, es del tamaño del alcance 

visual, o del conocimiento del entorno del observador. Existen elementos que el observador no conoce, 

pero puede ver, son objetos muy lejanos, y que forman parte de lo que llamamos relieve u horizonte. 

 

Los elementos que forman parte de nuestro entorno ocupan un lugar determinado y están orientados de 

cierta forma, muchos de ellos pueden ser alterados en este sentido, por ejemplo una silla puede cambiar de 

posición. Otros objetos, no son más que replicas de otros objetos con diferentes dimensiones, cuando esto 

sucede, se dice que el objeto está escalado; cuando un objeto está escalado, este no lo esta precisamente en 

sus tres dimensiones (X, Y ó Z), pues puede ser que solo lo este en una o en un par de ellas.  Existen 

muchos objetos que están escalados y el mejor ejemplo de ello son los muros o paredes, los cuales en 

esencia son cubos,  que han sido alterados en alguna de sus dimensiones. 
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Una escena virtual básica, no contiene objeto alguno, salvo por un observador en una posición y un relieve 

que se distingue a lo lejos, aunque este último no es precisamente un requerimiento, si no más bien un 

elemento de realismo. 

 

Cada elemento que se agrega  a una escena virtual, corresponde con un requerimiento del usuario para 

reflejar su realidad por lo tanto la posición, orientación y escala del mismo están sujetos a sus necesidades. 

 

El elemento final de un entorno y de una escena virtual, son las fuentes de luz. Este elemento interactua 

directamente con cada objeto de la escena y es más bien un elemento que se percibe.  La emisión de la luz 

en el entorno, es básicamente dependiente de la fuente emisora, por ejemplo un foco, una lampara o el sol 

y los efectos de la misma se reflejan en los objetos. 

 

Cuando el usuario desea hacer una representación virtual de un entorno, necesita que la creación del 

mismo sea un proceso sencillo e interactivo, por ejemplo, que pueda colocar un muro o un árbol justo 

frente a el y al mismo tiempo poder seguir desplazándose en el espacio; al momento de colocar o definir 

una fuente de luz, observar sus efectos y al mismo tiempo su rango de acción; finalmente, poder definir el 

relieve y las dimensiones de su  mundo. 

 

Los objetos además no son solo un grupo de objetos, estos a su vez están clasificados de acuerdo a 

características que el propio usuario determina, sea su tipo, ubicación, funcionalidad o cualquier otra 

característica arbitraria, de tal forma que la persona que crea su mundo virtual pueda saber que clase de 

objeto está manipulando en un momento dado. 

 

De lo anterior podemos decir que contamos con los siguientes requisitos para el Editor de Escenarios: 

- Crear el mundo virtual. 

- Modificar sus dimensiones. 

- Agregar Modelos. 

- Agregar Fuentes de luz. 

- Eliminar modelos. 

- Eliminar Fuentes de luz. 

- Desplazar al observador 

 

2.1.1 Diagrama de Casos de Uso. 
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 2.2 DISEÑO. 

 

Podemos identificar los caso de uso bajo los cuales se diseña el editor de mundos virtuales, aunque el 

diagrama indica una salida hacia el usuario, esta salida puede ser en dos formas, una consiste de una 

escena que se puede ver en la pantalla y la otra es por medio de una archivo, dicho archivo será también 

usado por el navegador del Generador de Mundos Virtuales. 

 

El siguiente diagrama muestra un resumen de los casos de uso por medio de procesos, sus entradas y sus 

salidas. Es importante mencionar que la Biblioteca de Objetos y la Biblioteca de Objetos de Proyecto, no 

es más que un directorio en el cual se guardan los modelos empleados por la aplicación. 
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Diagrama de Nivel 0. 

 

En base a este diagrama de casos de uso podemos empezar a diseñar nuestro editor desarrollando 

diagramas de secuencia para cada caso de uso. 

2.2.1 Crear Mundo Virtual 

 

 

 
 

 

 

La creación del mundo virtual consiste de una petición por parte del usuario a la aplicación para la 

creación de un entorno. La aplicación procesa la petición y crea un objeto “Mundo Virtual”, y una vez 

creado lo inicializa y lo muestra. Para poder trabajar y guardar el mundo virtual, es necesario crear un 

directorio y un archivo de proyecto con el objeto de contar con un medio de almacenamiento. 

 

Mundo virtual él objeto más indicado para encargarse del proceso de visualización de la escena, debido a 

que cuenta con toda la información referente a la misma. 

 

Usuario: Aplicación: A 

Mundo Virtual: M 

Crear Mundo Virtual 

<<Create>> 

Mundo Virtual Creado 

Inicializar mundo Virtual 

Mundo Virtual Inicializado 

Mostrar Escena (mundo) 

Escena 

Crear Directorios y 

Archivos de Trabajo 
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2.2.2 Agregar un Objeto 

 

Agregar un Objeto o un fuente de luz, son procesos muy parecidos, por lo que su diagrama de secuencia es 

el mismo, para mostrar la interacción de elementos, mostraremos el caso de un objeto. 

 

 

 
 

 

 

En este caso de uso podemos ver la solicitud de agregar un objeto a un interfase (que podría ser el 

programa de aplicación mismo), esto se hace con el objeto de que el usuario no tenga un trato directo con 

los objetos internos del programa como son el mundo virtual y el objeto, así mismo ofrece la oportunidad 

de introducir los datos referentes al objeto o modelo de forma clara. 

Usuario: Interfaz: I Mundo Virtual: M 

Objeto: O 

Agregar Objeto 

Agregar Objeto 

Datos Objeto 

<<Create>> 

Objeto Creado 

Inicializar Objeto 

Objeto Inicializado 

Agregar Objeto “O” al Mundo 

Nueva escena generada 

Datos Objeto 
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Mundo Virtual se encarga entonces de crear un objeto con las especificaciones del usuario y de 

inicializarlo antes de ser presentado, una vez hecho esto, Mundo Virtual lo presenta en la escena general y 

lo muestra al usuario.  Para agregar una fuente de Luz se sigue el mismo proceso. 

2.2.3 Modificar una Fuente de Luz 

 

Al igual que con el caso de agregar un objeto, modificar un objeto, es un proceso que puede aplicarse de 

igual forma a la fuente de Luz como a los objetos o modelos, para ilustrar este proceso, tenemos el 

siguiente diagrama de secuencia. 

 

 
 

 

Para modificar una fuente de luz se requiere seleccionar la fuente de luz deseada, de entre las fuentes de 

luz contenidas en el mundo virtual, este proceso es realizado por Mundo Virtual en base a los 

requerimientos que especificó el usuario en la interfase. Una vez que la luz ha sido seleccionada, el 

usuario solicita modificar un parámetro, debido a que el usuario esta interactuando a través de una 

interfaz, el usuario hace la solicitud a esta y esta  a su vez a la fuente de Luz (se tiene acceso directo una 

vez que Mundo Virtual la ha seleccionado ). El usuario cambia entonces los parámetros de la luz y Mundo 

Virtual se encarga de presentar los cambios. 

 

 

2.2.3 Eliminación de un Objeto 

 

Usuario: Interfaz: I Mundo Virtual: M Luz: L 

Modificar Luz 

Nombre del Luz 

Seleccionar Luz 
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Modificar Parámetro 
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La eliminación de un elemento del entorno es un proceso sencillo para las fuentes de luz y para los 

modelos, al respecto tenemos el siguiente diagrama: 

 

 

 
 

 

El proceso consta de la selección del objeto en base a un nombre asignado al objeto, una vez seleccionado 

el objeto, Mundo Virtual lo elimina y presenta la nueva escena al usuario. 

 

Podemos destacar que la manipulación o modificación del observador, se realizan de manera diferente a 

las de los demás elementos, la razón es que en el caso del observador, solo contamos con un objeto de esta 

clase, a diferencia de los demás elementos de los cuales podemos encontrar más de un ejemplar. Al contar 

con más de un ejemplar, es necesario realizar una búsqueda y selección antes de realizar una 

modificación. 

 

Podemos darnos cuenta que los ejemplares de la clase Modelo y Luz, van a crearse y mantenerse dentro de 

la clase de mundo virtual , por lo que es necesario emplear una lista o un arreglo de objetos para este 

propósito.  Dado el carácter dinámico de la cantidad de elementos que podrían usarse, es mejor emplear 

una lista de objetos. 

 

 

2.2.4 Modificar Observador 

 

 

Usuario: Interfaz: I Mundo Virtual: M Objeto: O 

Eliminar Objeto 

Nombre del Objeto 

Seleccionar Objeto 

Seleccionar (buscar) 

Objeto 

Objeto Seleccionado 

Nueva escena 

<<Delete>> 
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El modifica el observador es un proceso más sencillo, pues al ser ejemplar único, su localización es 

sencilla y casi directa. Aún así es necesario que Mundo Virtual proporcione la nueva escena cada vez que 

se modifique a este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Implementación. 
 

2.3.1 Diagrama de Clases 

 

Finalmente en base al diagrama de caso de uso, de Nivel 0 y a los diagramas de interacción podemos 

mostrar un diagrama de clases, el cuál muestra la forma en como se  estructurara el editor de escenarios 

finalmente. 

Usuario: Interfaz: I Observador: V 

Modificar Observador 

Seleccionar parámetro 

Parámetro 

Obtener datos del parámetro 

Datos del parámetro 

Mundo Virtual: M 

Nuevos datos del parámetro 

Mostrar Escena 
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Podemos observar que “Modelo”, “Luz” y “Observador” son clases derivadas de Objeto, estos es debido a 

que estas tres clases poseen características en común como son: posición y orientación. 

 

También podemos observar que Luz es la superclase de “Luz Puntual”, “Luz Direccional” y “Luz Cono”. 

Mientras que “ModeloLuz” es una clase que se encarga de la representación gráfica de una fuente de luz 

(no de su efecto sobre una escena). 

 

Otro punto a resaltar es el hecho de que contamos con una clase “Entorno D3D”, esta clases es creada para 

manipular el motor render de DirectX. 

 

Finalmente, tenemos la clase Lista y la clase Nodo. La clase Lista es una especie de encabezado que 

contiene objetos Nodo, estos objetos Nodo conforman un lista doblemente ligada. A su vez la clase nodo 

contiene un apuntador a tipo de dato VOID (sin tipo) que permite almacenar en el cualquier tipo de dato u 

objeto, además de que cuenta con un nombre para el nodo, lo que permite su identificación. 

 

El diagrama de clase muestra la interrelación entre las clases, aunque no su funcionamiento en si, pues por 

ejemplo, la clase MundoVirtual no cuenta con un arreglo de Modelos y Luces, en vez de eso cuenta con 

una Lista de Modelos y una de Luces. En cambio si cuenta con un objeto ( apuntador ) observador. 

 

Así puede mientras “Mundo Virtual” puede manipular directamente a “Observador”, para poder manipular 

un “Modelo” o una “Fuente de Luz”, es necesario acceder a la “Lista” correspondiente. 

 

Existen quisas dos elementos que no se mencionaron pero que aparecen en el: El EntornoD3D, Lista, 

Nodo y ModeloLuces. 

 

EntornoD3D encapsula el motor render de DirectX, su única finalidad es proporcionar Mundo Virtual un 

entorno de trabajo Direct3D sobre el cual trabajar. Lista es la encargada de contener los modelos y las 

luces del mundo virtual, a su vez contiene estos elementos por medio de una lista ligada de nodos. 

Finalmente Modelo Luces es una clase que se encarga de crear y mostrar representaciones para los tipos 

de luz que se manejan, es empleada por Mundo Virtual cada vez que se presenta una escena. 
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2.3.2 Funciones y Clases del Sistema 
 

Clase Objeto 

 

El primer aspecto de la implementación consta de la creación de la clase “Objeto”. Esta clase contiene 

datos sobre la posición (X, Y, Z) de un modelo, fuente de luz o del observador mismo así como su 

orientación (rotación en X, Y o Z). Con los datos del objetos se crea una matriz de 4X4, con la que se 

manipula al motor render para posicionar y orientar cada elemento de la escena. Además se declaran 

métodos que facilitan las operaciones sobre los elementos de la escena. 

 

Por ejemplo, podemos indicar que se calcule la matriz para un objeto que se encuentra en la posición (50, 

50, 0) por medio del método EstablecerPosicion(float x, float y, float z), o bien calcular la matriz para un 

objeto que se desplazó 1.5 unidades en su eje X de su posición actual por medio del método 

DesplazarX(flota des). 

 

Todas las operaciones se realizan sobre los datos almacenados de “Objeto”, pero estos cambios no tendrán 

efecto hasta que se recalcule su matriz, esto a través del método CalcularMatriz( ). 

 

D3DXMATRIX T, Rx, Ry, Rz; 

D3DXMatrixTranslation(&T,m_vPosicion.x,m_vPosicion.y,m_vPosicion.z); 

D3DXMatrixRotationX(&Rx,D3DXToRadian(m_fRotacionX)); 

D3DXMatrixRotationY(&Ry,D3DXToRadian(m_fRotacionY)); 

D3DXMatrixRotationZ(&Rz,D3DXToRadian(m_fRotacionZ)); 

 

switch(m_Tipo){ 

case 0: // Es un modelo o una luz 

  m_mMatriz = Ry * Rx * Rz * T; 

  break; 

 case 1: // Es un observador 

  m_mMatriz = T * Ry * Rx * Rz; 

  break; 

} 

 

podemos ver que creamos una matriz de rotación para cada eje y una de traslación y luego las 

componemos para obtener la matriz definitiva. Tenemos dos casos y es que puede suceder que queramos 

que el orden de composición cambie al calcular la matriz, es decir podemos desear que la matriz primero 

rote y luego se traslade o viceversa. Esto es especialmente útil cuando trabajamos con una matriz de 

observador y una de mundo, debido a que el orden en que realizamos esta composición puede acarrear 

resultados diferentes dependiendo de la matriz que se este usando. 

 

Clase Modelo 

 

La clase Modelo se encarga de la manipulación de los modelos tridimensionales, almacena la malla de 

vértices del modelo, sus materiales y en su caso las texturas que lo componen. Los métodos que contiene 

esta clase permiten dibujar el modelo en una escena y modificar su posición y tamaño (escala). 
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Para poder dibujar el modelo tridimensional es necesario inicializarlo primero, para esto al construir el 

objeto se proporciona la dirección del archivo, en formato X, que contiene el modelo, pero no se cuenta 

con este hasta que se usa el método InicializarModelo(EntornoD3D* e), para lo cual se requiere de un 

apuntador un objeto de la clase EntornoD3D previamente inicializado.  Esté método lee el archivo copia 

los datos del modelo en memoria y de conseguirlo permite que se pueda llamar al método 

RenderModelo(EntornoD3D* e) para mostrarlo en pantalla. 

 

El método RenderModelo, se emplea la matriz de la clase padre como matriz de mundo del Modelo, pero 

antes de dar de alta esta matriz en el motor de DirectX, es necesario recalcularla con los parámetros de 

escalamiento del modelo, para lo cual se compone la matriz de la siguiente manera: 

 

D3DXMatrixScaling(&E,m_fEscalaX,m_fEscalaY,m_fEscalaZ); 

e->ObtenerDispositivo()->SetTransform( D3DTS_WORLD, &(E * ObtenerMatriz())); 

 

 

Clase Luz 

 

Hablar de la clase Luz, es hablar de sus tres clases hijas LuzPuntual, LuzCono y LuzDireccional. Estas 

clases tiene como datos en común sus parámetros de color y la forma en como invocan en el motor de 

DirectX. Por este motivo, además del color solo se cuenta con algunos método en esta clase, que son 

Inicializar(EntornoD3D* entorno,D3DLIGHT8 luz) y HabilitarLuz(EntornoD3D* entorno,bool e=true). 

 

La implementación de esta clase y sus derivadas, consiste en la declaración de la estructura D3DLIGHT8, 

debido a que dependiendo de los parámetros que se usen se puede dar de alta la luz, por ejemplo. 

 

D3DLIGHT8 l; 

ZeroMemory(&l, sizeof(D3DLIGHT8)); 

l.Type = m_Tipo; 

l.Diffuse = m_ColorDifuso; 

l.Specular = m_ColorEspecular; 

l.Ambient = m_ColorAmbiental; 

l.Position.x = ObtenerPosicionX(); 

l.Position.y = ObtenerPosicionY(); 

l.Position.z = ObtenerPosicionZ(); 

l.Attenuation0 = m_fAtenuacion0;  

l.Attenuation1 = m_fAtenuacion1;  

l.Attenuation2 = m_fAtenuacion2;  

l.Range = m_fRango; 

 

está, es la declaración para una fuente de luz de tipo puntual. 

 

 

Clase Observador 

 

La clase Observador se encarga de la forma en como se visualiza una escena, posee parámetros como la 

relación de aspecto, el rango de visión y el ángulo de visión. A diferencia de las demás clase derivadas de 

“Objeto”, esta emplea la matriz de su padre como matriz de Vista para su ubicación y una matriz extra a 

partir de sus parámetros como matriz de proyección. 
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Debido a que la matriz del Observador sirve para ubicar a los objetos en el campo del observador, todos 

sus datos son tomados en sentido inverso, por ejemplo, para ubicar al observador en la posición (50, 50, 

50) debemos usar el método del padre EstablecerPosicion(-50,-50,-50). El cálculo de la matriz del padre 

se realiza entonces usando componiendo la matriz de rotación y de traslación a la inversa que con los 

modelos o la luz. 

 

La clase observador también puede cambiar el modo de proyección a modo ortogonal, lo cual es bastante 

útil para el diseño. En este prototipo el usuario no modifica los aspectos de proyección del observador, 

aunque esto es posible. 

 

 

Clase ModeloLuz 

 

Esta clase permite visualizar la luz a través de una malla de alambre, contiene las mallas y los métodos 

necesarios para crear y mostrar la misma.  Al igual que con “MundoVirtual” se creo la malla a mano, con 

el fin de que no fuera necesario cargar un modelo desde un archivo. 

 

Para representar la luz puntual se empleo una caja, para la luz direccional, la cabeza de una flecha y para 

la luz de cono, una priramide. 

 

 

Clase EntornoD3D 

 

Esta clase nos da acceso al objeto D3D de DirectX, y a sus métodos, además de crearlo, es necesario 

inicializarlo antes de usarlo. Esta clase solo tiene un método, que es ObtenerDispositivo(), el cual nos da 

acceso al dispositivo creado por DirectX. En esta clase pueden alojarse metodos para la selección de 

dispositivos o bien métodos generales, como limpiar el área de trabajo de DirectX. 

 

ObtenerDispositivo()->Clear( 0, NULL, D3DCLEAR_TARGET | D3DCLEAR_ZBUFFER, 

D3DCOLOR_XRGB(0,0,255), 1.0f, 0 ); 

if(ObtenerDispositivo()->BeginScene()){ 

ObtenerDispositivo()->EndScene(); 

 ObtenerDispositivo()->Present(NULL,NULL,Ventana,NULL); 

} 

 

 

Clase Lista 

 

La clase Lista se encarga de contener una lista doblemente ligada de elementos de tipo Nodo, también 

permite operaciones como agregar, eliminar y obtener nodos. Pensando a futuro, se agrega un dato 

miembro de tipo DWORD, que puede ser utilizado como registro de banderas para aplicaciones futuras, 

por ejemplo aplicar alguna transformación o dar un trato especial a los elementos de una lista. 

 

 

Clase Nodo 

 

Esta clase se emplea junto con la clase lista y contiene la información de cada elemento de la lista, tanto la 

misma información, como las ligas o referencias a los nodos siguiente y anterior del elemento en cuestión. 

 



 31 

La forma en como se guardan los datos en un nodo es por medio de un apuntador sin tipo (VOID), esto 

permite que en una misma lista coexistan diferentes tipos de datos o bien que la misma clase pueda 

emplearse para diferentes tipos de datos. Se tiene métodos como agregar u obtener información, que no es 

más que un apuntador, por lo que cada vez que se agregar u obtiene información hay que hacer un cast al 

tipo de dato necesario. Adicionalmente agregamos un nombre a cada nodo, a fin de conseguir su 

identificación o como rasgo distintivo. 

 

_Nodo::_Nodo(char* Nombre,void* Datos,DWORD Opciones) 

{ 

 m_pNombre = NULL; 

 m_pDatos = NULL; 

 m_pNodoAnterior = NULL; 

 m_pNodoSiguiente = NULL; 

  

 if(Nombre){ 

  m_pNombre = (char *) malloc(strlen(Nombre) + 1); 

  strcpy(m_pNombre,Nombre); 

 } 

 else{ 

  m_pNombre = (char *) malloc(strlen("") + 1); 

  strcpy(m_pNombre,""); 

 } 

 

 if(Datos) 

  m_pDatos=Datos; 

  

 m_dwOpciones = Opciones; 

} 

 

Para obtener los datos de un nodo (que contiene una lista): pLista = (Lista* )pNodo->ObtenerDatos(); 

Para crear un nodo con un modelo: pNodo = new Nodo(Nombre, m_pModelo); 

 

Clase MundoVirtual 

 

La clase MundoVirtual, es el motor del sistema, es la encargada de manipular los elementos que 

conforman un mundo. A través de ella se puede agregar modelo, eliminarlo, agregar una fuente de luz, etc. 

Además es esta sobre la que recae la función de presentar la escena generada, asi como leer y guardar el 

archivo de mundo virtual. 

 

Al igual que con EntornoD3D, además de su creación requiere de inicialización, durante la cual se crea el 

mapa de entorno.  El mapa de entorno es un cubo unitario que contiene seis texturas o ninguna en cada 

cara. La malla poligonal y las texturas de cada cara son almacenadas aquí y al dibuhjarse son tratadas 

como un objeto en la posición origen y con orientación al eje Z. 

 

El acceso a los modelos y las luces, se realiza por medio del dato miembro m_pModelo y m_pLuz, estos 

datos miembros son apuntadores a NULO cuando ningún modelo o luz ha sido seleccionado o bien 

apuntan al objeto deseado por medio de una llamada a SeleccionarModelo(char* Grupo, char* Nombre) o 

SeleccionarLuz (char* Grupo,char* Nombre), los cuales buscan el nodo donde se localiza el modelo o luz 

con un nombre especifico en un grupo especifico y al conseguirlo colocan el dato miembro m_pModelo o 
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m_pLuz apuntando al objeto deseado. Cuando un modelo se encuentra seleccionado, el método de 

presentación de la escena funciona de manera distinta que cuando no lo está. Si no se ha seleccionado un 

modelo, la escena se presenta en modo de perspectiva con todos los objetos sólidos, en cambio, si se ha 

seleccionado un modelo, la escena se presenta en modo ortogonal y solo el modelo seleccionado se 

presenta sólido, mientras que los demás modelos (incluyendo e mapa del mundo se presentan en modo 

malla de alambre). En el caso de la selección de una luz, esto no aplica, la visión sigue siendo en modo 

perspectiva. 

 

if(m_pEntorno->ObtenerDispositivo()->BeginScene()){ 

  if(m_pModelo){ 

    if(m_pObservador){ 

      if(m_pObservador->ObtenerModoObservador() != MO_ORTOGONAL){ 

        m_pObservador->CambiarModoObservador(MO_ORTOGONAL); 

        m_pObservador->HabilitarObservador(m_pEntorno); 

        } 

    m_pObservador->Render(m_pEntorno); 

    } 

   m_pEntorno->ObtenerDispositivo()->SetRenderState(D3DRS_FILLMODE,D3DFILL_WIREFRAME); 

   RenderMapaMundo(); 

   RenderModelos(); 

   m_pModelo->RenderModelo(m_pEntorno,2); 

   m_pEntorno->ObtenerDispositivo()->SetRenderState(D3DRS_FILLMODE,D3DFILL_SOLID); 

   m_pModelo->RenderModelo(m_pEntorno); 

  } 

  else{ 

  if(m_pObservador){ 

    if(m_pObservador->ObtenerModoObservador() != MO_PERSPECTIVA){ 

       m_pObservador->CambiarModoObservador(MO_PERSPECTIVA); 

       m_pObservador->HabilitarObservador(m_pEntorno); 

    } 

    m_pObservador->Render(m_pEntorno); 

  } 

  RenderMapaMundo(); 

  RenderLuces(); 

  RenderModelos(); 

 } 

 m_pEntorno->ObtenerDispositivo()->EndScene(); 

 m_pEntorno->ObtenerDispositivo()->Present(NULL,NULL,Ventana,NULL); 

} 

 

Por lo anterior si se desea evitar que un objeto quede seleccionado, simplemente se debe igualar a NULO 

el dato miembro m_pModelo o m_pLuz según sea el caso. 

 

pDoc->m_pMundoVirtual->m_pModelo = NULL; 

pDoc->m_pMundoVirtual->m_pLuz = NULL; 

 

“Nunca debe liberarse el dato miembro o el apuntador a un objeto de MundoVirtual”, de hacerlo, se 

podrían tener resultados indeseados e inestabilidad en el programa. 
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Cuando seleccionamos un objeto Luz, tenemos un apuntador de tipo Luz, lo que significa que para poder 

acceder al la fuente de luz, es necesario convertir este apuntador (hacer un cast) al tipo de luz correcto. 

Para hacer esta conversión nos valemos del método ObtenerTipo() de Luz, hecho esto podemos entonces 

trabajar con la luz adecuada. 

 

LuzPuntual* pLP; 

LuzCono* pLC; 

LuzDireccional* pLD; 

 

if(pDoc->m_pMundoVirtual->m_pLuz){ 

    

pDoc->m_pMundoVirtual->m_pLuz->EstablecerColorDifuso(m_dwColorDifuso); 

pDoc->m_pMundoVirtual->m_pLuz->EstablecerColorEspecular(m_dwColorEspecular); 

pDoc->m_pMundoVirtual->m_pLuz->EstablecerColorAmbiental(m_dwColorAmbiental); 

pDoc->m_pMundoVirtual->m_pLuz->EstablecerPosicion(m_fPosicionX,m_fPosicionY,m_fPosicionZ); 

pDoc->m_pMundoVirtual->m_pLuz->EstablecerRotacion(m_fRotacionX,m_fRotacionY,m_fRotacionZ); 

 

switch(pDoc->m_pMundoVirtual->m_pLuz->ObtenerTipo()){ 

 case D3DLIGHT_POINT: 

  pLP = (LuzPuntual*)pDoc->m_pMundoVirtual->m_pLuz; 

  pLP->EstablecerAtenuacion(m_fAtenuacion1,m_fAtenuacion2,m_fAtenuacion3); 

  pLP->EstablecerRango(m_fRango); 

  pLP->ActualizarLuz(pApp->m_pEntorno); 

 

    break; 

case D3DLIGHT_SPOT: 

pLC = (LuzCono*)pDoc->m_pMundoVirtual->m_pLuz; 

  pLC->EstablecerAtenuacion(m_fAtenuacion1); 

  pLC->EstablecerRango(m_fRango); 

  pLC->EstablecerAnguloInterior(m_fAnguloInterior); 

  pLC->EstablecerAnguloExterior(m_fAnguloExterior); 

  pLC->EstablecerRazonCambio(m_fRazonCambio); 

  pLC->ActualizarLuz(pApp->m_pEntorno); 

  break; 

case D3DLIGHT_DIRECTIONAL: 

  pLD = (LuzDireccional*)pDoc->m_pMundoVirtual->m_pLuz; 

  pLD->ActualizarLuz(pApp->m_pEntorno); 

  break; 

 default: 

  break; 

 } 

} 

} 

 

Mundo Virtual guarda una colección de Modelos y luces organizados en un serie de grupos, tanto los 

grupos como los objetos que los conforman, tiene un nombre que los distingue. Internamente la lista de 

luces esta conformada por grupo, que a su vez son listas de luces, lo mismo sucede con los objetos. Lo que 

permite una mejor identificación de los elementos de una escena o bien la aplicación de comandos 

comunes a todos los elementos de un mismo grupo. 
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Esta clase tiene un método que genera un archivo con la información de los elementos del escenario y un 

método que permite la lectura del mismo archivo, Los métodos en cuestión son 

GuardarMundoVirtual(char* Archivo) y ObtenerDatosArchivo(char* Archivo) respectivamente. 

 

 

2.3.3 Formato de Archivo 
 

Como mencionamos anteriormente, la clase MundoVirtual permite Leer y guardar la información del la 

escena generada; está información es almacenada en un archivo de texto con de extensión “GMV”. La 

información contenida en este archivo es referente a los parámetros ambientales, y los datos generales de 

los modelos y fuentes de luz en la escena, como son: 

 

- Posición 

- Orientación 

- Escala 

- Tipo 

 

dependiendo del objeto del que se trate. 

 

A continuación mostramos la estructura interna del archivo GMV. 

 

 

- Version del archivo (esta cadena de caracteres): "GMV00". 

- Dimensiones del archivo (tipo flotantes):  

o Altura. 

o Longitud. 

o Profundidad. 

- Archivo de las texturas del mapa de mundo (tipo cadena de caracteres), si no tiene textura es un 

salto de línea: 

o Textura Norte. 

o Textura Sur. 

o Textura Este. 

o Textura Oeste. 

o Textura Arriba. 

o Textura Abajo. 

- Color Ambiental (tipo flotante). 

- Parámetros de la niebla:  

o Tipo Niebla (tipo DWORD). 

o Modo Niebla (tipo DWORD). 

o Niebla Inicial (tipo flotantes). 

o Niebla Final (tipo flotantes). 

o Densidad (tipo flotantes). 

o Color (tipo DWORD). 

- Numero de Grupos de Modelos (tipo entero), si no hay grupos = 0. 

- Nombre de los Grupos de Modelos (tipo cadena de caracteres), si hay por lo menos 1 grupo de los 

mismos y si carece de nombre un salto de línea. 

- Numero total de modelos en la escena (tipo entero). 
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- Dependiendo del número de grupos de modelos en la escena se tiene los siguientes datos por 

grupo a partir de este punto: 

o Nombre del grupo (tipo cadena de caracteres). 

o Numero de modelos en el grupo (tipo entero). 

o Dependiendo del Numero de modelos en el grupo, se leen los siguientes datos para cada 

modelo: 

 Nombre del Modelo (tipo cadena de caracteres). 

 Archivo del Modelo (tipo cadena de caracteres). 

 Datos del modelo (tipo flotante):  

 Posición (x, y, z). 

 Rotación (x, y, z). 

 Escalamiento (x, y, z). 

 

 

- Numero de Grupos de Luces (tipo entero), si no hay grupos = 0. 

- Nombre de los Grupos de Luces (tipo cadena de caracteres), si hay por lo menos 1 grupo de los 

mismos y si carece de nombre un salto de línea. 

- Numero total de Luces en la escena (tipo entero). 

- Dependiendo del número de grupos de Luces en la escena se tiene los siguientes datos por grupo a 

partir de este punto: 

o Nombre de la luz (tipo cadena de caracteres). 

o Numero de luces en el grupo (tipo entero). 

o Dependiendo del Numero de luces en el grupo, se leen los siguientes datos para cada luz: 

 Nombre (tipo cadena de caracteres). 

 Identificador (tipo entero). 

 Tipo (tipo DWORD). 

 Datos generales de la luz (tipo flotante):  

 Color Difuso (r, g, b, a). 

 Color Especular (r, g, b, a). 

 Color Ambiental (r, g, b, a). 

 Posición (x, y, z). 

 Rotación (x, y, z). 

 Datos del tipo de luz específico (en base al tipo), salvo para el caso de la luz 

direccional. 

 Luz Puntual (tipo flotante) 

o Rango 

o Atenuación0. 

o Atenuación1. 

o Atenuación2. 

 Luz Cono(tipo flotante) 

o Rango 

o Atenuación. 

o Razón de Cambio. 

o Ángulo Interior. 

o Ángulo Exterior. 
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Capítulo 3 

Navegador 

 
3.1 Análisis 
 

Finalmente llegamos a la parte final de esta herramienta, la cual la conforma el Navegador, que como su 

nombre nos dice nos sirve para recorrer nuestro entorno tridimensional generado por el editor de 

escenarios previamente explicado. 

Aunque como ya se vio, el editor de escenarios contiene un pequeño navegador que solo es utilizado para 

ver como se va desarrollando y conformando nuestro entorno, y las diferencias muy generalmente con este 

Navegador, es que este nos permite recorrer el escenario ya terminado y aplicando un sistema de 

colisiones agregarle pequeños toque de realismo. 

Esta seria una explicación a grandes rasgos de como está conformado esta parte de nuestro herramienta 

pero a continuación se verá y explicará más detalladamente como funciona y está conformado 

internamente nuestro Navegador por medio de explicaciones y con ayuda de diagramas UML. 

Antes de irnos directo a las especificaciones de nuestro programa por medio de UML veamos muy 

generalmente como esta conformado el sistema por medio de un diagrama de Nivel 1 en donde está visto 
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muy generalmente lo que es nuestro sistema de navegación, después de esto vendrá una breve explicación 

del sistema para darse a grandes rasgos una idea general de su funcionamiento. 

 

 

 
 

 

Primeramente se requerirá de nuestro archivo de proyecto previamente creado en el editor de escenarios, 

el cual contiene toda la información que necesitamos acerca del escenario como son las texturas del cubo, 

los objetos que van dentro del escenario así como las luces y es lo que realizamos al cargar nuestro 

navegador, previamente en el archivo de configuración es donde se cargó esta información. Al termino de 

haber hecho esta acción el usuario establecerá con que tipo de dispositivo desea trabajar así como 

establecer la posición inicial de la cámara al inicio del programa, después de haber proporcionado la 

información se ejecutará el Navegador el cual manipulará toda la información para presentarla ya en 

pantalla y solo estar esperando al usuario para que realice las acciones que él desee para moverse a través 

del entorno. 

 

3.1.1 Diagrama de Casos de Uso 
 

Primeramente se pasará a desarrollar el caso de uso del Navegador para ver sus casos de uso y los 

personajes que intervienen dentro de este. 
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Este diagrama de casos de uso muestra generalmente lo que hace el sistema "Navegador", el cual cuenta 

con dos actores como se puede observar uno de esto actores es el que se encarga de la configuración de 

nuestro Navegador, el cual en primera instancia al ejecutar se va a encargar de verificar los dispositivos de 

entrada con los que contamos, como van a ser el teclado, ratón y joystick. Una máquina común cuenta con 

dos de estos requerimientos mínimos como son el teclado y ratón y opcionalmente y para mayor 

comodidad de la exploración del entorno se podría usar el joystick, pero este dispositivo no se encuentra 

en todas las máquinas así que es con el que no fácilmente se cuenta. 

Ya que el sistema cuenta con está información le da la oportunidad de activar los botones 

correspondientes a cada uno de los dispositivos para que si el usuarios lo desea pueda modificar las 

acciones (Moverse sobre algún Eje o Rotar sobre el mismo) predeterminadas que el Navegador ya trae 

predispuestas. 

Otro tipo de configuración distinta a la de los dispositivos y que son posibles de modificar son las 

opciones generales del sistema, como pueden ser la velocidad de traslación y de rotación de nuestro 

observador, el archivo de proyecto con el que se va a trabajar, el tamaño de nuestra ventana y el tipo de 

Sistema de Colisión que se puede tener, este tema será tratado posteriormente, ya que el usuario ha 

terminado de introducir toda la información que requería de modificar el navegador está listo para 

recopilar todos los datos y así con estos desplegar en pantalla y ejecutar todas las acciones seleccionadas 

como el lo deseaba y con lo que el necesitaba. 

En el siguiente diagrama se verá como es que el último caso de uso lleva a cabo su tarea: 
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Como se puede ver en el diagrama esta es la última etapa del sistema así como la culminación de todo lo 

anteriormente realizado, ya que solamente se encarga de recopilar toda la información que fue 

proporcionada por el editor de objetos y escenarios, y es culminada en el archivo de proyecto ya que ahí se 

encuentra toda la información que es requerida, con esto se quiere decir que la información de los 

dispositivos es secundario porque aunque se cuente o no si no se tiene un proyecto con el cual se pueda 

trabajar será innecesaria el resto de la información por eso al seleccionar el proyecto se verifica 

principalmente su existencia y que si sea un archivo válido. 

Ya se ha explicado como es que funciona nuestro Navegador y sus requerimientos pero a continuación se 

verá como es que funciona más detalladamente algunas otras acciones que no pueden ser desplegadas por 

el diagrama de casos de uso ya que está internadas dentro de algunas acciones. 

 

 

3.1.2 Diagrama de Estados 
 

En este diagrama se espera encontrar más detalladamente lo que ocurre en nuestro Navegador pero aquí 

solo se pueden ilustrar dos eventos que son los que están ocurriendo constantemente en un ciclo que solo 

el usuario puede decidir cuando concluirlos, y estos eventos son los que se encargan de dibujar 

constantemente nuestro entorno y de capturar las acciones que el usuario ejecuta mediante la interacción 

de los dispositivos que está utilizando. 

El siguiente diagrama engloba las dos acciones e indica como cada uno de ellos está interactuando 

constantemente uno con otro: 
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Al ejecutar el Navegador y lograr una inicialización exitosa en todos los aspectos, es decir, cargar las 

texturas de nuestro entorno, cargar los objetos, activar la niebla y luces se entra en este ciclo en donde se 

están dibujando y ejecutando las acciones que el usuario realiza, mientras el usuario no decida salir 

ejecutando la acción correspondiente se estará en un ciclo permanente hasta que ocurra esta acción u 

ocurra una falla que sea ajena al sistema y que provoque que se cierre inesperadamente. Alguna de estas 

fallas puede ser que el sistema con el que se este trabajando requiera recursos que se están utilizando y se 

los arrebate al programa en ejecución, que es en la mayoría de los casos lo que suele suceder en caso de 

que no solo se cuente con los recursos mínimos que el sistema necesita. 

 

3.1.3 Diagramas de Secuencia 
 

En el siguiente diagrama se verá como a través de la línea de tiempo va trabajando el sistema utilizando 

los objetos que utiliza durante su período de vida. Desde ahora se puede anticipar que el tiempo de vida de 

los objetos lo decide el usuario ya que todo el tiempo que dure en ejecución el programa va a ser el tiempo 

de vida de los objetos ya que estos se están ejecutando constantemente en el ciclo que se pudo ver en el 

diagrama de estados. 
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Así es como en el tiempo se realizan todas las acciones del Navegador en base al tiempo, al momento de 

desplegar hay que recordar que se entra en un ciclo y este nos regresa al mismo momento del tiempo en 

donde se espera una acción del usuario. Más adelante se explicará cual es la función exactamente de  cada 

uno de los objetos que nosotros podemos ver en el diagrama de secuencia. 

 

 

3.2 Diseño del Sistema de Configuración del Navegador 

 

Ya que vimos por medio del diseño vamos a ver finalmente la aplicación de nuestra herramienta,  ya que 

como se observó anteriormente se abarca una etapa de diseño tan extensa como el usuario deseé que sea 

su proyecto GMV. 

 

Al concluir la etapa de diseño, es decir, que ya se terminó con la creación del escenario se pasa a la etapa 

final, donde se puede observar ya en forma como quedo el escenario; debido a que como su nombre lo 

indica por medio de una vista se puede tener la visión de todo el entorno, y se puede mover libremente a 

través de él, siempre y cuando no choque con algún objeto porque esta parte del programa cuenta con una 

simulación de realidad, en donde se tiene un sistema de colisiones, que puede ser desactivado, que evita 

que el Navegante atraviese los objetos que ahí se encuentra. 

Primeramente vamos a ver de que consta esta aplicación para poder hablar más detalladamente y mostrar 

como es que funciona: 
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Figura 3.1 

 

Como se puede observar en la Figura 3.1 se cuenta como está conformado visualmente el sistema del 

Navegador, antes de que se pueda ejecutar la aplicación del Navegador se debe contar con una serie de 

configuraciones, no necesariamente obligatorias pero que se deben tener. A continuación se irá explicando 

cada una de las partes que la conforman y como es que se realizó para que pudieran funcionar. 

Antes de pasar a la vista de nuestro entorno se deben considerar ciertos aspectos de configuración  que el 

usuario debe proporcionar, algunos de estos son opcionales y otros obligatorios ya que si algunos de estos 

no se encuentran no se podrá ejecutar la aplicación apropiadamente. 

Primeramente la aplicación cuenta con diversos archivos de configuración (CFG) que se crean para la 

configuración de los dispositivos. 

EL archivo principal es el archivo “GENERAL.CFG”, y este es donde se concentra la información de esta 

vista, en orden de aparición es como está conformado el archivo: 

 

a) Información de pantalla 

b) Información de dispositivos 

 Teclado 

 Mouse 

 Joystick 

c) Velocidad de Traslación 

d) Velocidad de Rotación 

e) Archivo de Proyecto (Ruta del archivo) 

f) Posición Inicial 

 X 

 Y 

 Z 

g) Archivo de Proyecto (Nombre del archivo) 
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Todo el archivo es un archivo de texto que en su mayoría son puros números que el sistema entiende, y en 

caso de que alguno sea modificado por otro valor que el sistema no identifique automáticamente se 

tomarán los valores predeterminados de ese valor. La única información que en este caso no es numérica 

es la referente al archivo de proyecto, que esta solo será correcta cuando el archivo exista y cuente con la 

información correcta. 

Ahora si se procederá a explicar cada parte del esta aplicación y como es que funciona. 

 

3.2.1 Pantalla 
 

Esta parte de la aplicación le da la opción al usuario de que pueda elegir el tamaño de la ventana en la  que 

se ejecutará el Navegador, aquí como ya se mencionó se le mandarán valores al archivo 

“GENERAL.CFG” que es donde se concentrará hasta ahora la información. 

Como se puede observar en la Figura 3.1 se tienen  3 tamaños diferentes por lo que igualmente son 3 

valores distintos; en caso de que se elija el tamaño 640x480 el valor será de 101, el segundo caso de 

800x600 será de 102, y el último caso que es de 1024x860 será de 103, si el archivo es modificado por 

alguna aplicación externa al Sistema de Configuración y el valor no coincide con ninguno de los ya 

mencionados la aplicación tomará el valor preestablecido de 101. Esta aplicación no consideró tamaños 

posteriores debido a que en la actualidad los tamaños estándares y más utilizados son cualquiera de estos 

3, en un  futuro cuando se realice una versión posterior a la aplicación podría ser que se considere este 

factor. 

 

3.2.2 Controles 
 

Esta aplicación está contemplado en utilizar los 3 dispositivos estándares de Windows como son el 

Teclado, Mouse y Dispositivo de Juegos (Joystick).  

Aquí no queda más que decir que el dispositivo tiene 2 estados, Disponible y No Disponible, para el caso 

del Joystick es más fácil identificar si existe o no existe porque para el Teclado y Mouse son requeridos 

forzosamente por Windows para iniciar su ejecución, pero en caso de que no se encuentre la existencia ya 

sea del Puerto de Juegos o bien de un Dispositivo de Juegos simplemente esta opción quedará 

deshabilitada. 

Así es como se ejecuta este proceso: 

 

LPDIRECTINPUT8   m_pDI; 

LPDIRECTINPUTDEVICE8            m_pJoystick; 

LPDIRECTINPUTDEVICE8 m_pKeyboard; 

LPDIRECTINPUTDEVICE8 m_pMouse; 

 

Primero se requieren 4 variables una que es la que controla a los dispositivos y otra para el dispositivo de 

juegos, Teclado y Mouse y así es como se declaran. Como su nombre lo indica se van a controlar por 

medio de una división de DirectX que es la que se encarga de controlar los dispositivos. Se puede utilizar 

también con el MFC pero la desventaja de utilizarla es que solo se podría trabajar con el teclado y el 

Mouse, y en caso de querer trabajar con el Joystick se tendría que trabajar con DirectInput y como con 

esta división se puede trabajar también directamente con todos los dispositivos pues mejor se utiliza y 

aprovecha en su totalidad. 

Falto mencionar que la declaración del tipo que incluya antes LP se referirá siempre a un apuntador, si no 

se desea utilizar simplemente se omite y substituye por una I y así se trabajará con una variable. 
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Ya que se cuenta con las variables se procede a inicializarlas y como aquí es el caso de un apuntador se 

necesita inicializar a NULL para evitar problemas de memoria posteriormente en la detección de los tipos 

de dispositivos. 

 

m_pKeyboard = NULL; 

m_pMouse = NULL; 

m_pJoystick = NULL; 

 

Ya que se cuenta con las variables y ya inicializadas se procede a la  creación de nuestro objeto que se 

encargará de los dispositivos. 

 

DirectInput8Create(GetModuleHandle(NULL),DIRECTINPUT_VERSION, IID_IDirectInput8, 

(VOID**)&m_pDI,, NULL))) 

 

Esta línea es la que se encarga de crear nuestro objeto de DirectInput pero que quiere decir cada uno de los 

parámetros con los que cuenta: 

 

1. El primer parámetro que le estamos mandando es el DLL o el objeto que se debe mandar a 

llamara para establecer el objeto. Este parámetro que en este caso le estamos mandando me 

regresará el manejador que se va a encargar de esto, pero cabe especificar que en caso de que 

nosotros los conozcamos se lo podemos mandar directamente, pero para evitarnos problemas de 

generalizarlo a cierto archivo, que probablemente nosotros  debemos incluir, esta línea se 

encargará de encontrarlo. 

2. El siguiente parámetro es donde se especifica la versión de DirectInput que se está utilizando, aquí 

como no conocemos la versión se le manda un mensaje ya definido en la DLL que ocupará la cual  

contiene este valor. 

3. Este parámetro es un identificador el parámetro que le estamos mandando determinará el que debe 

ser ya que se cuentan con dos identificadores un ANSI y un UNICODE, y si no se le 

especificamos, el DLL se encargará de determinar el adecuado. 

4. Esta será la dirección de un apuntador donde se recibirá el objeto en caso de que se haya creado 

satisfactoriamente. 

5. El último parámetro, que no es utilizado por nosotros sería la dirección de un apuntador que 

controla a nuestro objeto. 

 

Al hacer esto es recomendable colocarlo dentro de un if ya que regresará un  valor DI_OK en caso de que 

se haya hecho satisfactoriamente el proceso. 

Ahora que el proceso se haya hecho con éxito se puede proceder a crear cada uno de los objetos de cada 

dispositivo. 

 

m_pDI-- >CreateDevice(GUID, &dirección, NULL) 

 

La función anterior es la que  se encarga por lo menos para el mouse y el teclado de referenciarlos por 

medio de un apuntador. 

La función CreateDevice es la función propia de DirectInput para crear e inicializar los dispositivos la 

cual recibe 3 parámetros que se encargan de realizar el proceso. 

Estos parámetros son: 

 

1. Es una referencia a una dirección GUID para el dispositivo. El GUID es una referencia que se 

puede hacer a través del método EnumDevices, en caso de ser un dispositivo poco común o no 
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definido. Para nuestro caso se va a utilizar para 2 dispositivos, teclado y mouse, y como estos 

dispositivos siempre hay se utilizará los que ya   están definidos, y para que esto suceda solo se le 

debe agregar el GUID de tipo GUID_SysKeyboard que es para el teclado y GUID_SysMouse 

para el Mouse.  

2. Este parámetro es la dirección de la variable donde se va a recibir la dirección del apuntador de la 

interface para  el dispositivo seleccionado. 

3. Como en el caso anterior aquí se  puede mandar la dirección del objeto que va controlarlo. 

 

Para el Joystick se contempla un caso distinto ya que este dispositivo no entra dentro de los dispositivos 

ya predefinidos debido a que no existe un estándar sobre de ellos por lo que se debe realizar un proceso 

diferente para este. 

Como no existe un estándar para los dispositivos de juego lo primero que hay que verificar es si existe 

algún dispositivo conectado al puerto de juegos y esto se logra con la siguiente línea: 

 

m_pDI->EnumDevices(DI8DEVCLASS_GAMECTRL, EnumJoysticksCallback, NULL, 

DIEDFL_ATTACHEDONLY) 

 

Esta función pudo ser utilizada para los demás dispositivo, pero es más sencillo escoger los que ya están 

predefinidos, debido que lo que hace esta función es enumerar todos los dispositivos existentes 

dependiendo del tipo que se mande. Como se puede ver el primer parámetro me está indicando que le 

estoy pidiendo lo que son los dispositivos de juego, pero para ver como funciona esta función veamos que 

es cada uno de los parámetros que tiene y se le puede mandar. 

 

1. Este parámetro me da la opción de enumerar los dispositivos de determinada clase, por ejemplo: 

 

 DI8DEVCLASS_ALL :  Todos los dispositivos.  

 DI8DEVCLASS_DEVICE : Todos los dispositivos que no fallen en otras clases.  

 DI8DEVCLASS_GAMECTRL : Todos los dispositivos de juego.  

 DI8DEVCLASS_KEYBOARD :  Todos los teclados equivalentes a 

DI8DEVTYPE_KEYBOARD. 

 DI8DEVCLASS_POINTER : Todos los dispositivos de apuntador del tipo 

DI8DEVTYPE_MOUSE y DI8DEVTYPE_SCREENPOINTER.  

2. La dirección de una llamada a función con la que va a ser llamada cada dispositivo. 

3. El valor definido que va a ser pasado cada vez que el dispositivo sea llamado. 

4. Bandera que especifica la enumeración del hardware. Estas banderas pueden ser cualquiera de los 

siguientes valores: 

 

 DIEDFL_ALLDEVICES : Todos los dispositivos son enumerados. 

 DIEDFL_ATTACHEDONLY : Solo los dispositivos instalados o agregados. 

 DIEDFL_FORCEFEEDBACK : Solo los dispositivos que soporta el force feedback.  

 DIEDFL_INCLUDEALIASES : Incluir dispositivos que están unidos a otros dispositivos.  

 DIEDFL_INCLUDEHIDDEN : Incluir dispositivos ocultos.  

 DIEDFL_INCLUDEPHANTOMS : Incluir dispositivos fantasma.  

 

Como todas las funciones esta regresará un valor dependiendo si se pudieron agregar los dispositivos 

encontrados. 
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Se menciona en el parámetro una función llamada EnumJoysticksCallBack y esta función lo que va a 

realizar es que me va a crear una interfase a los tipos de dispositivos que haya escogido, en nuestro caso 

son los dispositivos de juego. 

La línea principal de nuestra función es esta: 

 

m_pDI->CreateDevice( pdidInstance->guidInstance, &m_pJoystick, NULL ); 

 

Ya que como en la función similar anterior me va a crear la interfase de cada dispositivo solo que en este  

caso le estamos mandando como primer parámetro la  dirección en donde se encuentra guardado nuestro 

dispositivo de juego en caso de que exista. 

Y este el proceso que se realiza para determinar si existen los dispositivos de juego, más adelante se 

realiza el mismo proceso pero ya para la aplicación de la Navegación solo que se realizarán a parte otros 

procesos distintos pero ahora para determinar los procesos que realiza cada uno de los dispositivos. 

 

3.2.2.1 Configuración 
 

En caso de que se vaya a trabajar con los dispositivos, se debe de incluir un pequeño menú de 

configuración, en donde se le dé la libertad al usuario de que pueda personalizar los movimientos o 

acciones del Navegador a las teclas, botones o movimientos de acuerdo a su gusto. Por lo que para cada 

dispositivo se le creo su propio menú. 

 

3.2.2.1.1 Teclado 
 

El teclado es el principal dispositivo de entrada y con el que siempre se va a disponer, pero no todos los 

teclados son iguales por lo que este sistema de configuración para el teclado dispone de 104 teclas 

disponibles para que el usuario pueda elegir, es decir, se consideró un teclado Standard para Windows 95, 

no se contemplo agregar las teclas especiales debido a que no es muy común que el teclado promedio 

cuente con estas teclas. 

Para que el usuario pueda configurar este dispositivo se contaron 11 acciones por lo que utilizará 11 teclas 

para poder llevar a cabo la acción, las acciones contempladas para este proceso de navegación fueron: 

 

a) Avanzar 

b) Retroceder 

c) Mover Izquierda 

d) Mover Derecha 

e) Mover Arriba  

f) Mover Abajo 

g) Girar Izquierda 

h) Girar Derecha 

i) Girar Arriba 

j) Girar Abajo 

k) Salir 

 

Con las cuales puede seleccionar cualquier tecla para ejecutar la acción. 

Una vez que el usuario ha seleccionado el conjunto de teclas que va a utilizar para la aplicación se va a 

crear un archivo del mismo tipo (CFG) con nombre “TECLADO.CFG”, el cual contendrá una serie de 

números de acuerdo a la posición de la tecla seleccionada dentro de nuestra lista, más adelante se 
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explicará en que consisten estos números ya que para esta aplicación solo son para determinar una 

posición. 

Cuando la aplicación se ejecute por primera vez lógicamente no se han creado estos archivos por lo que se 

tienen predeterminadas ya unas teclas en caso de que o se haya violado el archivo o en su defecto no se 

encuentre. Para comodidad estas teclas predeterminadas se encuentran en las flechas y las teclas de 

izquierda a derecha comenzando por la W. 

Para esta aplicación con esto queda concluido el proceso de configuración del teclado, más adelante 

cuando se vea la aplicación Navegador se explicará más a fondo en que consiste el archivo 

TECLADO.CFG creado. 

 

3.2.2.1.2 Mouse 
 

El mouse es un poco más difícil de elegir que acciones puede realizar debido a que solo cuenta con 

movimientos y presiones de botones, por lo que aquí lo que se hizo fue establecer en una ventana los 

movimientos que realiza un mouse estándar y proponerle una serie de acciones que pudiera hacer. Las 

acciones que realiza un mouse estándar son: 

 

a) Movimientos en el Eje X 

b) Movimientos en el Eje Y 

c) Movimientos en el Eje Z 

d) Presión del Botón Izquierdo 

e) Presión del Botón Central 

f) Presión del Botón Derecho 

 

Tal ves 4 de estas acciones que realiza el dispositivo queden bastante claras debido a que son las únicas 

que realizamos frecuentemente es mover el apuntador en el eje X y en el eje Y, pero para el sistema 

Windows está considerado un tercer eje dentro del dispositivo y aunque no nos da efectos de profundidad 

o algo en tercera dimensión considera al eje Z como una pequeña rueda que traen entre los dos botones, y 

nos permite mover de arriba abajo las barras de desplazamiento dentro de un texto. Y también está 

considerado un tercer botón, que es usado por muy escasas aplicaciones,  para así utilizar en un 100% al 

dispositivo. 

Las acciones que están consideradas para los movimientos o acciones del mouse son las siguientes, para 

los movimientos en los ejes son: 

 

 Avanzar / Retroceder 

 Mover Arriba / Abajo 

 Mover Izquierda / Derecha 

 Girar Arriba / Abajo 

 Girar Izquierda / Derecha 

 

Se consideraron a 2 acciones por movimientos, es decir, sus opuestos, debido a que si consideramos 

movimientos individuales para cada eje podría resultar incómodo a la hora de mover el mouse, debido a 

que el mouse nunca resulta en movimientos exactos sobre un eje, más adelante se mostrará como se 

realiza este proceso y se observará como fácilmente puede ser modificada esta acción en caso de que se 

deseé separar a estas acciones. 

Para los botones no hace falta especificar que funciones realiza debido a que son las mismas acciones solo 

que individualmente. 
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Igual que en el caso del teclado una vez que se cuenta con la configuración deseada se guarda una serie de 

números, dependiendo de la posición en la lista, en el archivo “MOUSE.CFG” el cual será utilizado 

posteriormente por la aplicación del Navegador. 

 

 

3.2.2.1.3 Joystick 
 

El Joystick es uno de los dispositivos que no cuentan con un estándar determinado debido a que existe una 

gran variedad en el mercado, por lo que está planeado para el uso de un dispositivo con 8 botones y tres 

ejes, esto no quiere decir que no se pueda utilizar cualquier otro sino que si cuenta con menos botones solo 

podrán estar en uso esos botones y en caso de que cuente con más de 9 botones se utilizarán únicamente 

los 8 primeros. 

Para esto se cuentan las mismas acciones del mouse en el caso de los ejes y las mismas acciones de los 

botones que ocupa el mouse. 

Una vez que se cuenta con la configuración esta se guarda en el archivo “JOYSTICK.CFG” conteniendo 

números que indican la posición de la acción dentro de la lista. 

 

Con esto queda concluida la etapa de configuración de dispositivos y al termino de esto entonces se 

cuentan ya con 4 archivos de configuración, uno general y 3 de dispositivos, todos los archivos que se 

vayan a utilizar dentro de la aplicación serán en formato texto, el sistema cuenta con rangos de valores que 

deben estar contenidos en estos archivos y en caso de que el archivo sea violado y tenga información que 

no corresponda a estos rangos, automáticamente se establecerán los valores predeterminados para dicha 

acción, pero únicamente para esa acción o proceso. 

 

3.2.3 Traslación y Rotación 
 

Dentro del Navegador se está considerando a la cámara como una persona virtual dentro del entorno, por 

lo que si se está considerando así entonces se debe trabajar con algunos movimientos propios de una 

persona, y así se está tratando al darle movimiento y giros dentro de su viaje. 

Por lo que se debe de considerar también velocidades para estos dos movimientos. 

Otro aspecto por el que se decidió incluir esto es porque nuestro entorno tiene un tamaño y si se está 

trabajando con un pequeño entorno pues se debe trabajar con velocidades pequeñas, y si se trabaja con un 

entorno lo suficientemente grande entonces se debe considerar una velocidad de traslación muchos más 

rápida. 

Aunque no se tiene como unidades especificas los números con los que se trabaja, se podría ejemplificar 

que la velocidad lenta se puede ver como una persona caminando y la velocidad rápida como corriendo. 

Entonces para esto se implementaron 4 sistemas de velocidad distinto; una velocidad lenta, en modo 

normal y rápido, estos son velocidades ya fijas y definidas pero existe una opción en donde se le da la 

libertad al usuario de escoger una velocidad en un rango de 1-100 (trabajando únicamente con números 

enteros), dándole así una libertad de movimiento durante su navegación. 

La información generada en esta etapa de la configuración será guardada como se vio al principio dentro 

del archivo “GENERAL.CFG”. 

 

3.2.4 Archivo de Escenario 
 

Para que se pueda saber cual archivo GMV se está trabajando se necesita haber seleccionado uno, y este 

necesita ser mostrado para que se sepa que ya se cuenta con alguno, en el campo del archivo únicamente 
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se desplegará el nombre debido a que actualmente se trabaja con nombre y rutas de archivo muy largas y 

entonces si se desplegara todo el espacio que se tiene resultaría insuficiente para desplegar todo. 

Como se pudo observar este campo solo es de solo lectura, se hizo para evitar que el usuario introduzca 

datos erróneos que puedan provocar el mal funcionamiento del programa, y así solo tenga la opción del 

botón que tiene a su derecha para elegir un proyecto existente. 

Aunque solamente sea desplegado el nombre del archivo en el archivo CFG que le corresponde se guarda 

tanto el nombre del archivo como su ruta debido que el Navegador requiere la ruta, porque como se 

menciono en el Editor de Escenarios, la información total del proyecto se encuentra en el directorio de 

trabajo y dos subdirectorios más. 

La primera vez o cuando no se encuentre algún archivo de escenario el campo aparecerá con un mensaje 

de “No se ha seleccionado un proyecto” indicando que hasta ahora no se puede ejecutar el Navegador 

hasta que no se mande llamar a algún proyecto. 

 

3.2.5 Posición Inicial del Observador 
 

La aplicación permite al usuario iniciar su navegación dentro de cualquier parte del mapa, pero siempre y 

cuando se encuentre dentro de los limites del escenario. 

Esto se logra mediante la información con la que cuenta el archivo de proyecto, debido a que cuando se 

carga un proyecto se extrae esta información para así evitar que se tenga información de configuración 

equivocada dentro del archivo de configuración. 

Cuando contamos con esta información antes de salvar el archivo se debe realizar una comparación y en 

caso de que exista un error al usuario se le mandarán los rangos en los que se debe encontrar sus valores 

iniciales. 

En caso contrario se guardará la información. 

 

3.2.6 Sistemas de Colisiones 
 

El sistemas va a contar con dos tipos de sistemas de colisiones, esto con que finalidad, se consideró este 

factor debido que cuando se tenga un proyecto con demasiados objetos, el sistema de colisiones puede 

hacer que se alente el proceso de navegación, por lo cual se consideraron tres opciones que puede ayudar 

en estos casos. 

La primera opción es cuando se encuentra activado en su totalidad los sistemas de colisiones, otra opción 

es deshabilitar la colisión con todos los objetos y únicamente dejar activado el sistema donde no se 

permite ir más allá de nuestro escenario, y por último es la opción donde se encuentra totalmente 

deshabilitada la opción de colisión por lo que no existe choque con ningún objetos no con el escenario. 

Esto es indicado también mediante el archivo CFG principal mediante los números 0, 1, 2 

respectivamente. 

Más adelante en la aplicación de Navegación observaremos como es que se lleva a cabo todo este proceso. 

 

3.2.7 Selección de Colisión de Objetos y Objetos a Dibujar 
 

Como ya se vio en el tema anterior se trato de 2 sistemas de colisiones pero también se consideró que se 

pudieran deshabilitar determinados objetos que se encuentran en nuestro escenario, es el mismo caso en 

caso que no se quiera dibujar. 

La forma en que funcionan estos dos procesos es: del archivo de escenario extrae todos los nombres de los 

objetos tal y como el los nombró en el proyecto, esto se hace porque pueden existir más objetos de un solo 

archivo X y si se considera este como su nombre de identificación habría nombres repetidos. 
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Está considerado también que se puede dar el caso de que existan nombres repetidos, como el Editor de 

Escenarios no permite que haya más de un nombre repetido en un solo grupo pero sí el mismo nombre en 

otro grupo, se consideró este caso, en esta situación lo que hace el sistema es mostrar el nombre y entre 

paréntesis el nombre del grupo al que pertenece para que sea mucho más fácil identificarlo de los objetos 

repetidos. 

Está información como es de uso exclusivo del proyecto se guardará en la carpeta del mismo, se crean en 

total 4 archivos más para el proyecto, 2 con extensión NO y 2 más con extensión YES. Los archivos para 

la colisión son llamados COLISION y los de dibujo es DIBUJA. 

La información que contienen estos archivos primeramente es el número total de objetos que se usa como 

referencia de seguridad, para que al iniciar la aplicación del Navegador si no coinciden la suma de los 

archivos YES y NO, dependiendo el caso, no realice esta operación y esto se hace para prevenir el fallo en 

la aplicación. Después que se introdujo esta información viene lo que es la posición del objeto y su 

nombre esto se hace para garantizar el seguro funcionamiento del programa, ya que se realizan estas 2 

comparaciones y en caso de que no se cumpla la condición inmediatamente carga de nuevo la información 

tal y como se encuentra actualmente en el proyecto. 

El proceso de cómo realiza este proceso se puede encontrar en la función miembro de la clase SelCol o 

SelDib, ya que es el mismo proceso para ambas clases. 

 

3.2.8 Guardar Configuración Actual 
 

Como ya se vio toda la información que se requiere para le ejecución del Navegador, toda esta 

información es concentrada dentro del archivo GENRAL.CFG y la función que se encarga de agregar o 

actualizar la información del archivo es la función Guardar de la clase CConfigNavDlg de la aplicación de 

configuración. 

 

3.2.9 Ejecutar Navegador 
 

Por último tenemos el botón “Ejecutar Navegador”, este botón es el que se encarga de mandar a la 

aplicación Navegador para que muestre nuestro proyecto con la configuración aplicada. Este botón solo 

consta de un sola línea la cual es: 

 

ShellExecute(NULL,NULL,"Navegador.exe",NULL,NULL,SW_SHOWNORMAL); 

 

Esta es una función que puede ser utilizada en cualquier aplicación de Visual Studio no importa el 

lenguaje, ya que es una de las funciones básicas que nos proporciona esta herramienta. De lo que se 

encarga es de mandar llamar a nuestro ejecutable “Navegador.exe”, y el último parámetro nos manda el 

tamaño de nuestra ventana, en este caso le mandamos el tamaño normal (SW_SHOWNORMAL) aunque 

si se cambia este parámetro se corre el riesgo de que no se despliegue nada debido al tamaño de la 

ventana, o que no se respete el tamaña con el que se está trabajando, en cambio con este parámetro se 

respeta el tamaño de la ventana con el que se desea trabajar. 

 

3.3 Diseño del Navegador 
 

Ahora sí llegamos a la parte final de la herramienta, porque ya que se configuro nuestro sistema de 

acuerdo a nuestras necesidades entonces ahora sí se pasa a la ejecución de nuestra aplicación Navegador, 

en la cual se verá ya todo el entorno creado y la configuración aplicada. 

 

3.3.1 Clases y Funciones del Sistema 

Determinar 

colisión 
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A continuación se verán y explicarán cada una de las clases del sistema así como sus respectivas 

funciones. 

 

Clase Navegador 

 

Esta clase es la clase principal del sistema y en donde se encuentran incluidas las demás clases, ya que 

aquí es donde se manipulan cada uno de los objetos debido a que se requieren respuestas de cada objeto 

para que otros las puedan tener como parámetros y realizar su tarea correspondiente. 

 

InitD3D ( ) 

 

Esta función se encarga de habilitar las funciones de Direct3d al inicio de la aplicación para 

posteriormente poder utilizar los recursos gráficos del sistema. 

 

CreateWorld( ) 

 

La función es la primera que se ejecuta después de haber creado al objeto, ya que es la que se va a 

encargar de crear los demás objetos primeramente de crear nuestra ventana de acuerdo a la configuración 

que nosotros le dimos ya sea del tamaño de 640 x 480, 800 x 600 ó 1024 x 768 y de especificarle a la 

cámara su velocidad de rotación y traslación, así como de pasarle a la clase de colisión el tipo de colisión 

que va a utilizar. Ya después de realizado esto y previamente a lo anterior verificar la existencia del 

proyecto ahora sí se va a encargar primeramente de crear nuestro entorno proporcionándole las texturas y 

el tamaño extraídos del archivo de proyecto, posteriormente llamará a un arreglo dinámico de Modelos en 

donde irá almacenando todos los modelos con sus características de tamaño y rotación para dibujarlas más 

adelantes; terminado esto en otro arreglo dinámico pero de luces se almacenarán todos los tipo de luces 

que requiere el entorno para también dibujarlas o más bien aplicarlas en el futuro. 

Después de haber realizado esto nuestra función ha terminado su función para darle paso a otra de las 

funciones. 

 

Render( ) 

 

Esta función junto con otra serán las que se estarán ejecutando en un ciclo de tiempo finito únicamente 

limitado por el tiempo que el usuario duré navegando por el mundo. Esta función es la que se encarga de 

estar dibujando todos nuestros modelos y las luces ya que no es una imagen fija la que nosotros 

observamos, sino que se tiene que estar dibujando constantemente cada uno de nuestros objetos y luces 

para que no se pierda continuidad en la navegación, y esta función es la encargada de realizar esto de 

acuerdo a varias matrices que son controladas por medio de otra función que es la encargada de moverse 

por el entorno. 

 

UpdateScene ( ) 

 

Aquí tenemos a la segunda función más importante de todo este sistema, y porque decimos segunda, 

porque primero se necesita una función que dibuje el entorno y luego ya preocuparnos por lo demás. 

Entonces ya que podemos dibujar nuestro mundo desde cualquier perspectiva ahora si llego la hora de 

moverse, y aquí es donde siempre se va a estar esperando la presión de una tecla, movimiento o presión de 

un botón del ratón o joystick para ejecutar su acción correspondiente. Y junto con la función Render estas 

son las funciones que se ejecutan infinitamente, hasta que el usuario decida, y se encargan de manipular 

las funciones de los demás objetos. 
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Colision (DX3DVECTOR3 ) 

 

Esta función es la que se va a encargar de llamar a la clase colisión mandándole la posición actual para 

poder determinar si estamos chocando con algún objeto y así evitar que se siga ejecutando la traslación de 

un punto a otro. 

 

ShutD3D( ) 

 

Destruye los objetos creados antes por la función InitD3D. 

 

Clase Cámara 

 

La clase cámara es la que físicamente representa al observador así que es la que en realidad nosotros 

estamos manipulando todo el tiempo y por la que a través de ella observamos nuestro mundo. 

 

GetPosition( ) 

 

Nos regresa la posición actual en la que nos encontramos. 

 

SetPosition(DX3DVECTOR3) 

 

Se le manda como parámetro la posición que queremos que tenga nuestra cámara (observador). 

 

GetFov( ) 

 

Nos manda los grados que se encuentra rotada la cámara. 

 

SetFov(EJE,FLOAT) 

 

Rota la cámara FLOAT grados en el eje EJE. 

 

Principalmente estas son las funciones que se utilizan durante toda la ejecución para realizar las acciones 

requeridas. 

 

 

 

Clase Modelo 

 

Esta clase es la que representa cada uno de los objetos tridimensionales con los que cuenta nuestro entorno 

y aunque es muy similar a la clase del editor de escenarios se le quitaron funciones que no son 

indispensables para el Navegador por lo que aquí solo se cuentan con 4 funciones. 

 

AgregarModelo( ) 

 

Esta función no representa lo que dice sino que solamente abre el archivo de nuestro modelo, extrae la 

malla que lo conforma así como su textura a unas variables de ese tipo que guardan la información para 

después dibujarlo. 
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TrasladarModelo(int x, int y, int z) 

 

La función se encarga de trasladar el objeto a la posición x, y, z que el usuario haya proporcionado en el 

editor. 

 

RotarModelo(int n, EJE) 

 

La función se encarga de rotar el objeto n grados en el eje EJE. 

 

DrawModel( ) 

 

Aquí se dibuja la malla y textura del objeto de acuerdo en la posición previamente proporcionada y de 

acuerdo a la rotación ya dada. 

 

Clase Luz 

 

Como esta clase es similar a la de la clase modelo y cuenta con las mismas funciones se omitirá su 

explicación porque realiza las mismas funciones, excepto por la de rotar, ya que esta función solo está 

disponible dependiendo del tipo de luz de que se trate. Porque como se mencionó en el editor se cuentan 

con varios tipo de luces. 

 

Clase Colisión 

 

Esta clase junto con la de Input son las clases adicionales con las que cuenta el Navegador ya que sino 

existieran se contaría con el Navegador del editor de escenarios. Brevemente se puede explicar que esta 

clase es la que se encarga de evitar que nuestra cámara atraviese los objetos o se salga de nuestro mundo. 

Aunque si el usuario lo determina se pueden omitir las colisiones, claro que se le quita ese toque de 

realidad que se le trata de dar a nuestra herramienta. 

 

GetMaxMinCoordinate( ) 

 

En la mayoría de los juegos se pueden ver objetos espectaculares y con los que generalmente nuestro 

personaje nunca puede atravesar normalmente, pero se debe de tener en cuenta que ya se sabe con 

exactitud que puntos son los que no puede llegar más allá nuestro personaje con lo que se llega a una 

colisión pero que sucede si nosotros nunca sabemos con que objetos vamos a contar, ni en que punto, ni 

cual es tu tamaño y orientación. Entonces nos encontramos con el problema de que no podemos chocar 

con él al menos que supiéramos la mayoría de sus características, como son ciertos puntos máximos y 

mínimos en cada eje, por lo que este sistema lo que hace es obtener el punto máximo y mínimo en cada 

para posteriomente rodear con un cubo, que nunca vamos a ver pero para nuestro sistema siempre estará 

ahí, y así el sistema va a tener internamente cubos y no objetos con los cuales si vamos a poder chocar, y 

que virtualmente parecerá que chocamos con el objeto y no con un cubo. 

 

HazCubo( ) 

 

Esta función es la que se encargará de envolver a nuestro objeto con un cubo para realizar colisiones. Por 

medio de las posiciones máximas y mínimas en cada eje realizará las 6 caras necesarias para el cubo. 

 

Colisión(D3DXVECTOR3 a) 
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De acuerdo a la posición a que nosotros mandamos está función se encargará de verificar si el punto a 

choca con alguna de las caras del cubo, en caso de ser así regresará el estado colisión o nocolisión en caso 

de que regrese colisión evitará que la camará siga su trayectoria. 

 

TrasladarCubo( ) y RotarCubo( ) 

 

Al igual que los modelo estas dos funciones trasladan y rotan nuestro cubo de acuerdo a la rotación y 

traslación de nuestro modelo. 

 

Clase Input 

 

Esta clase es la otra que caracteriza al Navegador, esta clase es la que se encarga de manipular a la cámara 

dependiendo de la acción realizada. 

Como su nombre lo indica se trabaja con los dispositivos de entrada (Teclado, Ratón y Joystick), esta 

clase solo cuenta con funciones para extraer la configuración de cada dispositivo y su constructor es el que 

verifica la existencia de cada uno, así que como estas funciones solo realizan esto, no es necesario entrar 

más a detalle. 

 

IsKeyPressed(int) 

 

Está función solo determina que tecla del teclado se presionó y en caso de que sea similar a alguna de las 

que se configuro previamente realizará la acción sino la ignorará. 

 

IsMouseButtonPressed( ) 

 

Está función solo determina que botón del ratón se presionó y en caso de que sea similar a alguna de las 

que se configuro previamente realizará la acción sino la ignorará. 

 

IsJoystickButtonPressed( ) 

 

Está función solo determina que botón del joystick se presionó y en caso de que sea similar a alguna de las 

que se configuro previamente realizará la acción sino la ignorará. 

 

 

 

 

3.4 Implementación 
 

Nuestro sistema de Navegación no pertenece a una clase MFC de las que tiene Visual C++ sino que está 

desarrollado sobre una aplicación Win32, esto se hizo con la finalidad de no rellenar nuestra aplicación 

con la gran cantidad de funciones que le agrega los MFC, entonces como en nuestro caso no se utiliza 

ninguna de estas funciones entonces sería inútil incluir funciones que solo van a servir para contar más 

líneas en nuestra aplicación. 

Primeramente nuestro archivo principal solo implementa las líneas necesarias para crear nuestro objeto 

Navegador que es en el que se encuentran todos los objetos, se hace esto porque realmente nuestro 

Navegador manipula la cámara del usuario y la vista del observador así como de dibujar a los objetos y las 

luces del entorno. 
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También esta clase se encarga de incluir a la clase que controla los dispositivos, aunque realmente la 

función que se encarga de esto es nuestro función UpdateScene que es la que vigila los botones o teclas 

presionadas y que función debe realizar, para después decirle a la función Render que movimientos de 

cámara realizar. 

Este sistema aunque está hecho en 100% con Visual C++ debido a la forma en la que está hecho puede ser 

exportado a Java, debido a que ya se cuenta con una librerías de DirectX para Java. 

Y la forma en que está hecho, en clases, permite que no sea tan difícil tratar de hacerlo en otro lenguaje. 

Otra ventaja que se deja con esta aplicación es que se dejan todas sus clases y funciones abiertas para que 

se le puedan agregar mucho más características que puedan ser benéficas para la herramienta en general. 

La clase de colisión aunque solo cuenta con un sistema de cubos, puede ser modificada únicamente esta 

parte para ser mejorada, debido a que el sistema solo llama a este cubo por medio del objeto y a su vez 

verifica la colisión, entonces si alguien desea modificar el sistema de colisiones solo debe trabajar en base 

a esta clase para evitarse buscar por todo el código. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones Generales 
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Apéndice 

 
Introducción a DirectX. 
 

¿Qué es DirectX? 

 

DirectX es un conjunto de Interfaces de Programas de Aplicación (API´s) de bajo nivel para la creación de 

aplicaciones multimedia lo cual incluye soporte para graficas (2D – 3D), sonido, dispositivos de entrada 

(joysticks, pads, etc.) así como funciones de red. 

 

DirectX consta de varios componentes, cada uno de ellos, básicamente una API especializada: 
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- DirectX Graphics .- Se encarga de la programación de los gráficos. 

- DirectX Audio.- Se encarga del sonido en nuestras aplicaciones 

- DirectX Input.- Interface para interactuar con los diferentes dispositivos de entrada del sistema 

(pads, teclado, mouse, etc.). 

- DirectX Play.- Se encarga de la interface de red. 

 

En este documento abordaremos solo DirectX Graphics y DirectX Input. 

 

Como funciona DirectX 

 

DirectX está hecho usando Component Model Object – Modelo de Objeto Componente, por lo cual 

podemos usar varios lenguajes de programación para nuestras aplicaciones entre los cuales están 

Microsoft Visual C++, Microsoft Visual Basic y Java   ( Usando el Microsof SDK for Java ). 

 

DirectX proporciona acceso directo a las capacidades del hardware instalado en el sistema o en su defecto 

emula las características del mismo. Este acceso directo al hardware consigue incrementar la velocidad de 

las aplicaciones o disminuir la latencia de las mismas.  Para entender la arquitectura de DirectX 

observemos el siguiente diagrama. 

 

 
Podemos ver que la HAL y la HEL estan ubicadas en el mismo nivel y eso hae referencia a que, en el caso 

de que las capacidades de hardware no este presentes en un determinado dispositivo, estas pueden ser 

emuladas (con el consecuente costo de velocidad y calidad). También notamos que a la par de la capa de 

abstracción de DirectX, podemos utilizar la Interfase Grafica de Dispositivo de Windows (GDI). 

 

Como Programar Usando DirectX. 
 

Para poder programar usando DirectX debemos conocer un poco sobre los objetos COM. Podemos pensar 

en un objeto COM como una caja negra, la cual recibe una entrada y entrega una salida. Aún cuando 

podriamos pensar en un objeto de este tipo, como una instancia de una clase, el acceso a los métodos o 

servicios de este objeto se realiza por medio de interfaces. 
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Las interfaces de un objeto COM, no son más que un conjunto de método agrupados de acuerdo a su 

capacidad funcional o funcionalidad. 

 

El objeto COM no es liberado por el usuario, en vez de eso, se le notifica al objeto que se ha terminado de 

usar (llamada RELEASE). Un objeto COM, puede estar siendo empleado por varias aplicaciones a la vez, 

por lo que no es conveniente que este objeto sea liberado manualmente, en vez de eso, cuando se libera el 

objeto, este determina si alguién más lo esta empleando (por medio de un contador interno), cuando nadie 

más lo esta empleando, el objeto se destruye. 

 

Una característica de COM, es que una vez definida una interfase, esta no cambia, con lo que futuras 

versiones del objeto, serán compatibles con aplicaciones anteriores. 

 

Prepara el compilador para DirectX 
 

Para la realización de este proyecto empleamos el compilador  Microsoft Visual C++. 

 

Para poder realizar un proyecto usando este compilador, es necesario antes que nada, dar de alta las 

bibliotecas y archivos de encabezado de DirectX (Microsoft DirectX SDK 8.0), para lo cual se siguen los 

siguientes pasos. 

 

- Seleccionar la opción “Settings” del menú “Project” 

 

 
 

 

 

- Declarar las bibliotecas necesarias para el enlazador (pestaña “Link”) 
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- Seleccionar la opción “Options” del menú “Tools” 

 

 
 

 

- Definir el directorio de los archivos de encabezado del DirectX SDK, pestaña “Directories”, seleccionar 

“Include Files” en “Show Directories for” 
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Debemos asegurarnos que la ruta del SDK sea la primera en la lista. 

 

- Definir el directorio de las bibliotecas del DirectX SDK, pestaña “Directories”, seleccionar “Library 

Files” en “Show Directories for” 

 

 
 

Sobre DirectX 
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Sistemas de coordenadas 3D 

 

En este caso, Right-handedness se define como cualquier eje positivo (x, y, o z) apuntando hacia el 

espectador. Left-handedness se define como cualquier eje positivo (x, y, o z) apuntando lejos del 

espectador. 

 

Los funcionamientos esenciales realizados en objetos 3-D, con respecto a su sistema de coordenadas son 

la traslación, rotación, y escalamiento.  Una característica importante es que se pueden combinar estas 

transformaciones básicas para crear una matriz de  transformación. 

 

Los funcionamientos esenciales realizados en objetos definidos en un 3-D sistema de la coordenada son 

traslación, rotación, y escalando. Usted puede combinar estas transformaciones básicas para crear un 

transforme matriz.  

 

Para detalles, vea 3-D Transformations del SDK de DirectX 

 

 

Primitivas 3D 

 

Una primitiva 3D es una colección de vértices que forma una sola entidad 3D. La primitiva más simple es 

una colección de puntos en un sistema de la coordenada 3D, que se llama una lista del punto. 

 

A menudo, las primitivas en 3D son polígonos. Un polígono es una figura 3D cerrada, delineada por lo 

menos tres vértices. El polígono más simple es un triángulo. Microsoft® Direct3D® acostumbra 

componer la mayoría de sus polígonos con triángulos porque le garantizan a todos los tres vértices de un 

triángulo ser coplanar. Se puede combinar triángulos para formar polígonos grandes, complejos y mallas. 

También es posible aplicar texturas y materiales a las superficies de las primitivas, hacerles parecer ser 

una sola forma sólida.  

 

Una esfera puede simularse con triángulos. Después de que un material se aplica, las vistas de la esfera se 

encorvan cuando se da. Esto es especialmente si se usa Gouraud Shading.  

 

Para detalles, vea Gouraud Shading del SDK de DirectX 

 

 

Modo del Sombreado   

 

Microsoft® Direct3D® permite seleccionar un modo obscurecido en un momento. Por defecto, el 

Gouraud Shading se selecciona.  

 

En C++, se puede cambiar el modo del sombreado llamando el método 

IDirect3DDevice8::SetRenderState. Al poner el estado del parámetro a D3DRS_SHADEMODE. El 

estado del parámetro debe ponerse a un miembro de la enumeración de D3DSHADEMODE. En el 

Siguiente ejemplo se ilustra cómo el modo del sombreado actual de una aplicación Direct3D puede 

ponerse para Flat  o Gouraud que obscurece modo. 

 

// Set to flat shading.   

// example assumes that pDev is a valid pointer to an IDirect3DDevice8 interface.   
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hr = pDev->SetRenderState(D3DRS_SHADEMODE, D3DSHADE_FLAT);   

if(FAILED(hr))   

{   

    // Code to handle the error goes here.   

}   

    

// Set to Gouraud shading. This is the default for Direct3D.   

hr = pDev->SetRenderState(D3DRS_SHADEMODE,   

                            D3DSHADE_GOURAUD);   

if(FAILED(hr))   

{   

    // Code to handle the error goes here.   

} 

 

 

Caras y Vectores Normales a los Vértices  

 

Cada cara en una malla tiene un vector normal perpendicular. La dirección del vector es determinada por 

el orden en el que los vértices se definen y por si el sistema de la coordenada es correcto - o zurdo. En 

Microsoft® Direct3D®, sólo el frente de una cara es visible. Una cara delantera es una en la que se 

definen los vértices en el sentido de las agujas del reloj. 

 

En aplicaciones Direct3D no se necesita especificar la normal de la cara; el sistema los calcula 

automáticamente cuando se les necesitan. El sistema usa la normal de la cara en el modo del sombreado 

llano. En el modo Gouraud que obscurece, Direct3D usa el vértice normal. También usa el vértice normal 

para controlar los efectos del texturizado y luces.    

 

Al aplicar Gouraud que obscurece a un polígono, Direct3D usa la normal del vértice para calcular el 

ángulo entre la fuente ligera y la superficie. Calcula el color  y los valores de intensidad para los vértices y 

los interpola para cada punto por todas las superficies primitivas. Otra cosa importante es que Direct3D 

calcula el valor de intensidad ligero usando el ángulo.  

 

Si se está creando un objeto que es llano, habrá que poner las normales del vértice para apuntar 

perpendicular a la superficie. 

 

Una manera simple de lograr sombreado liso por todos los triángulos en la tira es calcular la superficie 

primero el vector normal para cada cara poligonal con la que el vértice es asociado. La normal del vértice 

puede ponerse para hacer un ángulo igual con cada superficie normal. Sin embargo, este método no podría 

ser eficaz para primitivas complejas. 

 

Otra alternativa es cambiar la propiedad de obscurecer al aplicar la sombra a los objetos con bordes 

afilados. Éste es un método eficaz, pero puede producir objetos en la escena que no se da tan 

realísticamente como los objetos que están con Gouraud.  

 

 

 

Interpolando Triángulos 
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El sistema interpola las características del los vértices de un triángulo por el triángulo cuando da una cara. 

Éstos son las interpolaciones del triángulo:    

   

 Color    

 Specular    

 Alfa    

 

Todas las interpolaciones del triángulo son modificados por el modo del sombreado actual, como 

mostrado en la tabla siguiente. 

 

Shading mode Description 

Flat  Ninguna interpolación se hace. En cambio, se aplica el color del primer 

vértice en el triángulo por la cara entera.     

 

Gouraud  La interpolación Lineal se ha realiza entre todos los tres vértices.     

 

 

El color y la interpolación del specular se tratan diferentemente y dependen del modelo de color. En el 

modelo de color RGB, el sistema usa los componentes de color rojos, verdes, y azules en la interpolación. 

En el monocromático, el sistema usa sólo el componente azul del color del vértice.    

 

El componente del color alfa se trata como una interpolación separada porque los drives del dispositivo 

pueden llevar a cabo transparencia de dos maneras diferentes: usando textura que mezcla esto o usando un 

punteado.    

 

Matrices   

 

Las Matrices en Microsoft® Direct3D® son representados por una matriz homogénea, de 4X4, definida 

por la estructura D3DMATRIX. 

 

La implementación de la biblioteca de Direct3DX de la estructura D3DMATRIX, en donde  los paréntesis 

("()")  son un operador (D3DXMATRIX). Este operador ofrece acceso conveniente a los valores en la 

matriz. En lugar de tener que referirse a los miembros de la estructura por nombre, se puede referirse a 

ellos por fila y número de la columna y puede poner en un índice los números conforme se vayan 

necesitando. Por ejemplo, el elemento en la tercera fila, segunda columna sería M(2, 1). 

Para detalles, vea 3-D Transformations del SDK de DirectX 

 

Transformaciones  3D  

 

En aplicaciones que trabajan con gráficos 3D, Se pueden hacer las siguientes transformaciones 

geométricas: 

   

 Rotación   

 Cambiar las vistas en posiciones, direcciones, y perspectivas.    

 Mover de un lugar a otro el Objeto 
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Las transformaciones más comunes son traslación, rotación, y escalamiento. Se pueden combinar las 

matrices que produce estos efectos en una sola matriz y calcular varias transformaciones en seguida. Por 

ejemplo, Se puede construir a una sola matriz para la traslación y rotación a una serie de puntos.  

 

En C++, Microsoft® Direct3D® declara matrices como una serie bidimensional y usa la estructura 

D3DMATRIX. El ejemplo siguiente muestra cómo inicializar una estructura D3DMATRIX para actuar 

como una matriz de escalar uniforme. 

 

/ / En este ejemplo, s es una variable de tipo flotante.   

 

D3DMATRIX scale = {   

    s,               0.0f,            0.0f,            0.0f,   

    0.0f,            s,               0.0f,            0.0f,   

    0.0f,            0.0f,            s,               0.0f,   

    0.0f,            0.0f,            0.0f,            1.0f   

}; 

 

Para detalles, vea Matrix Concatenation del SDK de DirectX 

 

 

Traslación.   

 

La traslación consiste en  trasladar el punto (x, y, z) a un nuevo punto (x', y', z').   

 

Se puede crear una matriz de traslación a mano en C++. El ejemplo siguiente muestra el código de la 

fuente para una función que crea una matriz para trasladar vértices. 

 

D3DXMATRIX Translate(const float dx, const float dy, const float dz)  

{   

    D3DXMATRIX ret;   

   

    D3DXMatrixIdentity(&ret);  // Implementado por Direct3DX   

    ret(3, 0) = dx;   

    ret(3, 1) = dy;   

    ret(3, 2) = dz;   

    return ret;   

}    // End of Translate 

 

Por conveniencia, la biblioteca de Direct3DX proporciona la función D3DXMatrixTranslation. 

 

Rotación   

 

La transformación siguiente rueda el punto (x, y, z) alrededor del x-eje, produciendo un nuevo punto (x', 

y', el z').   

 

Los ángulos son en el sentido de las agujas del reloj moderados al parecer a lo largo del eje de la rotación 

hacia el origen. 
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En una aplicación de C++, que use las funciones proporcionadas por la biblioteca de utilidad para crear 

matrices de la rotación Direct3DX como son D3DXMatrixRotationX, D3DXMatrixRotationY, y 

D3DXMatrixRotationZ. El siguiente ejemplo muestra como está el código de la función 

D3DXMatrixRotationX. 

 

D3DXMATRIX* WINAPI D3DXMatrixRotationX   

    ( D3DXMATRIX *pOut, float angle )   

{   

#if DBG   

    if(!pOut)   

        return NULL;   

#endif   

   

    float sin, cos;   

    sincosf(angle, &sin, &cos);  // Determine sin and cos of angle.   

   

    pOut->_11 = 1.0f; pOut->_12 =  0.0f;   pOut->_13 = 0.0f; pOut->_14 = 0.0f;   

    pOut->_21 = 0.0f; pOut->_22 =  cos;    pOut->_23 = sin;  pOut->_24 = 0.0f;   

    pOut->_31 = 0.0f; pOut->_32 = -sin;    pOut->_33 = cos;  pOut->_34 = 0.0f;   

    pOut->_41 = 0.0f; pOut->_42 =  0.0f;   pOut->_43 = 0.0f; pOut->_44 = 1.0f;   

   

    return pOut;   

} 

 

Para detalles, vea 3D-Transformation Seccion Rotation del SDK de DirectX 

 

Escalamiento 

 

La transformación de escalamiento consiste en escalar el punto (x, y, z) por valores arbitrarios en el x -, y -

, y z-dirección a un nuevo punto (x', y', z'). 

 

En una aplicación de C++, que use las funciones proporcionadas por la biblioteca de utilidad para crear 

matrices de la escalamiento Direct3DX como son D3DXMatrixScale.  

 

Una ventaja de usar matrices es que usted puede combinar los efectos de dos o más matrices 

multiplicándolas. Esto significa que, para rotar a un modelo y entonces trasladarlo a algún sitio, no se 

necesitaría aplicar dos matrices. En cambio, si se multiplica la rotación y traslación de matrices para 

producir una matriz compuesta que contiene todo sus efectos. Este proceso, se llama concatenación de la 

matriz. 

 

Para detalles, vea 3D – Transformation seccion Scaling del SDK de DirectX 

 

 

Vectores, Vertices, y Quaternions   

 

A lo largo de Microsoft® Direct3D®, los vertices describen posición y orientación. Cada vértice en un 

primitivo es descrito por un vector que da su posición, color, las coordenadas de la textura , y un vector 

normal que da su orientación.    
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Quaternions agregan un cuarto elemento a [x, y, z] valores que definen un vector-tres-

componenteQuaternions son una alternativa a los métodos de la matriz que se usan típicamente para 

rotaciones 3-D. Un quaternion representa un eje en 3-D espacio y una rotación alrededor de ese eje. 

 

Para detalles, vea Matrices and Transformations seccion Vectores, Vertices, y Quaternions  del SDK de 

DirectX 

 

 

 

Preparando una Matriz Mundial   

 

Como con cualquier otra transformación, es posible crear la transformación mundial encadenando una 

serie de matrices de la transformación en una sola matriz que contiene el total de la suma de sus efectos. 

En el caso más simple, cuando un modelo está en el origen mundial y sus hachas de la coordenada locales 

se orientan igual que el espacio del mundo, la matriz mundial es la matriz de identidad. Más normalmente, 

la matriz mundial es una combinación de una traslación en el espacio del mundo y posiblemente uno o 

más rotaciones para volverse al modelo como se necesitaron. 

 

Después de que se prepara la matriz de la transformación mundial, se debe llamar el 

IDirect3DDevice8::SetTransform método para ponerlo y especificar el D3DTS_WORLD macro para el 

primer parámetro.  

 

Para detalles, vea Setting Transformations del SDK de DirectX. 

   

Nota Microsoft® Direct3D® usa el mundo y matrices de vista que se  inicializa para configurar varias 

estructuras de los datos interiores. Cada vez que se inicializa un nuevo mundo o matriz de vista, el sistema 

recaulcula las estructuras interiores asociadas.  

 

Inicializar frecuentemente estas matrices se lleva miles de tiempos por el procesador lo cual hace que el 

procesamiento sea excesivo. Es posible minimizar el número de cálculos requeridos encadenando su 

mundo y matrices de vista en una matriz mundo-vista que inicializa la matriz mundial, y poniendo la 

matriz de vista entonces a la identidad.  

 

Transformación de Vista 

   

La transformación de vista localiza al espectador en el espacio del mundo y transforma vértices en el 

espacio de la cámara. En espacio de la cámara, la cámara, o espectador, está al origen y parece en el z-

dirección positivo.  

 

Hay muchas maneras de crear una matriz de vista. En todos los casos, la cámara tiene alguna posición 

lógica y orientación en el espacio del mundo que se usa como un punto de arranque para crear una matriz 

de vista que se aplicará a los modelos en una escena. La matriz de vista traslada y rota objetos para 

ponerlos en el espacio de la cámara, donde la cámara está en el origen. Una manera de crear una matriz de 

vista es combinar una matriz de traslación con matrices de la rotación para cada eje. En este acercamiento, 

la fórmula de la matriz general siguiente aplica. 

 

Otro acercamiento involucra creando la matriz de vista compuesta directamente. El 

D3DXMatrixLookAtLH y D3DXMatrixLookAtRH usa esta técnica. Este acercamiento usa la posición del 

espacio del mundo de la cámara y se mira hacia el punto de la escena en donde se derivan los vectores que 
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describen la orientación de los ejes de coordenadas del espacio de la cámara. La posición de la cámara se 

substrae de la mira  hacia el punto para producir un vector para el vector de la dirección de la cámara 

(vector n). Entonces el producto cruzado del vector se toman n y el eje y del espacio mundial y se 

normalizan para producir un vector correcto (vector u). Próximo, el producto cruzado de los vectores u y n 

se toma para determinar un al vector (vector v). El derecho (u), a (v), y vista-dirección (n) los vectores 

describen la orientación de los ejes de  coordenadas para el espacio de la cámara en términos de espacio 

del mundo. Los factores de traslacion x, y, y z computados tomando el negativo del producto del punto 

entre la posición de la cámara y el u, v, y vectores de n. 

 

Estos valores se ponen en la matriz siguiente para producir la matriz de vista. 

 

Esta matriz contiene que todos los elementos necesarios para  trasladar y rotar vertices del espacio del 

mundo al espacio de la cámara. Usted también puede aplicar una matriz para la rotación alrededor del eje 

z para  permitir que la cámara pueda rotar después de crear esta matriz.   

 

Preparando una Matriz de Vista   
 

El ejemplo del código siguiente, ilustra la D3DXMatrixLookAtLH función. 

 

D3DXMATRIX* WINAPI D3DXMatrixLookAtLH   

    ( D3DXMATRIX *pOut, const D3DXVECTOR3 *pEye, const D3DXVECTOR3 *pAt,   

      const D3DXVECTOR3 *pUp )   

{   

#if DBG   

    if(!pOut || !pEye || !pAt || !pUp)   

        return NULL;   

#endif   

   

    D3DXVECTOR3 XAxis, YAxis, ZAxis;   

 

Para detalles, vea Transformation and Lighting Engine section  What Is the View Transformation 

 

Vista de Piramide 

 

La forma del volumen afecta cómo se proyectan modelos del espacio de la cámara hacia la pantalla. Un 

frustum viendo es un volumen 3-D en una escena que posiciona a la cámara del viewport. La forma del 

volumen afecta cómo se proyectan modelos del espacio de la cámara hacia la pantalla. El tipo más común 

de proyección, es una proyección de perspectiva, la cual es responsable para hacer ver que los objetos se 

vean cerca de la cámara. Por ver en perspectiva, las vistas frustum pueden visualizarse como una 

pirámide, con la cámara posicionada a la punta.  

 

Para detalles, vea lo que es la Transformación de la Proyección?(Projection Transformation) 

 

Preparando una Matriz de la Proyección   

   

Los ProjectionMatrix siguientes prueban la escritura de una funcion en C++—toma cuatro parámetros de 

la entrada que pusieron el frente y atrás los planos de recortes de prensa, así como el campo horizontal y 

vertical de ángulos de vista. topic. Los campos de vista deben estar menos del pi radians 
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D3DMATRIX    

ProjectionMatrix(const float near_plane, // Distance to near clipping    

                                         // plane   

                 const float far_plane,  // Distance to far clipping    

                                         // plane   

                 const float fov_horiz,  // Horizontal field of view    

                                         // angle, in radians   

                 const float fov_vert)   // Vertical field of view    

                                         // angle, in radians   

{   

    float    h, w, Q;   

    

    w = (float)1/tan(fov_horiz*0.5);  // 1/tan(x) == cot(x)   

    h = (float)1/tan(fov_vert*0.5);   // 1/tan(x) == cot(x)   

    Q = far_plane/(far_plane - near_plane);   

    

    D3DMATRIX ret;   

    ZeroMemory(&ret, sizeof(ret));   

   

    ret(0, 0) = w;   

    ret(1, 1) = h;   

    ret(2, 2) = Q;   

    ret(3, 2) = -Q*near_plane;   

    ret(2, 3) = 1;   

    return ret;   

}   // End of ProjectionMatrix 

 

 

Después de que usted crea la matriz, usted debe ponerlo en una llamada al 

IDirect3DDevice8::SetTransform método, especificando D3DTRANSFORMSTATE_PROJECTION en 

el primer parámetro.  

 

Para detalles, vea Setting Transformations. 

 

La biblioteca Direct3DX proporciona las funciones siguientes para ayudarle a preparar su matriz de las 

proyecciones.    

   

D3DXMatrixPerspectiveLH    

D3DXMatrixPerspectiveRH    

D3DXMatrixPerspectiveFovLH    

D3DXMatrixPerspectiveFovRH    

D3DXMatrixPerspectiveOffCenterLH    

D3DXMatrixPerspectiveOffCenterRH 

} 
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Habilitando y Desactivando el Artefacto de la Iluminación   

 

Por defecto, Microsoft® Direct3D® realiza cálculos sobre todos los vertices, incluso aquéllos sin Vertices 

normales. Esto es diferente de la conducta en descargos anteriores de Microsoft DirectX®, donde 

iluminando sólo se realizó en vertices que contubiera un vertice normal. Sin embargo, usted puede 

desactivar la iluminacion a través de los D3DRS_LIGHTING dé estado. Llame el 

IDirect3DDevice8::SetRenderState método y pasa D3DRS_LIGHTING como el primer parámetro, y 

VERDADERO o FALSO como el segundo parámetro. Poniendo el estado VERDADERO habilita la 

iluminación (el valor por defecto), y poniéndolo a FALSO desactiva las operaciones de iluminación. 

 

 Tipos de Colores ligeros y Fuentes   

 

Las fuentes ligeras en Microsoft® Direct3D® emiten difuso, ambiente, y el specular colores como 

componentes ligeros distintos que factorizan en la luces de la cómputacion independientemente de 

nosotros. Semejantemente, los vertices que el sistema da pueden usar un discreto difuso, ambiente, 

specular, y los colores emissive, como definido por su formato del vértice. 

 

Para una aplicación de C++, éstos colores del vértices sólo son usados por el sistema cuando usted pone 

los D3DRS_COLORVERTEX a un estado VERDADERO. Las fuentes de los Vértices son selectable; es 

decir, usted puede configurar el sistema para seleccionar la fuente para las porciones de vértice-color de 

fórmulas de la iluminación en momento de la carrida del Programa. Los 

D3DRS_AMBIENTMATERIALSOURCE, D3DRS_DIFFUSEMATERIALSOURCE, y 

D3DRS_SPECULARMATERIALSOURCE dan control de los estados la fuente de la que el sistema 

deduce los colores asociados durante los calculos de las luces. Usted puede poner cada uno dé los estados 

a un miembro del D3DMATERIALCOLORSOURCE tipo enumerado que define valores que causen que 

el sistema use el material actual o un color del vértice, como el color de la fuente. 

 

Efectos de niebla    

 

La tansformacion e iluminacion de  Microsoft® Direct3D® pueden crear efectos de niebla durante la 

iluminacion. Este tipo de niebla normalmente está llamado niebla del vértice porque se pone información 

de la niebla en el componente del alfa del vértice para ser rasterizado. 

 

Para detalles, vea Fog and Vertex Fog. 

 

 

Matemática de la iluminacion en Direct3D    

 

Esta sección describe las mecánicas y la aplicación detalla detrás del Microsoft® Direct3D® de la 

iluminación. Los modelos de iluminacion de Direct3D son estimandos cómo se comporta en la naturaleza. 

El modelo de luz de Direct3D guarda huella de color de luz, la dirección y distancia del viaje de la luz, la 

posición del espectador, y las características del material actual para computar dos componentes de color 

para cada vértice en una cara. Direct3D usan estos componentes coloridos para computar el como se dibija 

el color mientras el rasterizing el pixels de una cara. 

 

El modelo de luz de Direct3D fue diseñado para ser exacto, eficaz, y fácil usar. Sin embargo, si las 

fórmulas usadas por Direct3D no satisface sus necesidades, usted puede llevar a cabo a su propio modelo 

de luz y puede desviar el modulo de la iluminacion de Direct3D en total 
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Fórmula básica de la Iluminación  

 

El rendimiento de la fase de la iluminación es difuso (D) y specular (S) los colores en formato de RGBA. 

Encender puede ser en uno de dos estados:   

 

1. Iluminación apagada (D3DRENDERSTATE_LIGHTING se ponen a FALSO). En este estado como el 

que el color del vértice se computa sigue:   

   

D3DRENDERSTATE_COLORVETEX. es ignorado 

 

Si el color del vértice difuso está presente, el rendimiento del color difuso es igual al vértice del color 

difuso. Por otra parte, el color difuso es igual al color difuso predefinido (255,255,255,255). el 

Rendimiento el color difuso es escalado y se completado al rango [0, 255]. 

 

Si el color de vértice specular está presente, el rendimiento de color specular es igual al vertice del color 

de specular. Por otra parte, el color del specular es igual al specular predefinido (0,0,0,0). el color de 

specular de Rendimiento es escalado y se sujeta al rango [0, 255]. 

 

2. Iluminacion encendida (D3DRENDERSTATE_LIGHTING se pone a VERDADERO). En este estado, 

Direct3D computan colores del vértice según las fórmulas debajo. 
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Fuentes de Información 
 

 

 
Documentación de DirectX 8.0 de Microsoft 

http://download.microsoft.com/download/winme/devp4/8.0/W9X2KMe/EN-US/Dx8VcDoc.exe 

 

http://www.devx.com/premier/mgznarch/vcdj/1998/oct98/opensave2.asp 

 

http://cui.unige.ch/OSG/people/Past/fuentes/Mfc/mfc.html 

 

http://www.codeproject.com/dialog/select_all_button.asp 

 

http://www.codeguru.com/dialog/index.shtml 

 

http://www.codeguru.com/toolbar/CFileDialog.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.devx.com/premier/mgznarch/vcdj/1998/oct98/opensave2.asp
http://cui.unige.ch/OSG/people/Past/fuentes/Mfc/mfc.html
http://www.codeproject.com/dialog/select_all_button.asp
http://www.codeguru.com/dialog/index.shtml
http://www.codeguru.com/toolbar/CFileDialog.html
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Glosario General 

 

 3D: tridimensional. Imágen construida con tres dimensiones: largo, ancho y profundidad. Cuando 

el usuario puede interactuar con imágenes 3D sintiéndose involucrado en la escena, la experiencia 

se llama realidad virtual.  

 algoritmo: conjunto de reglas bien definidas para la resolución de un problema. Un programa de 

software es la transcripción, en lenguaje de programación, de un algoritmo.  

 árbol (tree): estructura de datos en la cual los registros son almacenados de manera jerárquica.  

 archivo adjunto: archivo que acompaña una dirección de e-mail. Es apropiado para el envío de 

imágenes, sonidos, programas y otros archivos grandes.  

 arquitectura: en tecnología de la información, el término se aplica tanto al tipo de estructura 

hardware de una computadora.  

 ASCII: American Standard Code of Information Interchange: Código normalizado estadounidense 

para el intercambio de la información. Código que permite definir caracteres alfanuméricos; se lo 

usa para lograr compatibilidad entre diversos procesadores de texto. Se pronuncia "aski".  

 back-end processor: procesador que se utiliza para determinada función muy especializada, como 

por ejemplo, administrar una base de datos.  

 backup: copia de seguridad. Se hace para prevenir una posible pérdida de información.  

 banner: gráfico, generalmente rectangular, que se inserta en una página web. Puede tener carácter 

publicitario.  

 barra de herramientas: conjunto de íconos que conducen a instrucciones.  

 BASIC: Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code: Código de Instrucción Simbólica 

Multipropósito para Principiantes. Lenguaje de programación, creado en 1963, sencillo y muy 

difundido.  

 BIOS: Basic Input/Output System: Sistema básico de ingreso/salida de datos. Conjunto de 

procedimientos que controla el flujo de datos entre el sistema operativo y dispositivos tales como 

el disco rígido, la placa de video, el teclado, el mouse y la impresora.  

 bit: abreviatura de binary digit (dígito binario). El bit es la unidad más pequeña de 

almacenamiento en un sistema binario dentro de una computadora.  

 bookmark: anotación, en el navegador, de una dirección de Internet que se almacena para agilizar 

su uso posterior. En el programa Internet Explorer, se llama "Favoritos".  

 boot (butear): cargar el sistema operativo de una computadora.  

 bps: bits por segundo.  

 browser: navegador.  

 buffer: área de la memoria que se utiliza para almacenar datos temporariamente durante una 

sesión de trabajo.  

http://www.dianet.com.ar/dianet/glosario.htm#realidadvirtual#realidadvirtual
http://www.dianet.com.ar/dianet/glosario.htm#software#software
http://www.dianet.com.ar/dianet/glosario.htm#lenguajeprograma#lenguajeprograma
http://www.dianet.com.ar/dianet/glosario.htm#e-mail#e-mail
http://www.dianet.com.ar/dianet/glosario.htm#hardware#hardware
http://www.dianet.com.ar/dianet/glosario.htm#caracter#caracter
http://www.dianet.com.ar/dianet/glosario.htm#procesador#procesador
http://www.dianet.com.ar/dianet/glosario.htm#procesador#procesador
http://www.dianet.com.ar/dianet/glosario.htm#basededatos#basededatos
http://www.dianet.com.ar/dianet/glosario.htm#paginaweb#paginaweb
http://www.dianet.com.ar/dianet/glosario.htm#lenguajeprograma#lenguajeprograma
http://www.dianet.com.ar/dianet/glosario.htm#sistemaoperativo#sistemaoperativo
http://www.dianet.com.ar/dianet/glosario.htm#discorigido#discorigido
http://www.dianet.com.ar/dianet/glosario.htm#navegador#navegador
http://www.dianet.com.ar/dianet/glosario.htm#internet#internet
http://www.dianet.com.ar/dianet/glosario.htm#explorer#explorer
http://www.dianet.com.ar/dianet/glosario.htm#sistemaoperativo#sistemaoperativo
http://www.dianet.com.ar/dianet/glosario.htm#bit#bit
http://www.dianet.com.ar/dianet/glosario.htm#navegador#navegador
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 bug: bicho, insecto. Error de programación que genera problemas en las operaciones de una 

computadora.  

 buscador, motor de búsqueda: search engine. Es un programa, ubicado en un sitio de Internet, que 

recibe un pedido de búsqueda, lo compara con las entradas de su base de datos y devuelve el 

resultado. Algunos de los más conocidos: Yahoo, Altavista, Lycos, Infoseek.  

 byte: unidad de información utilizada por las computadoras. Cada byte está compuesto por ocho 

bits.  

 cam: cámara. Véase webcam.  

 carácter: número, letra o símbolo en la computadora, conformado por un byte.  

 CAVE: Cave Automatic Virtual Environment. Herramienta de visualización, del tamaño de una 

habitación, que crea en uno o más usuarios la ilusión de estar inmersos en un ambiente virtual. 

Combina alta resolución, proyección estereoscópica y gráficos tridimensionales.  

 CD-ROM: Compact Disk - Read Only Memory. Disco compacto de sólo lectura. Tiene una 

capacidad de almacenamiento de hasta 650 megabytes, mucho mayor que la de un disquete.  

 Celeron: microprocesador de la familia Intel, de menor costo que el Pentium II.  

 character: véase carácter.  

 clipboard: portapapeles.  

 comando (command): instrucción que un usuario da al sistema operativo de la computadora para 

realizar determinada tarea.  

 CPU: Central Processing Unit. Unidad central de procesamiento. Es el procesador que contiene 

los circuitos lógicos que realizan las instrucciones de la computadora.  

 data entry: ingreso de datos. Proceso de ingresar datos a una computadora para su procesamiento.  

 data: datos, información.  

 debugging: depuración, corrección de errores o bugs.  

 default: véase by default.  

 delete: borrar; eliminar; anular.  

 Delight: navegador de origen italiano creado en 1998. Ocupa poco espacio: en su primera versión, 

1 megabyte.  

 directorio (directory): grupo de archivos relacionados entre sí que se guardan bajo un nombre.  

 disco rígido: soporte giratorio de almacenamiento en forma de placa circular revestida por una 

película magnética. Los datos se graban en pistas concéntricas en la película.  

 diskette: disquete.  

 display: unidad de visualización; monitor; pantalla.  

http://www.dianet.com.ar/dianet/glosario.htm#internet#internet
http://www.dianet.com.ar/dianet/glosario.htm#basededatos#basededatos
http://www.dianet.com.ar/dianet/glosario.htm#bit#bit
http://www.dianet.com.ar/dianet/glosario.htm#webcam#webcam
http://www.dianet.com.ar/dianet/glosario.htm#byte#byte
http://www.dianet.com.ar/dianet/glosario.htm#megabytes#megabytes
http://www.dianet.com.ar/dianet/glosario.htm#disquete#disquete
http://www.dianet.com.ar/dianet/glosario.htm#microprocesador#microprocesador
http://www.dianet.com.ar/dianet/glosario.htm#caracter#caracter
http://www.dianet.com.ar/dianet/glosario.htm#sistemaoperativo#sistemaoperativo
http://www.dianet.com.ar/dianet/glosario.htm#procesador#procesador
http://www.dianet.com.ar/dianet/glosario.htm#bug#bug
http://www.dianet.com.ar/dianet/glosario.htm#bydefault#bydefault
http://www.dianet.com.ar/dianet/glosario.htm#navegador#navegador
http://www.dianet.com.ar/dianet/glosario.htm#megabytes#megabytes
http://www.dianet.com.ar/dianet/glosario.htm#disquete#disquete
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 disquete: cartucho de plástico rígido para el almacenamiento de datos. Hay de 3 1/2 pulgadas de 

lado, que almacena hasta 1,44 MB, y de 5 1/4 pulgadas (en desuso). Véase también zip drive.  

 download: descargar, bajar. Transferencia de información desde Internet a una computadora.  

 dpi: dots per inch: puntos por pulgada. En las impresoras, la calidad de la imagen sobre el papel se 

expresa en dpi.  

 e-mail: correo electrónico.  

emulación: emulation. Proceso de compatibilización entre computadoras mediante un 

 Explorer (Microsoft Internet Explorer): navegador de la empresa Microsoft que, a partir de 

Windows 98, viene integrado al sistema operativo.  

 

 file not found: no se encuentra el archivo.  

 firewall: mecanismo de seguridad que impide el acceso a una red.  

 firmware: software que se inserta en la memoria ROM y se convierte así en parte permanente de 

un dispositivo: impresora, módem, etcétera. Se puede ejecutar y leer, pero no modificar.  

 floating point package: sistema aritmético de coma flotante. Conjunto de programas que realizan 

las operaciones llamadas de coma flotante: suma, resta, multiplicación, división.  

 floppy disk: disquete.  

 folder: carpeta.  

 font: fuente.  

FPU (floating point unit): Unidad de coma flotante. También conocido como "coprocesador numérico", es 

un microprocesador que manipula números más rápidamente que una computadora personal. Las 

computadoras que no tienen unidad de coma flotante pueden realizar las operaciones aritméticas por 

medio de software específico. Véase 

 

 fuente: variedad completa de caracteres de imprenta de un determinado estilo.  

 

 hard disk: disco rígido.  

 hardware: todos los componentes físicos de la computadora y sus periféricos.  

 ícono: imagen que representa un programa u otro recurso; generalmente conduce a abrir un 

programa.  

 image map: imagen de una página web que permite cliquear en diferentes áreas para acceder a 

diferentes destinos.  

 importar: incorporar un objeto desde otro programa.  

 inbox: buzón de entrada.  
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 interfase: Conexión entre dor partes de un equipo electrónico. Por extensión, conexión entre la 

computadora, sus periféricos, el sistema operativo y el usuario. Una interfase gráfica brinda una 

interacción más intuitiva, basada en la imagen. Los entornos Macintosh y Windows son interfases 

gráficas.  

 ISO: International Organization for Standardization. Fundada en 1946, es una federación 

internacional que unifica normas en unos cien países. Una de ellas es la norma OSI, modelo de 

referencia universal para protocolos de comunicación.  

 

 joystick: dispositivo para manejar ciertas funciones de las computadoras, especialmente en juegos.  

 JPEG: Joint Photografic Experts Group. Nombre original del comité que diseñó un estándar para 

la compresión de imágenes.  

 jpg: extensión de un tipo de archivo gráfico comprimido.  

 kernel: núcleo o parte esencial de un sistema operativo. Provee los servicios básicos del resto del 

sistema.  

 keyboard: teclado.  

 keyword: palabra clave para cualquier búsqueda.  

 

 lenguaje de programación: sistema de escritura para la descripción precisa de algoritmos o 

programas informáticos.  

 link: enlace. Palabra o imagen que aparece destacada en una página web. Haciendo clic sobre el 

link se accede a otras palabras o imágenes relacionadas.  

 

 Linux: sistema operativo gratuito para computadoras personales derivado de Unix.  

 memoria caché: pequeña cantidad de memoria de alta velocidad que incrementa el rendimiento de 

la computadora almacenando datos temporariamente.  

 memoria RAM: véase RAM.  

 memoria ROM: véase ROM.  

 

 monitor: unidad de visualización; pantalla.  

 

 Digital. Tecnología que permite transmitir datos y entrar a Internet a través de las actuales redes 

celulares.  

 

 Office: suite de Microsoft para trabajo de oficina; incluye procesador de texto, base de datos y 

planilla de cálculo.  

 online: en línea, conectado. Estado en que se encuentra una computadora cuando se conecta 

directamente con la red a través de un dispositivo, por ejemplo, un módem.  
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 plug & play: significa "enchufar y usar". Reconocimiento inmediato de un dispositivo por parte de 

la computadora, sin necesidad de instrucciones del usuario.  

 plug in:programas que pueden ser instalados y usados como parte del navegador. Un ejemplo es 

Real Player, que permite ejecutar archivos de video y audio.  

 procesador (processor): conjunto de circuitos lógicos que procesa las instrucciones básicas de una 

computadora.  

 

 RAM: Random Acces Memory: Memoria de acceso aleatorio. Memoria donde la computadora 

almacena datos que le permiten al procesador acceder rápidamente al sistema operativo, las 

aplicaciones y los datos en uso. Tiene estrecha relación con la velocidad de la computadora. Se 

mide en megabytes.  

 Realidad virtual: Simulación de un medio ambiente real o imaginario que se puede experimentar 

visualmente en tres dimensiones. La realidad virtual puede además proporcionar una experiencia 

interactiva de percepción táctil, sonora y de movimiento.  

 reboot: rebutear.  

 

 ROM: Read Only Memory: Memoria de sólo lectura. Memoria incorporada que contiene datos 

que no pueden ser modificados. Permite a la computadora arrancar. A diferencia de la RAM, los 

datos de la memoria ROM no se pierden al apagar el equipo.  

 

 toolbar: barra de herramientas.  

 tools: herramientas.  

 Unix: sistema operativo multiusuario, fue muy importante en el desarrollo de Internet.  

 USB (Universal Serial Bus): es una interfase de tipo plug & play entre una computadora y ciertos 

dispositivos, por ejemplo, teclados, teléfonos, escáners e impresoras.  

 VC: Virtual Community: comunidad virtual.  

 virtual PC: programa que emula Windows 95 en una Macintosh.  

 VRML: Virtual Reality Modeling Language: Lenguaje de modelación de realidad virtual. Permite 

utilizar imágenes tridimensionales e interactuar con ellas. Con VRML se puede, por ejemplo, ver 

desde distintos ángulos el interior de una casa, como si uno se desplazara dentro de ella. Véase 

realidad virtual.  

 wav: extensión de un archivo de sonido llamado "wave", creado por Microsoft. Se ha convertido 

en un estándar de formato de audio para PC. Se puede usar también en Macintosh y otros sistemas 

operativos.  

 web page: página web.  

 web site: sitio web. Véase también página web.  

 Web: World Wide Web.  
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 webcam: videocámara que registra imágenes a las cuales se puede acceder desde un sitio web.  

 WebMail: servicio que ofrecen ciertos sitios web para crear una cuenta gratuita de e-mail. 

Mediante el WebMail el correo electrónico se revisa con el navegador. Se puede acceder a él 

desde cualquier computadora situada en cualquier lugar.  

 Windows 2000: Versión del sistema operativo Windows, cuyo lanzamiento ha sido anunciado por 

Microsoft para el año 1999.  

 Windows 95:Sistema operativo lanzado por Microsoft en agosto de 1995.  

 Windows 98: Sistema operativo lanzado por Microsoft en 1998, como sucesor de Windows 95. 

Una de las más visibles diferencias con el anterior consiste en la integración del sistema operativo 

con el navegador Internet Explorer. Esta característica dio pie a un juicio por monopolio.  

 Windows CE: Sistema operativo basado en Windows. Fue diseñado para dispositivos móviles o 

pequeños. Viene incorporado en varias marcas de handheld.  

 Windows NT Server: Windows NT diseñado para máquinas que proveen servicios a 

computadoras conectadas a una LAN.  

 Windows NT Workstation: Windows NT diseñado especialmente para empresas, se lo considera 

más seguro y estable que Windows 95 y 98.  

 Windows NT: Sistema operativo Windows de Microsoft diseñado para usuarios avanzados y 

empresas. En realidad se trata de dos productos: Windows NT Workstation y Windows NT 

Server.  

 WinZip: programa de Windows que permite comprimir archivos.  

 wireless: inalámbrico.  

 workstation: estación de trabajo.Computadora personal conectada a una LAN. Puede ser usada 

independientemente de la mainframe, dado que tiene sus propias aplicaciones y su propio disco 

rígido.  

 World Wide Web: red mundial; telaraña mundial. Es la parte multimedia de Internet. Es decir, los 

recursos creados en HTML y sus derivados. Sistema de información global desarrollado en 1990 

por Robert Cailliau y Tim Berners-Lee en el CERN (Consejo Europeo para la Investigación 

Nuclear). Con la incorporación de recursos gráficos e hipertextos, fue la base para la explosiva 

popularización de Internet a partir de 1993.  

 WWW: World Wide Web  

 zip drive: periférico para almacenamiento de datos. Cada zip drive puede contener hasta 100 MB 

(megabytes) o el equivalente a 70 disquetes.  

 zip: formato de los archivos comprimidos.  

 zipear: comprimir.  
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Glosario de Términos Gráficos 

Este pequeño glosario no pretende convertirlos en expertos de estos términos, ni intenta usar términos más 

complicados que los que intentamos explicar. Simplemente, es una guía para ayudarlos a entender un poco 

más sobre los términos de este mundo de gráficos.   

ADDRESS 

Todas las posiciones de memoria de un ordenador tienen números (direcciones). A través de estas 

direcciones, cada posición disponible de memoria puede ser accedida. Algunas direcciones está reservadas 

para ciertos componentes de hardware y no deben ser usadas. Si dos componentes de hardware usan la 

misma dirección, se produce un conflicto de direcciones.  

AGP 

Puerto Avanzado de Gráficos, un tipo de conexión entre una tarjeta gráfica (aceleradora o no) y la 

memoria principal del sistema, que permite que la memoria principal se pueda usar para guardar texturas. 

Este puerto viene de serie desde las placas con chipset AL440 LX.  

ALPHA BLENDING 

Operación muy sofisticada que "mezcla" la textura fuente con la superficie de destino asociada, en 

diferentes capas especificadas por un valor alfa. Si se realiza correctamente, el valor puede simular 

trasparencias.  

ALPHA STIPPLE 

Método usado por algunas tarjetas gráficas que no pueden realizar un alpha blending adecuadamente, por 

lo que crean una serie de texturas para simularlo.  

AMBIENT LIGHT 

Nivel base de luz (o luminosidad) en una escena de un juego. Renderizar un día soleado significa que la 

luz rebotaría en ciertas superficies y reflejaría en otras de manera direccional, la luz cambiaría 

dependiendo de la localización. En un día nublado, la luz es difuminada y la cantidad de luz presente en 

una escena variaría muy poco, de manera que la luz presente es "luz ambiente", la misma casi en todas 

partes.  

ANSI 

American National Standards Institute. Sistema de caracteres usado en aplicaciones Windows. La 

designación de los caracteres difiere ligeramente del sistema ASCII.  

ANTI-ALIASING 

Método por el que las esquinas de los polígonos se suavizan en una imagen mapeada en 3D. Este método 

tiene su mejor uso al conseguir que los objetos sean mucho más realistas, ya que las orillas "melladas" 

desaparecen casi completamente. Este proceso es menos importante a partir de resoluciones de 1024x768 

o mayores.  

ASCII 

American Standards Comitee of Information Interchange. Fue el primer juego de caractereres usado por 

IBM y los ordenadores compatibles. Consiste en 256 caracteres, los primeros 128 estándar.  

AVI 

Abreviación de Audio Video Interleaved, formato estándar de video digital.  
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BI-LINEAR FILTERING 

Proceso normalmente realizado con hardware específico, en que los píxels fuente para la textura se 

entremezclan con los píxels más cercanos, para conseguir una imagen más suave cuando la perspectiva 

cambia a muy cerca.  

BIOS 

Basic Input Output System. Número de comandos básicos de entrada y salida guardados en ROM, PROM 

o EPROM. El sistema operativo usa estos comandos.  

COLOR CORRECTION 

Los niveles de color y luminosidad varían con diferentes tipos de monitores (usando diferentes tipos de 

tubos) y diferentes configuraciones de ordenador. Determinados tipos de hardware e, incluso, software, 

poseen controles para cambiar los grados de rojo, verde y azul.  

COLOR DEPTH 

Número de bits que describen el color de cada píxel mostrado. 16 bits de color ("High" color) permiten 

65,000 colores diferentes, mientras que 24 bits de color permiten 16,8 millones de colores. Por otro lado, 8 

bits de color permiten 256 colores. 16 bits o más producirán sensaciones y texturas mucho más realistas.  

COLOR KEYING 

Efecto de tener un color "clave" que aparece parcialmente transparente.  

DIRECT3D 

Interfaz de software desarrollado por Microsoft para juegos en 3D y otras aplicaciones 3D bajo Windows 

95. Activa aplicaciones Direct3D para que puedan acceder a hardware 3D de manera eficiente.  

DIRECTDRAW 

Interfaz de software desarrollado por Microsoft para Windows 95 que permite que las aplicaciones 

accedan al software gráfico. 

DIRECTIONAL LIGHT 

Luz emitida desde una fuente o dirección determinadas, como las luces de armas, explosiones o incluso la 

luz del sol, que pueden mostrar brillos en un lado de un objeto y una sombra en el lado opuesto.  

DIRECTVIDEO 

Sucesor del Video for Windows de Windows 96. Se ha expandido para abarcar muchas más funciones.  

DIRECT X 

Interfaz de programación de aplicaciones, que incluye un pack completo de programas lanzado por 

Microsoft y que cubre gráficos, sonido, entrada y salida de datos, y comunicaciones. Se creó en un intento 

por conseguir algo de consistencia en la manera como funciona el software con los diferentes tipos de 

hardware.  

   

 Direct Draw: operaciones 2D básicas (interfaz de Windows)  

 Direct 3D: operaciones de renderización de polígonos básicas, usadas por la mayoría de las 

aceleradoras 3D  

 Direct Sound: usa el hardware de sonido a través de un interfaz común.  
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 Direct Input: interfaz para joysticks, ratón, teclado, etc.  

 Direct Play: interfaz para implementación estándar de conexiones de red y directas, como TCP/IP, 

IPX o enlace serie.  

DIRECTX EXTENSIONS 

Colección de varias extensiones del sistema que activan la aceleración de vídeo y juegos en general. 

Actualmente, todos los juegos lo requieren.  

DISPLAY RESOLUTION 

Número de líneas de píxels mostradas horizontalmente y verticalmente. Una mayor resolución añade 

definición y detalle a una fuente renderizada. La posibilidad de mostrar juegos con suavidad a grandes 

resoluciones viene limitada por el monitor, la aceleradora gráfica y la potencia de la CPU.  

DITHERING 

Usando grupos de color, el número de colores que puede percibir el ojo se aumenta artificialmente. De 

esta manera, se crean transiciones de color más suaves.  

DOPPLER EFFECT 

Fenómeno del aumento de la frecuencia de un emisor de sonido que se acerca y la disminución 

correspondiente de un emisor que se aleja.  

DOUBLE BUFFERING 

Manera de mantener dos frame buffers separados (que pueden ocupar físicamente la misma RAM). Esto 

implica que la pantalla se actualiza e uno de los buffers, mientras la renderización accede al otro.  

FILTERING 

Los componentes de frecuencia individuales de una señal se registran y atenúan o amplifican dependiendo 

de la necesidad.  

FRAME RATE 

También denominado "imágenes por segundo" (frames per second). Cuanto mayor sea este número, 

mayor será la jugabilidad. Por lo general, lo recomendable es tener un frame rate de entre 30 y 60 

imágenes por segundo. Sin embargo, será mejor un frame rate mayor, ya que los juegos futuros exigirán 

más potencia.  

FRECUENCIA DE RELOJ 

Velocidad a la que se procesan comandos individuales en un procesador. Cuanto mayor sea la frecuencia 

de reloj, más rápido de procesarán los comandos.  

FRECUENCIA DE PÍXEL 

Velocidad a la que aparecen los píxels en la pantalla.  

GAMMA CORRECTION 

Forma de modificar individual o conjuntamente los componentes del color (rojo, azul y verde).  

GLIDE 

Este interfaz de software fue definido por 3Dfx y se usa para asegurar una comunicación estándar entre 

aplicaciones 3D y el hardware del ordenador. 
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HIDDEN LINES 

Mostrar un modelo 3D como un modelo de superficie. No se muestran las líneas cubiertas. 

HORIZONTAL SCAN RATE 

Número de pasadas horizontales por segundo del rayo de electrones que se necesitan para crear una nueva 

línea. Cuanta mayor resolución, mayor número de pasadas se necesitan. 

INTERLACED 

Técnica de actualización de imágenes. El rayo de electrones no hace las pasadas horizontalmente, sino en 

ondas.  

INTERPOLACIÓN BILINEAL 

Interpolación entre cuatro valores cuando los valores delta fraccionarios se conocen en ambas direcciones 

vertical y horizontal.  

LATENCY 

Término usado para describir un retraso en el tiempo de respuesta. Este término se suele usar al describir 

la calidad de la conexión entre dos o más ordenadores en una red o usando una conexión TCP/IP 

(Internet). Cuanta menor latencia, mayor será la jugabilidad.  

LIGHTING ENGINE Proceso de uso intensivo de la CPU que modela, en tiempo real, luces de armas, 

explosiones, basura ardiendo y fuentes de luz en escenarios, para añadir profundidad al mundo de juego.  

MIP MAPPING 

Método de eliminación de ruido en texturas, usando fuentes cada vez más pequeñas de mapeado, que se 

desvanecen con la distancia. Esto consigue escenas renderizadas más convincentes.  

MODEM COMPRESSION 

Método de incrementación del ancho de banda, guardando bloques analógicos o digitales de información y 

comprimiéndola. Esta opción debería ser desactivada si el módem tiene compresión por hardware, ya que 

aumenta la latencia.  

MPEG 

Abreviación de Motion Pictures Experts Group. Un estándar de compresión de imágenes en movimiento.  

NO-ENTRELAZADO 

Método de refresco de imágenes en el que se genera la imagen completa sin saltar líneas.  

NTSC 

Estándar de televisión de 525 líneas y 60 imágenes por segundo, usado en Japón y Estados Unidos. 

PAL 

Estándar de televisión de 625 líneas y 50 imágenes por segundo, usado en Europa. 

PERSPECTIVE CORRECTION 

Forma de ajustar la interpolación de atributos de polígonos, de forma que da la impresión de que siguen 

las leyes de la perspectiva. Básicamente, es la correción de la distorsión visual que se aplica a 

renderizaciones de escenas en 2D.  
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PERSPECTIVE PROJECTION 

Con este tipo de presentación, las líneas paralelas de un objeto se encuentran en un punto en la distancia. 

Los objetos más cercanos al usuario aparecen mayores en tamaño. 

PÍXEL 

Elemento de imagen. Son los puntos más pequeños de un monitor. 

POLYGON 

Forma primitiva con más de dos lados, por lo general, pero no siempre, un triángulo.  

POLYGON THROUGHPUT 

Número de polígonos renderizados por segundo.  

PRISMATIC LENS FLARE 

Efecto de mirar a fuentes de luz brillantes a través de una lente de cámara.  

PRODUNDIDAD DE COLOR 

Número de bits conteniendo información sobre el color en cada píxel. Una profundidad de color de 1 bit 

muestra solamente blanco y negro, una de 8 bits muestra 256 colores, en 24 bits de color se nos mostrarán 

16,777,216 de colores.  

PROJECTION 

Manera de mostrar un objeto de una dimensión mayor usando una dimensión menor. Efecto óptico.  

REFRESH RATE 

Número de refrescos de imágenes por segundo en erzios.  

RENDERING 

Cálculo y mostrado de una superficie realista de un modelo. 

RESOLUTION 

Número de píxels horizontales y verticales. Cuanto mayor sea la resolución, más detalle puede mostrar el 

monitor. 

ROTATION 

Rotación de un objeto alrededor de un eje. 

SCALING 

Transición de un presentación en malla a presentación en volúmen. 

SPEAKER GEOMETRY 

Forma de orientar los altavoces con un aparato estéreo en relación a un oyente.  

TEARING 

Anomalía visual que puede observarse cuando el frame rate de un juego no está sincronizado con el del 

monitor.  

TEXTURE COMPRESSION 

Método que usa algunos programas para introducir las texturas en la memoria disponible, 

comprimiéndolas.  



 83 

TEXTURE MEMORY 

Cantidad de memoria disponible para que una aceleradora gráfica guarde mapas de texturas. La memoria 

total de muchas tarjetas gráficas se usa no sólo para guardar texturas, sino también para frame buffering, 

como en las Voodoo, que suelen tener la misma cantida de memoria para texturas como para video 

normal.  

TRI-LINEAR FILTERING 

Proceso que mezcla cada píxel con su adyacente y con otros píxels cercanos. Mejora la calidad de la 

imagen cuando se usa Direct 3D y Glide. También se denomina 3D filtering. Tres interpolaciones lineales 

entre ocho valores.  

TRUE COLOR 

Posibilidad de mostrar 16,7 millones de colores al mismo tiempo. 

VERTEX 

Punto (o singularidad) en un espacio tridimensional.  

VÍDEO COMPUESTO 

El vídeo compuesto codifica toda la información de una imagen en una señal.  

VÍDEO DIGITAL 

El vídeo digital guarda la información bit a bit en un archivo. 

VIDEO MEMORY 

Memoria total disponible para que una aceleradora gráfica produzca texturas y superficies renderizadas.  

WIRE FRAME 

Al principio de la renderización 3D, los escenarios podrían manejar solamente objetos descritos en la 

pantalla en tiempo real, en forma de dibujos lineales.  

Z BUFFER 

Superficie contenida en la memoria de video que permite que cada píxel tenga una profundidad de 

renderización, permitiendo rechazar cualquier píxel que se encuentre detrás. Esta memoria consigue que el 

hardware 3D identifique objetos 3D cubiertos más fácilmente. Es una memoria buffer que guarda la 

información Z (profundidad) por píxel. El eje Z es perpecdicular a los ejes X eY de la pantalla, y en la 

mayoría de los casos prácticos se usa un rango inverso debido al hecho de que es lineal en espacio de 

pantalla.  
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