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GLOSARIO 

 

API: Interfaz de programación de aplicaciones o por sus siglas en ingles API, es un 
conjunto de funciones que ofrece una librería para desarrollar un software basado en la 
misma. 

AVATAR: Representación gráfica en el mundo virtual del usuario la aplicación. 

BLENDING: Combinación de dos objetos mediante la suma de ambos pixel a pixel. 

BOUNDING BOX: Cubo o caja virtual que cobija a un objeto geométrico dado. 

D3DDEVICE: Es el elemento de la librería de DirectX que se encarga del manejo interno 
del API, este elemento permite la creación de modelo, el dibujado de escenas y la 
configuración de algunas variables de dibujado del DirectX. 

DIRECTX: Es un API que permite configurar los elementos de hardware vinculados al 
procesamiento de escenas gráficas de forma directa lo que significa que el usuario puede 
desarrollar aplicaciones muy potentes. 

DRIVERS: Son los programas que permiten que otras aplicaciones puedan controlar los 
dispositivos de hardware del equipo. 

FIXED FUNCTION PIPELINE (FFPL):  Método de dibujado en tiempo real que utiliza 
funciones predeterminadas y fijas por lo  cual no pueden ser modificadas por quién  que 
esta usando el método. 

FPS: Imágenes por segundo o por sus siglas en ingles FPS, significa cuantas imágenes 
pueden ser dibujadas en un segundo por una maquina en particular. 

FRAME: Es una imagen que ha sido dibujada en la pantalla por el sistema de dibujado. 

FUNCIÓN VIRTUAL: Son funciones de una clase que pueden ser sobre escritas por las 
clases hijas que deseen implementarlas y sobre escribirlas. 

FVF: Flexible vertex format o formato flexible de vértices, hace referencia a la forma en 
que el DirectX registra nuevos y personalizados formatos de vértices. 

GEOMETRÍA:   Conjunto de vértices que componen los elementos que van a ser 
dibujados, estos vértices se forman en arreglos de tres formando triángulos, los cuales se 
unen para formar el objeto. 

GUI: Interfaz gráfica de usuario o por sus siglas en ingles GUI, consiste en un conjunto de 
iconos y elementos que permiten la interacción del usuario con la aplicación a la que 
pertenecen. 



 

 

HILO: Es una instancia de una aplicación que corre de forma paralela a la aplicación 
principal. 

MAIN LOOP: Ciclo principal de dibujado usado en las aplicaciones de carácter gráfico 
para dibujar una y otra vez una escena. 

MATERIALES: Valores de color que un objeto puede tomar en respuesta a la interacción 
con ciertos tipos de luces, por lo general los materiales están compuestos por elementos 
ambientales, difusos y especulares. 

MATRIZ DE TRASLACIÓN:    Mmatriz que al ser multiplicada por un vértice (o un conjunto 
de vértices), cambia su posición.   

MEMORY LEAK: Es el continuo consumo de memoria del sistema por parte de un 
programa que se supone ya debe haber terminado. Se da cuando un programa no se 
encuentra en capacidad de liberar la memoria alojada. 

PARTÍCULAS Y SISTEMAS DE PARTÍCULAS: Conjuntos de elementos y sistemas que 
son usados para representar fenómenos difusos como el humo o la neblina.  

PERIFÉRICOS:   Elementos externos del computador, como el teclado o el ratón. 

PIXEL: Es la menor unidad homogénea en color que puede formar parte de una imágen. 

RED: Conjunto de computadores que se comunican entre si. 

RENDERER: Es el mecanismo mediante el cual se dibuja una escena compuesta de 
objetos geométricos en el computador a partir de cálculos matemáticos.  

SCENE GRAPH:   Estructura de datos generalmente basada en vectores que contiene los 
elementos que van a ser dibujados en una escena.  

SDK: Kit de desarrollo de software por sus siglas en ingles SDK, es un conjunto de 
herramientas de desarrollo que permiten a un programador crear aplicaciones para un 
sistema determinado. 

SDT: Es una librería especial que tiene el lenguaje C++ y que contiene varios elementos 
de gran utilidad. 

SOCKET: Es un punto de conexión entre una comunicación bidireccional entre un cliente 
y un servidor. 

TARJETA GRÁFICA: Es una pieza de hardware especial que está diseñada para que 
procese única y exclusivamente datos relacionados con video y gráficos. 

TEXTURAS: Imágenes en 2D que se aplican sobre las caras de los objetos 3D para dar 
ciertas apariencias. 



 

 

TRANSFORMACIONES DE MUNDO: Esta transformación hace que los vértices de un 
modelo dado, los cuales se encuentran en un espacio local, sean ubicados en el espacio 
global y se les pueda aplicar traslación, rotación y escalamiento. 

TRANSFORMACIÓN DE PROYECCIÓN: Es equivalente a “aplanar” la geometria contra 
la pantalla. Considérese que los objetos en el sistema se encuentran en 3D, pero la 
pantalla del computador es de 2D, así pues es necesario “aplanar” la geometria contra la 
pantalla. 

TRANSFORMACIÓN DE VISTA: Pasa las coordenadas desde su posición en el espacio 
del mundo hasta su posición en el espacio de la cámara. 

VÉRTICE:   Conjunto de datos que contienen la información de un punto perteneciente a 
un objeto 3D en el espacio, los vértices suelen tener información como posición normal y 
coordenadas de textura, entre otras cosas. 

WRAPPER: Envoltorio. Es una capa delgada  de código que cubre las funciones básicas 
existentes de un API. 

YAW, PITCH, ROLL: Son los ángulos de rotación, rotar en yaw equivale rotar alrededor 
del eje Y, rotar en pitch equivale rotar alrededor del eje X, y rotar en roll es equivalente a 
rotar alrededor del eje Z. 



 

 

RESUMEN  
 

Actualmente existen muchas herramientas de desarrollo de entornos virtuales, ya sean 
estos motores o  envolturas, tienen su origen en los API de programación 3D. Sin 
embargo muchas de estas herramientas tienen una gran complejidad al ser 
implementadas, o simplemente son demasiado fáciles e involucran poca o ninguna 
responsabilidad por parte del desarrollador. 

Es  importante ver que durante las etapas de aprendizaje de los jóvenes desarrolladores, 
uno de los factores decisivos para  definir la continuación de los mismos  radica en la 
selección de las herramientas a utilizar. Normalmente se empieza por programar en los 
API, lo que se denomina bajo nivel, sin embargo desarrollar directamente en el API es 
tedioso, y el nivel de  dificultad del algoritmo tiende a ser mayor en la medida que las 
escenas aumentan en complejidad; esto puede causar  varios efectos en el estudiante; en 
primer lugar puede ser tan  exigente  que el estudiante abandona el tema, o puede hacer 
que el estudiante busque otras herramientas complementarias  como los motores 
gráficos; o en último  caso, dependiendo del nivel de conocimientos  que tenga, buscará la 
forma de crear un envoltorio rústico del API en el que está trabajando. 

Ahora bien, el problema de usar directamente motores gráficos radica en que están 
desarrollados para programadores con un mayor nivel de conocimientos que los que 
puede tener un estudiante, y por lo general tienden a obviar aspectos importantes del API 
o de la computación gráfica como tal; lo cual puede generar vacios en los conocimientos 
de los estudiantes. 

Por otro lado los envoltorios rústicos que desarrollan los estudiantes normalmente 
presentan varios problemas de manejo de memoria, además presentan problemas 
estructurales importantes que terminarán en la inestabilidad de las aplicaciones 
desarrolladas. De esta forma, estos envoltorios no pueden ser usados como herramientas 
de desarrollo en proyectos posteriores a la primera experiencia de aprendizaje, lo cual 
limita mucho el conocimiento y la práctica para los estudiantes. 

Por estas razones surge la idea de este proyecto, cuyo objetivo es desarrollar una 
herramienta que permita a los estudiantes y desarrolladores aplicar sus conocimientos en 
computación gráfica, les permita ver grandes rasgos de la mecánica del API DirectX en su 
versión 9.0c y  crear múltiples aplicaciones de forma segura. Se recomienda que los 
estudiantes se informen y estudien sobre el API en el que funciona la herramienta antes 
de usarla para que así entiendan las bases y fundamentos en las que esta se soporta. 

 

Palabras clave: Wrapper, Envoltorio, Motor Grafico, API, DirectX, OpenGL 



 

 

ABSTRACT 
 

Today, there are several development tools for virtual environments, either graphical 
engines or wrappers. They all have their base in the graphic development API, which can 
be OpenGL or MS DirectX which are the principal API in the market for this kind of 
development. However, many of the existing engines and wrappers have either great 
complexity for implementation by a student, or they are just too easy to use and so they 
don’t encourage the student to learn and apply the learned knowledge. 

It is important to notice that in the early learning process one of the most decisive aspects 
to see if students continue their research in the area is what kind of tool they use for the 
development. Generally speaking, a student should start with a few tutorials of a specific 
API, and start developing short scenes on the selected platform. However, when the 
scenes and applications start to grow, the level of complexity of working directly on the API 
own functions becomes unbearable. It is in this stage of the learning process that most 
students either resign the process, looking for an existing development tool such as a 
graphic engine or a wrapper; or try to make a wrapper all by themselves.  

Now, the problem with using existing wrapper or graphic engines is that this kind of tools 
are developed for people with a greater level of knowledge in the area and so most of the 
time that kind of tools  don’t take into account important elements from computer graphics 
or from the very API that they are wrapping.  Because of these problems, the early use of 
this kind of tools by a student can cause voids in their knowledge. 

On the other hand, self made wrappers that students can make, are not the best option 
because they generally have severe problems in managing memory, and have structural 
problems that will end in unstable applications. Because of this, self made wrappers 
should not be used as developing tools for projects aside from the ones used for learning. 
Therefore, the learning process for the student becomes quite limited. 

It’s because of this that I have developed this tool which will help students to safely 
develop new applications, to apply their knowledge to computer graphics, and to get a 
better understanding of how DirectX in its 9.c version works.  I suggest students don’t limit 
themselves to just using this tool but to also take a look at the several tutorials on the API 
before using the tool for the first time. In this way they can get the best from the tool and 
have a better comprehension of the API itself. 
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INTRODUCCIÓN 

En el ámbito mundial, las aplicaciones de carácter grafico han adquirido una gran 
importancia, y se han convertido en un importante sector de la economía; estas 
aplicaciones se basan en un conjunto de imágenes que buscan establecer una 
comunicación intuitiva y natural con las personas. Para desarrollar aplicaciones de este 
estilo, se recurre a la computación grafica, la cual está encargada de trabajar todos los 
procesos de dibujado, de análisis de imágenes y de manipulación de los datos que 
componen a estas aplicaciones. 

Para soportar el trabajo de la computación grafica, se tienen a disposición del usuario 
herramientas como los son los API y los motores gráficos. Ahora bien, los API son la 
forma más simple de desarrollar este tipo de aplicaciones y generalmente los programas 
realizados usando directamente esta herramienta no son muy grandes. Para compensar 
por esto, aparecen los motores gráficos, estas herramientas utilizan y automatizan las 
funcionalidades que se encuentran en un API y facilitan la creación de las aplicaciones 
graficas al desarrollador, de esta forma, los motores gráficos se hacen indispensables 
para la creación de grandes aplicaciones como son películas, simuladores o videojuegos 
entre otros. 

El trabajo que se presentará a continuación muestra el desarrollo de un envoltorio 
(Wrapper) del API DirectX 9.c, este envoltorio permitirá desarrollar escenas virtuales 
interactivas, de forma simple, rápida y segura, ya que no solo presenta simplificación de 
múltiples funciones del API original, sino que también posee una serie de mecánicas 
internas que se encargan de muchos elementos que de otra forma seria complejo 
manejarlos manualmente. 

Para el desarrollo del envoltorio, se realizó primero un estudio del funcionamiento del API 
original, para ello se construyeron varias aplicaciones usando directamente el API y luego 
evolucionando dichas aplicaciones para que usaran sistemas basados en objetos. Estos 
primeros sistemas dieron paso a las ideas que luego compondrían el trabajo final. 

Además de la continua experimentación, se usaron varios textos tanto de internet como 
libros publicados y documentos de revistas de carácter científico; principalmente se usó el 
libro “Introduction to 3D Game Programming with DirectX9.0c A Shader Approach” de 
Luna, Frank D; en este libro se presenta un recorrido muy completo del API de DirectX  y 
se exponen una serie de técnicas de desarrollo y métodos para envolver las funciones del 
DirectX. 

A partir del conocimiento obtenido de la experimentación y de las lecturas de los 
documentos planteados, se construye un esquema de cómo debe funcionar el envoltorio, 
ya que este no solo tendrá una simplificación de las funciones del API, sino que tendrá 
una mecánica interna que actuará de forma similar a un motor gráfico. 
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Para  hacer  el desarrollo del esquema se plantean varios diagramas, entre ellos  
diagramas de clase, diagramas de flujo de información y documentos de intención de 
clases y funciones. 

El trabajo  no se limitó a hacer un diseño a la medida del envoltorio, para que manejara lo 
básico únicamente; sino que  se consideró la posibilidad de liberar a futuro versiones más 
complejas del sistema, con lo que se tiene en  consideración la escalabilidad del proyecto. 
De esta manera para poder lograr la escalabilidad deseada se acudió a un desarrollo 
orientado a patrones, y se plantearon mecanismos para poder incluir versiones 
personalizadas de las funciones presentadas en la herramienta. 

Usando todos los elementos planteados, los conocimientos adquiridos de la 
experimentación, las lecturas investigativas y el diseño, se desarrolló la herramienta que 
acompaña  este trabajo, siendo el logro más importante del mismo. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

La computación gráfica y las tecnologías 3D son áreas relativamente nuevas de la 
Ingeniería Informática y las ciencias de la computación. Sin embargo su crecimiento en 
tan poco tiempo de existencia ha sido muy grande, en tan solo 17 años han logrado pasar 
de aplicaciones como Wolfenstein1 a aplicaciones como Doom32 o Halo 33. 

Además se han desarrollado películas animadas en 3D por compañías como Pixar, 
también se han dado aplicaciones en el campo de la medicina por ejemplo en tomografías 
3D, en el campo militar e industrial principalmente con simuladores y herramientas de 
diseño de productos. 

Ahora bien, esta área es muy poco explotada en Colombia ya que no existe mucho interés 
en el tema por parte del sector académico y empresarial. De esta manera al no existir 
orientación adecuada para aquellos que desean profundizar en este tipo de desarrollo, no 
existirá una comunidad fuerte que desarrolle el potencial académico y económico de esta 
área en el país.  

Así pues una de las principales barreras que encuentran aquellos que desean empezar a 
desarrollar radica en que el material que hay en el medio está muy concentrado en el 
desarrollo a bajo nivel de las aplicaciones gráficas, lo cual hace que el tiempo que debe 
invertirse para aprender sea muy alto y la curva de aprendizaje tenga una pendiente poco 
pronunciada. 

Para solucionar este tipo de inconvenientes existen los motores gráficos y las API 
(Application Program Interfaz) de alto nivel, sin embargo este tipo de herramientas son 
muy robustas o muy complejas de usar para aquellos que apenas están empezando, 
además omiten conceptos básicos que más adelante serán de utilidad y que deben ser 
aprendidos al principio de la curva. 

                                                

1 http://takegame.com/shooter/pictures/wolfenstein.gif 

2 http://img.vidaextra.com/2008/05/doom3.jpg 

3 http://www.nuevosjuegos.com.ar/screenshots/halo_3_002.jpg 
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1.1.2 Formulación del problema 

¿Cómo facilitar la labor de creación de aplicaciones gráficas por parte de los 
desarrolladores principiantes en la plataforma DirectX9.c mediante el uso de sistemas de 
objetos que permitan abstraer las funciones básicas y disminuir la carga del programador? 

Mediante el uso de una herramienta intermedia entre una API y un motor gráfico se puede 
facilitar el proceso de aprendizaje del estudiante gracias a la capacidad de construir 
aplicaciones gráficas rápida y fácilmente. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General: 

Elaborar un conjunto de herramientas que permitan el desarrollo de aplicaciones gráficas 
simples sobre la plataforma DirectX de Microsoft, de tal forma que se facilite aprender y 
poner en práctica conceptos básicos de computación gráfica y entender el funcionamiento 
de los API de bajo nivel. 

1.2.2 Objetivos Específicos: 

 
1) Diseñar sistemas objetuales que utilizan las funciones del DirectX de tal forma que 

se facilite la labor de los desarrolladores principiantes. 
2) Desarrollar Objetos capaces de interactuar entre sí para poder crear sistemas 

fáciles de modificar por un usuario principiante en computación gráfica. 
3) Diseñar el sistema y los objetos que lo componen mediante la aplicación de las 

teorías de patrones, principalmente,  los patrones: Factory, Singleton, facade, y 
Chain of Responsibility. 

4) Implementar las herramientas desarrolladas en la creación de una aplicación 
gráfica que emule el “Space Invaders”4 clásico pero en tres dimensiones como 
muestra de las capacidades del proyecto.  

                                                

4 Craig Glenday, ed (2008-03-11). "Top 100 Arcade Games: Top 5". Guinness World 
Records Gamer's Edition 2008. Guinness World Records. Guinness. pp. 237 
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1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 La magia de los juegos, el desarrollo y la computación gráfica 

Los juegos de video y otros programas gráficos son el resultado de la aplicación de 
conceptos y conocimientos de múltiples disciplinas, existen elementos de ingeniería de 
sonido y música, de arte gráfico y modelación 3D, entre otras5. 

Una de las disciplinas más importantes en este tipo de desarrollo hace parte de la ciencia 
e ingeniería de la computación, conocida en  Colombia como Ingeniería Informática y de 
Sistemas.  

El trabajo de los ingenieros y desarrolladores consiste principalmente en hacer el 
desarrollo de las escenas virtuales, los comportamientos de las entidades que componen 
la aplicación, la lógica de la misma (gameplay) y la inteligencia artificial. 

Ahora bien, lo que nos compete para este estudio es el desarrollo de las escenas 
virtuales, para esto existe una rama de la Ingeniería Informática denominada computación 
gráfica que se especializa en hacer este tipo de trabajo. 

Generalmente para este tipo de desarrollo, la computación gráfica se vale de una serie de 
herramientas y  librerías de funciones denominadas API y SDK que permiten a los 
programadores construir y dibujar los modelos gráficos creados por los artistas 3D. Entre 
los API existentes sobresalen dos que son los más usados para el desarrollo de 
aplicaciones para el sistema operativo Windows, estos son OpenGL y DirectX. 

El uso de herramientas no garantiza la creación de las escenas, para ello es necesaria 
una serie de técnicas que derivan de varias ramas del saber entre las que se encuentran 
la física, el álgebra lineal, el cálculo, la trigonometría, las estructuras de datos, los 
compiladores, entre otros.  

La  computación gráfica plantea de esta manera técnicas y diseños de algoritmos que 
permiten hacer modelos similares al mundo real en el computador, estos modelos son 
similares ya que se tratan meramente de aproximaciones a la mecánica del mundo real. 
Un ejemplo es el diseño e implementación de un sistema de iluminación, se pueden lograr 
efectos excelentes, sin embargo el resultado no será exactamente el que uno obtendría 
en el mundo real6. 

 

                                                

5 Blow, J. 2004. Game Development: Harder Than You Think. Queue 1, 10 (Feb. 2004), 
28-37. DOI= http://doi.acm.org/10.1145/971564.971590 

6 http://www.directxtutorial.com/Tutorial9/B-Direct3DBasics/dx9B9.aspx 
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1.3.2 La importancia de los API  

Las técnicas son genéricas, los lenguajes son específicos. 

La computación gráfica juega  un rol activo en el desarrollo de una aplicación multimedia 
como lo es un videojuego, proceso en el cual es importante definir  las herramientas de 
programación con las que se va a trabajar.  

Las herramientas usadas para poder desarrollar aplicaciones multimedia son con base en 
las mismas que se requieren para desarrollar cualquier tipo de aplicación, sin embargo 
estas se van mejorando y especializando para cumplir labores especificas del desarrollo. 

Las bases para todo conjunto de herramientas están en los lenguajes de programación, 
estos son la interfaz que nos permite a las personas comunicarnos con las máquinas. En 
general lo primero que se debe hacer para empezar a programar una aplicación es elegir 
el lenguaje, a partir de  este surgirán el resto de las funciones y objetos que servirán para 
facilitar el trabajo del programador, estos objetos son en consecuencia abstracciones y 
grupos de funciones originales del lenguaje. 

“The first thing you will need to do is to choose a language to program in. You have a 
lot of choices, including Basic, Pascal, C, C++, Java, etc., and there is a great deal of 
debate over which language is best for beginners.”7 

Dentro de las abstracciones de los lenguajes están  los API, uno de los cuales es  el 
DirectX que es el que se va a  utilizar en este proyecto. 

El DirectX como todo API es un conjunto de instrucciones originales de los lenguajes y 
compiladores en los que dichas herramientas se basan, sin embargo no todo lo que 
manejan los API es originario del lenguaje, existen una serie de aspectos que están 
directamente relacionados con el Hardware, aun así toda instrucción y función que posea 
un API debe ser interpretada por un compilador con base en un lenguaje determinado. 

“DirectX is a library that allows you to access the hardware directly, which means you, 
can write high-performance games.”8 

Para poder utilizar un API y poder programar es necesario obtener su SDK 
correspondiente, ya que es este el que pone a disposición del desarrollador todas las 
librerías y clases que tiene internamente el API. 

De esta manera, este tipo de API permiten la creación de escenas gráficas dibujadas en 
tiempo real, esto se hace posible ya que la computación gráfica usa las librerías para 

                                                

7 Astle, Dave, Game Programming Beginners Guide, 1/18/2000 [3/21/2009] 
http://www.gamedev.net/reference/articles/article906.asp 

8 Ídem 
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poder aplicar las técnicas y teorías que maneja mientras que las funciones del API se 
encargan de hacer la conversión y aplicar el proceso de dibujado que compone al 
geometría. 

“In other words, D3DX makes us more productive and lets us focus more on actual content 
rather than spending time reinventing the wheel.”9 

 

Ilustración 1 Vertex Pipeline 

Imagen obtenida de http://www.directxtutorial.com, Representa el geometry pipeline el cual es el proceso que se encarga de 
aplanar la geometría y presentarla en la pantalla. 

                                                

9 Luna, Frank D. Introduction to 3D Game Programming with DirectX9.0c a Shader Approach, 
Texas: Wordware Publishing, Inc. 2006, p 6. 
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1.3.3 El uso de los motores gráficos 

Cuando el tamaño de una escena gráfica y en general de una aplicación gráfica crece, 
usar directamente el API se hace ineficiente. La razón de esto es que los procesos de 
inicialización y finalización son engorrosos y normalmente solo se realizan una vez en la 
aplicación pero requieren de mucho cuidado por parte del desarrollador; además está el 
proceso de dibujado, el cual si se hace de forma manual por cada elemento en la escena, 
puede convertirse en un problema. 

Por lo anterior, se desarrollaron los motores gráficos, como herramientas que abstraen las 
funcionalidades del API y que aplican algoritmos que mecanizan y automatizan muchos 
de los procesos básicos; de esta forma los desarrolladores no deben preocuparse por 
configuraciones complejas para iniciar su aplicación y para terminar y liberar los recursos 
que esta está usando una vez es terminada. 

Sin embargo uno de los puntos más importantes del motor grafico consiste en como hace 
este para generalizar el proceso de dibujado para que aplique a varias entidades y no sea 
necesario realizarlo de forma manual. Esto lo logra mediante la implementación de una 
estructura denominada Scene graph la cual consiste en su forma más básica en un 
arreglo de objetos genéricos que contienen la información de cada elemento a dibujar en 
la escena de tal forma que puedan aplicar un método de dibujado común a todos o que 
puedan alternar métodos de dibujado según sea requerido por el objeto, retirando de 
forma efectiva esta carga del programador. 

De esta forma se puede ver que el motor gráfico es una herramienta que se hace 
extremadamente útil en la medida que las aplicaciones desarrolladas crecen y se hacen 
más complejas. Así pues el uso de motores ha dado origen a múltiples aplicaciones de 
alta complejidad como lo son los juegos de video, las películas en tres dimensiones, los 
emuladores, entre otras tantas. 
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1.3.4 El problema del principiante 

Si bien los API facilitan la aplicación de las técnicas de computación gráfica y la creación 
de escenarios virtuales, es también válido afirmar que para aquellos que apenas están 
iniciando, resultan ser muy tediosos. Esto se da por múltiples razones entre las cuales 
está el tamaño que tienen estas librerías, la diversidad de funciones que poseen, las 
múltiples configuraciones, entre otras. 

Ocurre entonces que cuando los desarrolladores principiantes entran en contacto directo 
con este tipo de herramientas y sin ninguna orientación para desarrollar sus aplicaciones 
pueden verse frustrados, esta es una de las razones de que no existan muchos 
estudiantes en esta área. 

Para solucionar el problema de la orientación existen varios textos y documentos que van 
desde libros como “Introduction to C and C++” de Game Insitute hasta los tutoriales que 
se pueden encontrar en varias páginas en internet entre los más destacados están 
www.directxtutorial.com y los diferentes artículos que se pueden encontrar en las paginas 
www.gamedev.net y www.gamasutra.com los cuales son las principales fuentes de 
información en este tema, especialmente para los desarrolladores intermedios y 
avanzados, aunque también poseen material interesante para aquellos que están 
iniciando. 

Aun así, la mayoría de los tutoriales y documentación guían al lector a través de temas 
que son necesarios para configurar el API inicialmente, pero que carecen de importancia 
a mediano y largo plazo lo cual genera cierto desconsuelo en los estudiantes ya que no 
pueden ver buenos resultados lo suficientemente rápido. 

“More importantly though, all of these games were made by people with a lot of experience 
at making games. They did not just decide to make games and turned out mega-hit 
games; they started out small and worked their way up. This is the point that anyone who 
is interested in getting into game development needs to understand and repeat, repeat, 
repeat until it becomes such a part of your mindset that you couldn't possibly understand 
life without this self evident, universal truth”10 

Es aconsejable que una persona que apenas está aprendiendo utilice herramientas que 
faciliten su trabajo y le permitan entender mejor como la aplicación de las técnicas de 
computación gráfica afectan las escenas virtuales que crea.  

Es en este punto donde se hace necesario abstraer esas funciones de configuración que 
son básicas y que tienden a hacerse repetitivas, para este propósito se desarrollan dos 

                                                

10 Howland, Geoff, How do I make games? A Path to Game Development, [3/21/09] 
http://www.gamedev.net/reference/design/features/makegames/ 
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tipos de “mejoras” a las herramientas: los Motores Gráficos como el OGRE3D11 o el 
TGEA12, y por otro lado los “wrapper” que son herramientas más simples. 

El problema con los motores es que la abstracción está hecha a muy alto nivel respecto al 
que maneja el API original y así los principiantes no comprenden bien como está 
funcionando el sistema debidamente, además no pueden poner en práctica muchos de los 
conceptos y técnicas de la computación gráfica ya que la mayor parte del trabajo está 
hecho. 

Así pues, la función de los motores es agilizar el desarrollo de las escenas para que los 
programadores se puedan concentrar en otras áreas del desarrollo como la lógica o la 
inteligencia artificial, esto es útil en una producción a gran escala, o para aquellos que ya 
hayan recorrido algo de camino en esta área, aun así no es la solución ideal para 
aprender computación gráfica y desarrollo de aplicaciones multimedia13. 

Es importante resaltar que aquellos que se están iniciando no tienen un camino 
particularmente fácil, lo cual los puede llevar a resultados no  deseables y hacer la curva 
de aprendizaje demasiado larga. 

                                                

11 http://www.ogre3d.org/ 

12 http://www.garagegames.com/products/torque-3D 

13 Fine, Richard,  Enginuity, Part I Roadmap for the Future, or How I'm Going to Lose The 
Next Few Weeks  5/28/2003 [3/21/09] 
http://www.gamedev.net/reference/articles/article1947.asp 
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1.3.5 La Solución, los wrapper 

 

Los wrappers o envoltorios, son conjuntos de subrutinas, clases y elementos que abstraen 
otros grupos de librerías con el fin de facilitar su implementación en código. Los wrappers 
además constan de varias interfaces que permiten al programador usar y combinar 
diferentes funcionalidades en situaciones donde sería difícil hacerlo. 

Para el caso de los desarrolladores principiantes, los wrappers son la solución ideal, esto 
se debe a que poseen un nivel de abstracción mayor al API que se está trabajando, pero 
están en un nivel inferior de funcionalidad a la de un motor gráfico. 

Los wrappers son capaces de atacar directamente el problema ya que permiten el 
aprendizaje del API a bajo nivel y de las técnicas de computación gráfica pero tiene la 
ventaja de que abstraen rutinas de configuración simple que no son necesarias que el 
desarrollador principiante aprenda. 

Se espera entonces que aquellos que implementen el conjunto de librerías que se 
desarrollarán en este trabajo estén en capacidad de presentar una escena gráfica en 
menos tiempo que mediante el uso del API de forma directa, y que sean capaces de 
hacer modificaciones y aplicar técnicas de computación gráfica mediante el uso de las 
herramientas de bajo nivel. 
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1.3.6 El mercado de los videojuegos un potencial sin explotar en Colombia 

En el ámbito mundial, las aplicaciones de carácter gráfico han adquirido una gran 
importancia, y se han convertido en un importante sector de la economía. No hay sino que 
ver  juegos como “World Of Warcraft” de la empresa Blizzard Entretainment, el cual 
mueve aproximadamente 165’000.000 de dólares14. 

Sin embargo en Colombia este tipo de empresas no es común, y las pocas que hay son 
muy pequeñas. 

El problema no parece ser la falta de interés de las nuevas generaciones en el tema, sino 
más bien la alta tasa de deserción que hay y la falta de interés del sector privado y 
educativo. 

El sector del entretenimiento digital es uno de los mayores en crecimiento, si se le dedica 
el impulso necesario es posible que Colombia se posicione a nivel mundial como un país 
importante en este tipo de desarrollo. 

Así pues si se logra facilitar la curva de aprendizaje de éstas tecnologías, se podría 
esperar un crecimiento sustancial de la comunidad de desarrolladores en el país lo cual 
probablemente impulse el desarrollo de empresas creadoras de este tipo de productos. 

 

 

                                                

14 Blizzard Entertainment. WORLD OF WARCRAFT® SURPASSES 11 MILLION 
SUBSCRIBERS WORLDWIDE. [On Line] 28/10/2008 [Citado 11/5/2009]. Disponible en 
internet: <http://www.blizzard.com/us/press/081028.html> 

Blizzard Entertainment. World of Warcraft®: Wrath of the Lich King™ Shatters Day-1 Sales 
Record. [On Line] 20/11/2008 [Citado 11/5/2009]. Disponible en internet: 
<http://www.blizzard.com/us/press/081120.html> 
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2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

2.1 INTRODUCCIÓN AL PROCEDIMIENTO 

Partiendo de la experiencia tenido en el  proceso de aprendizaje en computación gráfica  
y  desarrollo de aplicaciones sobre entornos virtuales, se pudo detectar que a partir de un 
punto dado, particularmente al terminar la primera aplicación simple sobre un API 
determinado (en este caso DirectX9.c), el proceso de aprendizaje y  aplicación de los 
conocimientos ganados se hacía muy lento. 

Esta situación llevó a desarrollar una serie de herramientas primarias que fueron el primer 
bosquejo de lo que más adelante se transformaría en este proyecto. 

A diferencia del resultado final logrado aquí, dichas herramientas eran muy burdas, y 
limitadas en sus capacidades, sin embargo cumplieron su propósito al demostrar que 
cuando las funciones fundamentales del API se envolvían en una capa superior de 
instrucciones y se organizaban en modelos objetuales, aumentaban las capacidades del 
código y daban un mayor alcance y escalabilidad a las aplicaciones. 

Otra fuente de inspiración para este trabajo fueron las ideas propuestas en el texto 
“Introduction to 3D Game Programming with DirectX9.0c A Shader Approach”, en este 
libro se trabajaron los temas realizados en las primeras lecciones que llevaron a la 
creación del primer código, aunque, el libro presento también aspectos muy interesantes 
acerca de los efectos y particularmente del uso de los Shaders para el dibujado de las 
escenas gráficas. 

Sin embargo nuevamente el código que presentaba el libro fallaba en que era muy poco 
escalable, las aplicaciones que resultaban no se podían generalizar, y hacer 
modificaciones y experimentación con los múltiples códigos se hacia una tarea muy 
complicada. 

Así pues se retoma la idea original de construir una herramienta que permitiera a los 
estudiantes aplicar los conocimientos adquiridos en los cursos de computación gráfica y 
en los tutoriales del API con el que se trabajo. 
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2.2 PLANEACIÓN METODOLOGICA 

2.2.1 Esquemas de planeación por objetivos 

Para poder dar cumplimiento a los objetivos planteados, se proponen aplicar la siguiente 
metodología: 

 

Tabla 1 Metodología: Objetivo Específico 1 

Fase Actividades  Responsable Metodología  Tiempo requerido  

Objetivo específico 
(qué tengo que hacer 
para cumplir/adelantar 
ésta fase) 

(quién se 
encargaría de 
hacerlo) 

(cómo se haría) 
(en 
horas) 

(en semanas 
según 
dedicación 
semanal) 

1) Diseñar sistemas objetuales 
que utilizar las funciones del 
DirectX en de tal forma que se 
facilite la labor de los 
desarrolladores principiantes 

Hacer el diseño de 
objetos 

El estudiante 
Analizar   
comportamiento de DX 

20 1 

Diagrama de clases, 
Diagrama int sistema 

El estudiante 

Diseñar la mecánica  
del sistema con base 
en el análisis  

10 0,5 

Plantear los objetos 
que componen al 
sistema 

30 1,5 

Diseñar las 
interacciones entre los 
objetos 

20 1 
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Tabla 2 Metodología: Objetivo Específico 2 

Fase Actividades  Responsable Metodología  Tiempo requerido  

Objetivo específico 
(qué tengo que hacer 
para cumplir/adelantar 
ésta fase) 

(quién se 
encargaría de 
hacerlo) 

(cómo se haría) 
(en 
horas) 

(en semanas 
según 
dedicación 
semanal) 

2) Desarrollar Objetos capaces de 
interactuar entre sí para poder crear 
sistemas fáciles de modificar por un 
usuario principiante en computación 
gráfica. 

Construir los objetos que 
componen el sistema 

El estudiante 

Crear y construir los 
componentes en 
C++ 

10 0,5 

Aplicar los diagramas de 
clases al código final de 
la aplicación 

Plantear las 
funciones básicas de 
cada componente 

10 0,5 

Programar las 
funciones 
planteadas 

40 2 

Usar los 
componentes de DX 
en los objetos 
desarrollados 

40 2 Construir en código las 
clases definidas en los 
diagramas y diseños 

 

Tabla 3 Metodología: Objetivo Específico 3 

Fase Actividades  Responsable Metodología  Tiempo requerido  

Objetivo específico 
(qué tengo que hacer 
para cumplir/adelantar 
ésta fase) 

(quién se 
encargaría de 
hacerlo) 

(cómo se haría) 
(en 
horas) 

(en semanas 
según 
dedicación 
semanal) 

3) Diseñar el sistema y los objetos que 
lo componen mediante la aplicación de 
las teorías de patrones, principalmente, 
aunque no únicamente los patrones: 
Factory, Singleton, facade, y Chain of 
Responsibility. 

 

Revisar la forma en 
que se embebió los 
componentes del DX 

El estudiante 

Verificar mediante la 
creación de 
aplicaciones simples 
el código que ha sido 
construido 

5 0,5 

Organizar los 
componentes  para 
que se ajusten a los 
patrones 

Plantear sistemas de 
patrones que permitan 
un fácil uso de los 
componentes 

15 1,5 

Verificar que el 
sistema funcione 
adecuadamente 

Hacer pruebas que 
permitan revisar cómo 
funcionan las 
funciones de los 
objetos  

10 1 
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Tabla 4 Metodología: Objetivo Específico 4 

Fase Actividades  Responsable Metodología  Tiempo requerido  

Objetivo específico 
(qué tengo que hacer 
para cumplir/adelantar 
ésta fase) 

(quién se 
encargaría de 
hacerlo) 

(cómo se haría) 
(en 
horas) 

(en semanas 
según 
dedicación 
semanal) 

4) Implementar las 
herramientas desarrolladas en 
la creación de una aplicación 
gráfica que emule el “Space 
Invaders”15 clásico pero en tres 
dimensiones como muestra de 
las capacidades del proyecto. 

Desarrollar la aplicación 
utilizando los elementos 
creados y construidos 
en los objetivos 
anteriores 

El estudiante 

Se hace primero un desarrollo 
de los elementos gráficos en 
una herramienta de diseño, 
luego se plantea un sistema de 
clases para la aplicación y por 
último se programa usando las 
herramientas existentes 

40 2 

 

                                                

15 Craig Glenday, ed (2008-03-11). "Top 100 Arcade Games: Top 5". Guinness World 
Records Gamer's Edition 2008. Guinness World Records. Guinness. pp. 237 
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2.2.2 Esquemas de planeación según el código del programa 

En cuanto al desarrollo del código, se trabajó por objetivos según se plantea a 
continuación: 

1) Inicialización de una ventana.  

Este objetivo se considera  cumplido al tener una “clase de aplicación básica” 
(CBasicApplication) que sea capaz de inicializar una ventada en Windows 
mediante el uso de sus funciones internas. 

2) Inicialización del DirectX.  

Este objetivo se considera  cumplido al completar las funciones de la clase 
CBasicApplication, encargadas de inicializar el DirectX y el D3D. Esto se traduce 
en la inicialización de los miembros de la clase: 

m_pd3d  Apuntador a la instancia de D3D que se va a usar 

m_pd3dDevice  Apuntador al device de D3D que se va a usar, este 
device es iniciado por la estructura configurada en 
el D3D. 

Cuando estos dos elementos están corréctamente iniciados, se puede empezar a 
trabajar con el DirectX y por ende a construir entornos virtuales. 

3) Diseño y desarrollo de los sistemas de manejo de modelos y de las clases de 
modelos (CModelManager y CModel). 

Este objetivo busca presentar un diseño y una propuesta de codigo que es 
implementada, la funcionalidad inicial del codigo se prueba cargando un modelo y 
revisando que los espacios en memoria sean alojados adecuadamente. 

La funcionalidad final (y consecuentes correcciones) solo se realizarán después 
que el sistema de dibujado este listo, solo en ese momento se podrá apreciar 
realmente si los modelos estan siendo cargados adecuadamente.  

4) Diseño y desarrollo del manejador de entidades y de la clase de entidades 
(CEntityManager y CEntity). 

Este objetivo busca presentar un diseño que permita asignar los modelos de las 
secciones anteriores a un elemento nuevo llamado entidad el cual permitirá en 
primer lugar manejar varias instancias del modelo, y en segundo lugar hacer 
modificaciones de posición, dirección y escala principalmente. 

Se prueba que la mecánica para crear y manejar entidades funcione 
adecuadamente, evaluando que la asignación de modelos sea correcta y que las 
funciones para modificar aspectos como la posición o dirección funcionen 
adecuadamente. 
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De todos modos solo se podrá asegurar la correcta funcionalidad de los elementos 
una vez que el sistema de dibujado sea terminado. 

5) Diseñar y desarrollar la clase que se encargará de manejar la cámara en la escena 
(CCamera). 

Se debe presentar un diseño de la clase e implementar dicho diseño en el codigo. 

Las pruebas de esta clase estan ligadas directamente con el adecuado 
funcionamiento del sistema de dibujado. 

6) Diseñar y desarrollar la forma en que las luces serán agregadas al sistema. 

Las luces no serán desarrolladas en una clase aparte, esto se debe a que la forma 
en que las desarrolla DirectX es simple y fácil; ahora bien, se implementará en la 
clase (CBasicApplication) que se encargará de realizar la adecuada 
implementación de las estructuras que definen a las luces de DirectX. 

7) Diseñar y desarrollar la interfaz del sistema de dibujado (IRenderer, CRenderer, 
BasicRendererIncludes), este sistema funcionará de forma tal que sea una interfaz 
básica para un patrón de cadena de responsabilidad; a su vez, de la clase 
CRenderer heredará el sistema principal de dibujado que será el encargado de 
manejar la cadena de responsabilidad. 

8) Diseñar e implementar el sistema principal de dibujado (CMainRenderer) el cual 
hereda del la interfaz del sistema de dibujado; si bien en este punto la herramienta 
no dibujará, si tendra iniciado el elemento que manejara la cadena de 
responsabilidad de los elementos encargados de dibujar. 

9) Diseñar y desarrollar el elemento de dibujado “Fixed Function Pipeline”, con este 
elemento el sistema deberá poder dibujar cualquier archivo con extensión X que 
sea cargado. 

Los elementos 7, 8 y 9 están íntimamente ligados ya que entre los tres componen el 
sistema de dibujado, el elemento 9 es un ejemplo de un elemento que se puede atar al 
sistema de dibujado que utiliza una variante del patrón “cadena de responsabilidad”16. 

 

                                                

16 Eckel. Bruce , Allison. Chuck, Thinking In C++ Volume 2: Practical Programming, [On 
Line] 24/10/2006 [Citado 07/10/2009], Disponible en internet < 
http://www.linuxtopia.org/online_books/programming_books/c++_practical_programming/c
++_practical_programming_247.html> 
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2.3 ELEMENTOS A EVALUAR 

Se propone como evaluación hacer una comparación de dos aplicaciones que simulen el 
mismo entorno virtual pero que tengan bases fundamentales diferentes; mientras que la 
primera aplicación usará para su código las funciones del API directamente, el segundo 
programa trabajara con las funciones del proyecto para realizar la misma tarea. 

Al final, se compararán los siguientes aspectos entre ambas aplicaciones y ambos 
códigos: 

1) Número de líneas de código de cada aplicación 

2) Eficiencia de las aplicaciones en el uso de recursos 

En el punto uno se trabajara únicamente con datos cuantitativos que consiste en la 
cantidad de líneas de código empleadas para realizar la aplicación. 

Para el punto dos se utilizaran las herramientas de procesamiento del sistema operativo 
Windows Vista, con las cuales se tomaran datos del consumo del procesador y del uso de 
la memoria; además se usara un código en las aplicaciones que es capaz de medir la rata 
de dibujado en términos de FPS. 

De esta manera se tendrán dos evaluaciones sobre la eficacia del proyecto a la hora de 
cumplir el objetivo propuesto. 
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2.4 DESARROLLO PROPUESTO Y DESARROLLO PENDIENTE 

En la actualidad se está realizando el desarrollo del complemento de shaders y el sistema 
para manejarlos. Los shaders a diferencia de su antecesor el fixed function pipeline, 
requieren que el desarrollador cree el método de dibujado desde cero, programando 
directamente la forma en que la tarjeta de gráficos dibuja los datos que se le entregan. 

Así pues, el desarrollo del sistema de manejo de shaders, como se tiene pensado afecta 
dos partes existentes del sistema actual y genera dos nuevos elementos: 

Elementos afectados: 

 CEntity. 

 CRenderer (Sistema de dibujado, ya que se agrega un elemento nuevo a la 
cadena de responsabilidad) 

Elementos nuevos: 

 CShader. 

 CShadersystem 

Ahora bien, la herramienta solo cubre por el momento los elementos básicos del 
desarrollo de escenas gráficas y entornos virtuales, si bien esto es suficiente para 
construir aplicaciones como juegos o simuladores gráficos, es también cierto que no es 
sino la parte inicial  de lo que se puede hacer, es por eso que queda como trabajo futuro  
construir los módulos correspondientes al manejo y soporte de los siguientes temas: 

 Animaciones 

 Partículas y sistemas de partículas 

 GUI 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 PROCESO DE DISEÑO Y DESARROLLO DEL PROYECO 

3.1.1 Componentes y elementos de un motor gráfico 

Los motores gráficos tienen una serie de componentes que se combinan para conformar 
su arquitectura, estos componentes son generalmente independientes del API que usan   
lo que les da una gran fuerza  para desarrollar aplicaciones multiplataforma.  

 Sin embargo esto es algo que el proyecto actual no soportará, puesto que implementar la 
serie de interfaz que se requieren para poder construir un motor independiente del API se 
sale de su alcance. Aunque dentro del proyecto existen muchos elementos de los motores 
que se utilizaran ya que son técnicas de arquitectura que sirven para el desarrollo de esta 
herramienta. 

Al hablar de diseño de motores gráficos se considera  que existen cuatro componentes 
fundamentales17: 

1) Capa de aplicación: Este componente es el encargado de la inicialización de la 
plataforma, por inicialización se trabaja entonces la creación de la ventana a usar, 
la inicialización del dispositivo de dibujado en 3D. 

2) Uso de un API gráfico: Este componente se encarga de hacer la transición entre 
las capas de más alto nivel y los mecanismos y funciones del API; ahora bien en 
este caso para la herramienta, solo se trabajará en un API, de esta forma, este 
componente se combina con el cuarto componente. 

3) Manejo de datos y Scene graph: El scene graph en su expresión básica, estaría 
constituido por un arreglo de objetos a ser leídos y dibujados, sin embargo es 
importante distinguir qué compone al scene graph, es decir los objetos que están 
representados en esa estructura. 

En el desarrollo del proyecto, el scene graph fue planteado como un arreglo de 
entidades organizado como una lista ligada, en este sentido el scene graph 
utilizado no posee ningún tipo de optimización.  Aunque este aspecto  no es 

                                                

17 David H. Eberly. 3D Game Engine Architecture Engineering Real-Time Applications with 
Wild Magic San Francisco: Morgan Kaufmann, 2005, paginas: 149 - 152. 
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necesario por el momento,  se considera necesario revisar cómo implementar los 
nuevos métodos de scene graph que están propuestos. 

El scene graph del proyecto está distribuido en dos clases diferentes: 

o La estructura como tal, está en la clase CEntityManager. 

o Y el procesamiento del scene graph está en el CMainRendering. 

Esta separación tiene un beneficio en cuanto a cambios futuros y escalabilidad, 
esto se debe a que el CMainRenderer accede a la estructura mediante una 
interfaz que se encuentra en el CEntityManager, si se cambia la forma en que 
funciona la estructura, no es más que cambiar la forma en que funciona la interfaz 
y como la debe interpretar el CMainRenderer.  

Esto ocurre porque el CMainRenderer actúa como una fachada entre el 
CEntityManager, que contiene al scene graph, y los métodos de dibujado que 
están organizados en una cadena de responsabilidad. 

Ahora bien el scene graph se compone de objetos de la clase CEntity. Esta clase 
insta a la clase CModel que contiene la entidad gráfica a dibujar; sin embargo el 
CEntity, tiene también como función manejar la posición, la dirección y la rotación 
(entre otros aspectos) de la instancia del modelo que tiene asociado; así pues solo 
es necesario cargar una vez el modelo pero puede ser instanciado múltiples veces 
por las entidades. 

4) Capa abstracta de dibujado: Esta capa se abstrae del uso del API, y está vinculada 
directamente con la segunda capa pero es una instancia separada. En este 
proyecto sin embargo ambas capas se combinan en una sola, esto se debe a que 
el nivel de abstracción no debe cubrir el uso de más de un API por lo que este 
nivel no es necesario y no aplica para las necesidades del proyecto. 
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3.1.2 Diseño de la arquitectura 

Diagrama de los componentes principales del sistema y su relación 

 La arquitectura propuesta tiene como componentes principales  tres elementos18: 

 Los Modelos 

 Las Entidades 

 El Sistema de Dibujado 

 

Ilustración 2 Diagrama de los componentes principales del sistema 

Los Modelos 

                                                

18 David H. Eberly. 3D Game Engine Architecture Engineering Real-Time Applications with 
Wild Magic San Francisco: Morgan Kaufmann, 2005, paginas: 153. 
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Los modelos son el elemento base de todo el sistema de dibujado, contienen la geometría 
de los objetos a dibujar, los materiales que tienen y las texturas que estos objetos 
manejan. 

Los modelos están compuestos entonces por un dato del tipo LPD3DXMESH que contiene 
la geometría organizada en un arreglo con la posición de cada vértice, con sus normales, 
el color que este posee y las coordenadas de textura asociadas a dicho vértice. 

Por otro lado también están los materiales representados en los datos del tipo 
D3DMATERIAL9 los cuales estan organizados en un arreglo y contienen la distribucion y 
combinacion de los colores en las texturas. 

El ultimo elemento que deben manejar los modelos son las texturas, estas se encuentran 
en un arreglo de elementos cuyo tipo de dato es LPDIRECT3DTEXTURE9, estos datos se 
encuentran directamente relacionados con los materiales. 

Los modelos entonces son el punto de partida de el sistema, estos son invocados por las 
entidades y son a su vez dibujados por el sistema de dibujo (Rendering System). De esta 
manera se garantiza que cualquier cambio hecho en una entidad no afecta directamente 
el modelo, sino que afecta la instancia del modelo en dicha entidad. Asi por ejemplo si se 
escala una entidad en un 200%, es la instancia del modelo interpretada por el renderer la 
que es escalada en un 200% pero no es asi con el modelo original. 

Otra ventaja de usar este sistema es que solo se requiere cargar una vez el modelo 
deseado, y luego este puede ser instanciado por un numero arbitrario de entidades, asi 
entonces se ahorra memoria y tiempo de procesamiento ya que cada entidad solo posee 
una instancia del modelo mas no una copia de los datos del mismo. 

 

Las Entidades 

Las entidades son las encargadas de representar los modelos en el espacio, para lograr 
esto tienen una serie de propiedades espaciales, las cuales se combinan con los datos 
obtenidos del modelo para así lograr una representación en el espacio virtual. 

Se puede lograr tener una serie de entidades que dependan del mismo modelo, y al 
dibujarlas todas, se verá en la escena como si se hubiesen posicionado varios modelos 
del mismo tipo. Este efecto se logra porque las entidades le entregan al sistema de dibujo 
una combinación entre los datos espaciales que ellas poseen y los datos del modelo 
único, haciendo que de esta manera el sistema dibuje varias veces el modelo por cada 
pasada. 

Los elementos que definen la representación en el espacio de los modelos son: 

 La posición, que es un vector del tipo D3DXVECTOR3 el cual posee coordenadas en 
X, Y, y Z. Estas coordenadas son pasadas a una matriz de traslación, la cual es 
multiplicada por cada uno de los vertices del modelo para cambiarlos asi de 
posición en el espacio. 
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 La rotación, es otro vector del tipo D3DXVECTOR3, que representa la rotacion en 
pitch (X), yaw (Y), y roll(Z). Cada rotación hace referencia a un eje coordenado, si 
por ejemplo hay una rotación en yaw, el objeto rotaría en el plano XZ es decir 
alrededor del eje Y; un caso de rotacion en yaw sería por ejemplo el movimiento 
de la cabeza de un lado a otro gesticulando un NO. 

 La escala,  también se mide en un vector del tipo D3DXVECTOR3, esto se debe a 
que un modelo puede escalarse en cualquiera de los tres ejes. 

Las entidades son tambien los elementos que componen la estructura del scene graph y 
es por esto que son las que interactuan de forma “directa” con el sistema de dibujo. 

 

El Sistema de Dibujo (Rendering System) 

El sistema de dibujo o también llamado Rendering System, es el encargado de dibujar las 
entidades que se encuentran en el scene graph. 

El sistema actual está diseñado para funcionar como una fachada entre el scene graph y 
el proceso de dibujado, y como una cadena de responsabilidad entre diferentes métodos 
de dibujado. 

Por el momento el único método de dibujado implementado es el “Fixed Function Pipeline” 
(FFPL) el cual hace uso únicamente del procesador principal del equipo. 

La situación presente haría pensar que el diseño no requiere de una cadena de 
responsabilidad para trabajar la arquitectura planteada, sin embargo esta arquitectura 
busca soportar la adición de nuevos sistemas de dibujado como lo es el sistema por 
shaders con lo que se garantiza la escalabilidad del sistema.  

Para lograr el proceso de dibujado usando FFPL se deben calcular tres transformaciones: 

 Transformación de vista: es usada para pasar de coordenadas de mundo a 
coordenadas de cámara.  
 
D3DXMATRIX matView = pCamera->GetViewMatrix(); 
pd3ddev->SetTransform(D3DTS_VIEW, &matView); 

 Transformacion de proyección: consiste en aplanar la geometíia contra la pantalla, 
es decir pasar de coordenadas 3D a coordenadas 2D. 
 
D3DXMATRIX matProj = pCamera->GetProjectionMatrix(); 
pd3ddev->SetTransform(D3DTS_PROJECTION, &matProj); 

 Transformaciones de mundo: en esta transformación se combinan los elementos 
de la entidad y del modelo. Es decir, es en esta transformación donde el modelo 
se traslada, rota o escala dependiendo de las propiedades que tenga la entidad 
que lo creó. 
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D3DXMATRIX mRot, mTrans, mScale; 
 
D3DXMatrixRotationYawPitchRoll(&mRot, pEnt->GetRotation().y,   

pEnt->GetRotation().x, pEnt->GetRotation().z); 
 
D3DXMatrixTranslation(&mTrans, pEnt->GetPosition().x,          

pEnt->GetPosition().y, pEnt->GetPosition().z); 
 
D3DXMatrixScaling(&mScale, pEnt->GetScale().x, pEnt->GetScale().y, 

pEnt->GetScale().z); 

pd3ddev->SetTransform(D3DTS_WORLD, &(mRot*mTrans*mScale));  

 

Cámara 

La cámara posee una serie de propiedades y elementos que le permiten calcular el valor 
de las matrices de proyección y vista. 

 

Formato de vértices 

Consiste en la configuración que puede adquirir la lista de vértices en una variable del tipo 
LPD3DXMESH en el momento de ser modificada. 

Si bien el LPD3DXMESH tiene su propia forma de representar los vértices según lo maneja 
el DirectX, es posible para los desarrolladores, crear sus propios formatos de vértices 
usando lo que se denomina como formato flexible de vértice (FVF por sus siglas en 
inglés). El formato planteado actualmente es solo uno de los varios que se podria llegar a 
usar y representa la forma en que el envoltorio maneja los vértices cuando necesita 
pasarlos del formato manejado por el DirectX a uno que el sistema pueda manejar (por 
ejemplo cuando se calcula la caja de limites o bounding box) 
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Diagrama de estados del sistema 

El sistema puede encontrarse en inicialización, procesamiento lógico o terminación como 
se muestra a continuación.  

 

 

Ilustración 3 Diagrama de estados del sistema 
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En la gráfica se presentan 3 etapas principales: 

 

Inicialización: 

La inicialización es el proceso por el cual el sistema inicia todas sus variables principales y 
subsistemas, cabe destacar que la inicialización se divide en dos procesos separados, 
uno a cargo del usuario y otro que es realizado de forma automática por el sistema:  

 General Initialization: Aquí se inicializa la ventana, el d3d y los sistemas internos 
del envoltorio como lo son el EntityManager o el ModelManager. 

 Private Initialization: Aquí, el usuario inicializa los elementos que componen a su 
aplicación, también debe inicializar la cámara y las luces de la escena. Este 
elemento es de suma importancia porque es aquí donde se cargan los elementos 
que  formarán la escena.  

o Modelos: no es el único momento en el que se pueden cargar, pero 
generalmente se recomienda cargar los modelos que más se van a usar en 
este punto. 

o Cámara: En este momento debe estar creada y cargada al menos una 
cámara para poder dibujar la escena, si no existen cámaras entonces no se 
puede dibujar la escena. 

o Luces: Las luces pueden ser inicializadas en cualquier momento, sin 
embargo debe existir al menos una luz para que la escena se pueda ver. 
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Process Data 

En este punto se ejrcuta el ciclo principal (Main Loop), este ciclo tienen como función 
principal dibujar y modificar la escena cada vez que el ciclo corre. 

Es en este punto donde se presenta la relación principal entre el usuario y el sistema, esto 
se debe a que solo en el ciclo principal, el usuario estará en capacidad de modificar 
directamente la escena sobre la que está trabajando. 

Es por causa de estas modificaciones entonces que se hace necesario dibujar la escena 
cada vez que cambia, es decir cada vez que el ciclo corre. 

Un elemento que no habia sido planeado originalmente pero cuya importancia fue 
evidente en el desarrollo del trabajo es el manejo de los sistemas de red. Este se da en el 
Main Loop; la red es otra fuente que está en capacidad de modificar la escena, es por 
esto que es responsabilidad de este ciclo el encargarse de la captura de los mensajes 
provenientes de la red, y de enviar los mensajes que se hayan creado en el transcurso del 
desarrollo del programa a la red. 

 Network Income Messages: Este subestado está encargado de procesar los 
mensajes provenientes de la red y modificar los parámetros de la escena según 
haya sido dispuesto por el desarrollador del programa principal. Este subestado no 
está encargado de recolectar los mensajes provenientes de la red, esa labor es 
hecha por otra función que corre en un hilo aparte del que corre el ciclo de 
procesamiento principal. 

 Gather System Messages: Este subestado se encarga de adquirir y procesar los 
mensajes de sistema producto de la interacción entre el usuario y el programa 
principal. 

 Process Logic: Este subestado es el que hace la mayoría de las modificaciones a 
la escena que se está dibujando, aquí es donde se cambian los parámetros de las 
cámaras, se ejecutan procesos de lógica interna de la aplicación y se puede dar 
cierta interacción entre el usuario y el programa principal. 

 Render: Este subestado está encargado de realizar el dibujado de la escena, por 
ahora este proceso de dibujado se hace únicamente mediante la técnica FFPL. 

 Send Network Messages: Este subestado envía todos los mensajes que hayan 
sido puestos en “cola” durante el recorrido del ciclo principal a la red. 
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Terminate 

Este estado se divide a su vez en dos subestados: la teminación privada y la terminación 
general. Es muy importante tener cuidado con el desarrollo de la programación de la 
terminación privada la cual está en manos del desarrollador; esto se debe a que si no se 
eliminan adecuadamente todos los elementos del programa principal pueden darse fugas 
de memoria (Memory Leak’s) lo cual podría causar daños por fuera de la aplicación. 

 Private Termination: Aquí se debe eliminar, apagar y remover todo aquello que 
haya sido inicializado durante el desarrollo de la aplicación principal; generalmente 
se limita a terminar todo aquello realizado en la inicialización privada. 

 General Termination: Aquí el sistema toma el control de la finalización de la 
aplicación, se terminan todos los elementos que han sido inicializados durante el 
recorrido de la aplicación, se eliminan las entidades restantes, los modelos, se 
apaga la cámara, se termina el d3d y se cierra la ventana. 

o Terminación de la camara. 

o Terminación de todas las entidades del Scene graph. 

o Terminación de todos los modelos que han sido cargados. 

o Eliminacion de los mensajes de red no procesados. 

o Cierre del D3D y el D3DDevice. 

o Limpieza del ZBuffer. 

o Cierre y limpieza de la ventana de Windows. 
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Diagrama de flujo de información 

En el siguiente diagrama se presenta como fluye la información en el sistema, ende que 
puntos hay entrada de información, que actividades se alimentan de cuales, y como se 
comporta en términos generales el sistema. 

 

Ilustración 4 Diagrama de flujo de información 
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Nuevamente se puede dividir el sistema en tres estados de tiempo o actividades 
principales: La inicialización, el procesamiento de datos y la finalización de la aplicación. 

 

La inicialización: 

En la actividad de inicialización, la mayoría de los servicios básicos del envoltorio son 
realizados por la inicialización interna del mismo, representada por “Initialize System”, sin 
embargo aunque estos elementos permiten crear ya una escena, no dan soporte al 
aspecto lógico e interactivo de la aplicación, es por esto que se hace el “Private 
Initialization”, para así poder inicializar todos o la mayoría de los elementos que de una u 
otra forma interactuarán con la aplicación durante el recorrido del ciclo principal. 

De esta manera el prívate initialization permite al usuario inicializar elementos propios de 
la aplicación y del sistema, y a su vez regresa elementos clave como la cámara y las 
luces al sistema. 

 

El ciclo principal 

El ciclo principal recibe información del “Process Network Messages” que procesa los 
menajes que vienen de la red, y del “Process System Messages” que procesa los 
mensajes que vienen desde el teclado; esta información es a la vez usada por el “Process 
Logic” el cual modifica las entidades en el sistema directamente y modifica los elementos 
internos de la aplicación independientes al sistema. 

Habiendo terminado el proceso de captura de mensajes y de procesamiento lógico, se 
pasa a dibujar la escena (Render Frame) usando la información que queda en el sistema 
y que ha sido manipulada por el procesamiento de la lógica. 

Por último se pasa a enviar los mensajes que han sido generados a la red mediante el 
uso de la actividad “Send Network Messages”. 

Habiendo terminado el ciclo principal se revisa si la aplicación esta lista para ser 
terminada, si esta no es la situación, se vuelve a iniciar el ciclo principal y se reanudan 
todas las actividades asociadas al mismo en el orden en que han sido descritas. 

 

Terminación de la aplicación 

El sistema usa una mecánica interna de terminación para eliminar aquellos elementos que 
son privados al sistema; sin embargo queda pendiente la eliminación de todos los otros 
elementos que pertenecen al programa principal. 

Debido a que muchas veces existen elementos de la aplicación que dependen de 
elementos internos del sistema, la terminación se realiza primero haciendo la finalización 
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privada (Private Finalization) y ya cuando se está seguro que la aplicación principal ha 
terminado se procede a finalizar el sistema usando la actividad “General Finalization”. 



 

 49

Diagrama de clases 

El diagrama que se presenta a continuación presenta las clases que componen al 
envoltorio y la interacción que hay entre ellas. 

 

Ilustración 5 Diagrama de clases 
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Ilustración 6 Diagrama de clases P1 
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Ilustración 7  Diagrama de clases P2 



 

 52

 

 

Ilustración 8  Diagrama de clases P3 
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Ilustración 9  Diagrama de clases P4 
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Ilustración 10  Diagrama de clases P5 
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Ilustración 11  Diagrama de clases P6 
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Ilustración 12  Diagrama de clases P7 
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Ilustración 13  Diagrama de clases P8 
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A continuación se presenta una lista con las clases que aparecen en el diagrama: 

 

Sistema principal de la herramienta 

CBasicApplication 

 

Sistema de manejo de modelos 

CSingletonModelManager 

CModelManager 

CModel 

 

Sistema de manejo de entidades 

CSingletonEntityManager 

CEntityManger 

CEntity 

 

Sistema de dibujado de la herramienta 

IRenderer 

CRenderer 

CSingMainRenderer 

CMainRenderer 

CFFPLRenderer 

CCamera 
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Sistema de comunicación con la red 

CClientSingleton 

CGameClientSystem 

INetworkMessageManager 

 

Elementos de soporte a los sistemas y estructuras de datos 

VertexPNT19 

BoundingBoxAABB 

 

Explicación de los componentes de la herramienta 

El sistema como tal gira alrededor de la clase CBasicApplication, esta se encarga del 
manejo de la inicialización, del ciclo principal y de la finalización del sistema; esta clase 
contiene además una serie de funciones virtuales que son usadas por las clases que 
heredan de la misma para poder interactuar con el sistema. 

De esta manera el sistema posee una serie de funciones que son manejadas 
automáticamente y presenta una interfaz con el desarrollador que usa la herramienta de 
tal forma que este pueda personalizar el comportamiento del sistema. 

Así pues para implementar el sistema se crea una clase que hereda de CBasicApplication 
como se muestra a continuación: 

class CExampleApplication : public CBasicApplication 

Ahora bien, la clase CBasicApplication maneja el sistema, sin embargo requiere de cuatro 
elementos para funcionar adecuadamente, estos elementos están relacionados, dicha 
relación depende principalmente del CEntity como el elemento central. 

Los cuatro elementos son: 

1) Las entidades y manejo de entidades están compuestas por las clases: 

a. CSingletonEntityManager: Esta clase usa el patrón de diseño Singleton con 
el fin de generar una y solo una instancia del CEntityManager, esto 

                                                

19 Luna, Frank D. Introduction to 3D Game Programming with DirectX9.0c A Shader 
Approach, Texas: Wordware Publishing, Inc. 2006, Sección: 11.1 
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garantiza que las listas de entidades sean únicas para el sistema. Esta 
clase también permite acceder al Entity Manager desde cualquier punto de 
la aplicación. 

b. CEntityManager: Esta clase está encargada de manejar las listas de 
entidades, de crearlas, permitir acceso y destruirlas, como tal es en esta 
clase donde se encuentra el scene graph del sistema. 

c. CEntity: Esta clase es la encargada de darle a los modelos una 
representación en el mundo virtual mediante el uso de propiedades como la 
posición, la rotación o la escala del modelo. 

2) Los Modelos y Manejo de Modelos están compuestos por las clases: 

a. CSingletonModelManager: Esta clase se usa para acceder al Model 
Manager desde cualquier punto de la aplicación y usa el patrón de diseño 
Singleton con el fin de crear una y solo una instancia del mismo. 

b. CModelManager: Esta clase maneja toda la lista de modelos existentes en 
el sistema, está encargada de crear, borrar y garantizar acceso a los 
modelos. 

c. CModel: Esta clase contiene toda la información de la geometría que va a 
ser dibujada por el sistema de dibujo (Renderer). 

3) El sistema de Dibujado que está compuesto por: 

a. IRenderer: Funciona como una interfaz para crear nuevos métodos de 
dibujado, contiene las funciones base que serán usadas, y que permitirán 
la interacción del método de dibujado con la cadena de responsabilidad 
apoyada en el sistema principal de dibujado. 

b. CRenderer: Funciona como una fachada entre el IRenderer y los métodos 
creados con base en este, así como el IRenderer es una interfaz para el 
resto de la aplicación, el CRenderer tiene las implementaciones básicas de 
las funciones planteadas por el IRenderer. De esta manera si hay una 
nueva implementación, esta no tiene que reescribir todos los métodos del 
IRenderer sino solo aquellos que le interesa. 

c. CSingMainRenderer: Esta es una clase singleton, permite el acceso al Main 
Renderer desde cualquier punto de la aplicación y está encargada de 
construir una única instancia de esta clase. 

d. CMainRenderer: Esta clase tiene dos funciones vitales, en primer lugar 
funciona como una fachada entre el scene graph y los métodos de dibujo, 
sin embargo también funciona como el nodo inicial y como administrador 
de la cadena de responsabilidad que maneja los diferentes métodos de 
dibujo. 
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e. CFFPLRenderer: Este es el primer y por el momento único sistema de 
dibujado que posee la herramienta, utiliza como mecánica el FFPL para 
dibujar. 

f. CCamera: Esta clase representa la cámara que es utilizada a su vez por el 
sistema de dibujado en el CMainRenderer para poder transformar los 
elementos ya posicionados al sistema coordenado de la cámara, y luego 
hacer la proyección de los mismos en la pantalla. 

4) El sistema de manejo de mensajes provenientes de la red está compuesto por: 

a. CClientSingleton: Esta clase busca que se cree únicamente una instancia 
de la clase CGameClientSystem, y permite acceso a esta instancia desde 
cualquier punto del programa. 

b. CGameClientSystem: Esta clase está encargada de recibir los mensajes 
provenientes de la red, también procesa los mensajes que han llegado 
mediante la implementación de un objeto del tipo 
INetworkMessageManager y permite el envió de mensajes de regreso a la 
red. Esta clase también se encarga de manejar directamente la conexión 
con el servidor, de crearla y terminarla.  

c. INetworkMessageManager: Esta clase funciona como una interfaz base 
para que el desarrollador cree su propia instancia, de esta manera, la forma 
en que la aplicación interpreta los mensajes provenientes de la red queda 
completamente en manos del desarrollador. 
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DOCUMENTACIÓN DEL CÓDIGO Y MANUAL DE USUARIO 

3.1.3 Documentación del código, lista de clases y funcionalidades. 

CBasicApplication 

Propiedades 

 

Tabla 5 CBasicApplication Propiedades 

Tipo de dato Nombre Descripción 

HWND m_pWindow Variable miembro, la cual es 
una instancia a la ventana 
de Windows que será usada 

HINSTANCE m_pAppInstance Variable miembro que 
apunta a la instancia de la 
aplicación y sirve para que 
la ventana sepa a qué 
instancia debe referenciarse 

LPDIRECT3D9 m_pd3d Variable usada para 
configurar el 
comportamiento de DirectX 
y para crear el d3dDevice 

LPDIRECT3DDEVICE9 m_pd3dDevice Variable que se va a 
encargar de manejar todo el 
desarrollo de la escena, de 
crearla y terminar cada 
frame, será la que controla 
los drivers de video, de la 
tarjeta gráfica y demás 
elementos gráficos de la 
aplicación. 

LPDIRECT3DSURFACE9 m_pZbuffer Variable que  se usa para 
identificar que entidades 
están más delante en la 
escena por parte de DirectX 
y así evitar que se 
sobrepongan las de más 
atrás sobre las de más 
adelante. 
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D3DPRESENT_PARAMETERS m_d3dpp Parámetros utilizados por 
m_pd3d para configurar el 
comportamiento del DirectX 

CModelManager* m_pModelManager Apuntador al sistema 
manejador de modelos, 
permite  a la clase tener un 
acceso rápido a los 
modelos que tiene el 
sistema de manejo de 
modelos 

CEntityManager* m_pEntityManager Apuntador al sistema 
manejador de entidades. 

CCamera* m_pCamera Variable que contiene la 
cámara que actualmente 
está usando la aplicación; 
es la cámara que se usará 
para realizar el proceso de 
dibujado 

std::map<int, D3DLIGHT9> m_mapLights Mapa que contiene todas 
las luces que se han 
configurado en el sistema. 

IRenderer* m_pRenderer Variable que contiene el 
nodo padre de la cadena de 
responsabilidad del sistema 
de dibujado. Esta variable 
esta pre configurada y es 
del tipo CMainRenderer. 

bool m_bWindowClosed Variable que permite 
identificar cuando se desea 
terminar la aplicación y 
permite el inicio del proceso 
de terminado. 

CGameClientSystem* m_pGameClientSystem Variable que es un 
apuntador al sistema de 
manejo de mensajes de red 
que está usando la 
aplicación. Esta variable 
esta preconfigurada para 
que tome únicamente la 
instancia única de dicho 
sistema. 
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float m_fElapsedTime Variable que contiene el 
tiempo transcurrido entre 
cada frame. 

 

Métodos 

Privadas: 

 
bool InitMainWindow(); 
bool InitD3D(); 
bool InitLocalElements(); 
void InitRenderer(); 
bool Render(); 
bool ProcessMessages(); 

 

Protegidas 

 
virtual void ProcessLogic(); 
virtual void OnKeyDown(WPARAM wParam); 
virtual void OnKeyUp(WPARAM wParam); 
virtual bool PrivateInitialization(); 
virtual void PrivateShutdown(); 
void SetCurrCamera(CCamera* pCamera); 
CCamera* GetCurrCamera(); 
bool AddLight(int lightId, D3DLIGHT9 light); 
bool RemoveLight(int lightId); 
void TurnOnLght(int lightId); 
void TurnOffLight(int lightId); 
void StartAppShutDown(bool bShutDown); 
void SetGameNetworkManager(CGameClientSystem* pGameClientSystem); 
float GetElapsedTime(); 

 

Públicas: 

 

CBasicApplication(); 
~CBasicApplication(); 
void ShutDown(); 
bool InitAll(HINSTANCE pAppInstance); 
void RunMainLoop(); 
LRESULT WindowProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM 
lParam); 
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InitMainWindow 

Descripción: Esta función tiene la responsabilidad de crear y configurar la ventana 
principal según parámetros estándar ya establecidos. 

Parámetros de entrada: Ninguno. 

Datos de Salida: 

Falso: Significa que la operación fallo y no se pudo crear la ventana. 

Verdadero: Significa que la operación fue exitosa y se pudo crear la ventana. 

 

InitD3D 

Descripción: Función encargada de crear y configurar la instancia de Direct 3D que se va 
a usar mediante la implementación de parámetros ya establecidos. Esta función también 
se encarga de crear la instancia del Direct 3D Device que va a ser usada.  

Parámetros de entrada: Ninguno. 

Datos de Salida: 

Falso: Significa que no se pudo crear la instancia del Direct 3D o que no se pudo 
crear la instancia del Direct 3D Device. 

Verdadero: Significa que el proceso fue completado de forma satisfactoria y que ya 
se dispone de una instancia del Direct 3D Device para trabajar. 
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InitLocalElements 

Descripción: Crea y configura el sistema de manejo de modelos y el sistema de manejo 
de entidades, además llama a la función que inicializa el sistema de dibujado. 

Parámetros de entrada: Ninguno. 

Datos de Salida: 

Falso: No se pudo crear o configurar uno de los siguientes tres elementos: 

o El sistema de manejo de modelos m_pModelManager 

o El sistema de manejo de entidades m_pEntityManager 

Verdadero: Todos los elementos fueron creados a cabalidad y de forma satisfactoria. 

Observaciones: En esta función se crea por primera vez la instancia única del sistema de 
manejo de modelos y del sistema de manejo de entidades. 

 

InitRenderer 

Descripción: Crea y configura el sistema de dibujo a partir de un objeto de la clase 
CMainRenderer, además crea y configura un método de dibujo para ser usado por el 
sistema, el cual tiene como base el FFPL y es creado a partir de un objeto del tipo 
CFFPLRenderer. 

Parámetros de entrada: Ninguno. 

Datos de Salida: Ninguno.  

Observaciones: La función configura un método base para ser usado en el sistema de 
dibujado que es el FFPL, la idea es que el desarrollador no se tenga que preocupar por 
qué método iniciar, pero que de la flexibilidad para configurar métodos extras en el 
sistema. 
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Render 

Descripción: Esta función pone a trabajar al sistema de dibujado al llamar la función de 
procesar dibujado del objeto encargado de esta tarea m_pRenderer. 

Datos de Entrada: Ninguno. 

Datos de Salida:  

Falso: Regresa falso si no encuentra ningún sistema de dibujo activo. 

Verdadero: Si todas las operaciones fueron hechas sin ningún problema. 

Observaciones: Esta función inicia la cadena de responsabilidad en la que se basa el 
sistema de dibujado al indicarle al nodo inicial y administrador de la cadena que puede 
iniciar el proceso de dibujado. 

 

ProcessMessages 

Descripción: Esta función es utilizada de forma automática para recolectar los mensajes 
que genera el usuario mediante el uso del teclado y se los pasa al sistema de wndproc 
registrado a la ventana. 

Datos de Entrada: Ninguno. 

Datos de Salida: 

Verdadero: No hubo problemas al realizar los procesos internos a la función. 

Observaciones: La función solo retorna verdadero porque por el momento no se ha 
encontrado ningún caso que permita decir que la función debe retornar falso. 

 

ProcessLogic 

Descripción: Esta es una función virtual que es sobre escrita por el desarrollador para 
ajustarla y personalizarla como él desee. La idea es que la lógica principal de la aplicación 
que se realice sobre el envoltorio este en este punto. 

Datos de entrada: Ninguno. 

Datos de salida: Ninguno. 

Observaciones: Esta función es uno de los principales vínculos entre la aplicación 
desarrollada y la herramienta, y se encuentra en el ciclo de procesamiento principal del 
sistema. 
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OnKeyDown 

Descripción: Esta es una función virtual que se encarga de evaluar lo que pasa cuando 
una tecla ha sido presionada en el teclado. 

Datos de entrada:  

WPARAM wParam Hace referencia a que tecla fue presionada por el usuario. 

Datos de Salida: Ninguno. 

Observaciones: La idea es que el desarrollador sobrescriba esta función para que de esta 
manera pueda tener control sobre la entrada de teclado, en el evento en que se presione 
una tecla. 

 

OnKeyUp 

Descripción: Esta es una función virtual que se encarga de evaluar lo que pasa cuando 
una tecla es liberada en el teclado. 

Datos de entrada:  

WPARAM wParam Hace referencia a que tecla fue liberada por el usuario. 

Datos de Salida: Ninguno. 

Observaciones: La idea es que el desarrollador sobrescriba esta función para que de esta 
manera pueda tener control sobre la entrada de teclado, en el evento en que se libere una 
tecla. 

 

PrivateInitialization 

Descripción: Esta es una función virtual que es usada para iniciar la aplicación principal, 
configurar la cámara y las luces de la escena. 

Datos de entrada: Ninguno. 

Datos de Salida: 

Falso: Si algo en el proceso de inicialización creado por el desarrollador sale mal 
debe ser notificado al sistema. 

Verdadero: Si todo el proceso de inicialización fue correcto y el sistema puede 
continuar. 
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Observaciones: Esta función puede ser sobrescrita por el desarrollador para configurar el 
estado inicial de su aplicación. 

PrivateShutdown 

Descripción: Esta es una función virtual que es usada para terminar todos los elementos 
propios de la aplicación que estén siendo desarrollados sobre esta herramienta y de esta 
manera evitar Memory Leak’s 

Datos de entrada: Ninguno 

Datos de Salida: Ninguno 

Observaciones: Así como Private Initialization permite construir la aplicación sobre la 
herramienta, esta función, permite terminar de forma adecuada la aplicación construida. 
Esto se debe a que pueden existir diferentes elementos que no pertenezcan a la 
herramienta sino a la aplicación y que deban ser terminados por aparte. 

 

SetCurrCamera 

Descripción: Instancia la cámara que va a ser usada por la herramienta para poder dibujar 
las escenas programadas. 

Datos de entrada:  

CCamera* pCamera: Esta variable es una instancia de la cámara que va a ser 
usada 

Datos de salida: Ninguno 

Observaciones: La cámara debe ser creada antes de ser asignada, una vez asignada una 
nueva cámara la anterior es reemplazada y se utiliza la nueva, es por esto que es 
recomendable que el desarrollador mantenga un estricto control sobre las cámaras que 
esté usando. 

 

GetCurrCamera 

Descripción: Retorna la cámara que está siendo usada por la herramienta 

Datos de entrada: Ninguno. 

Datos de salida: 

 CCamera*: Retorna un apuntador al objeto CCamera que está siendo usado 

 



 

 70

AddLight 

Descripción: Agrega una nueva luz a la escena con un ID único 

Datos de entrada: 

int lightId: Es el Id que se va a asignar a la luz creada, este Id debe ser único y 
no se aceptan id repetidos. 

D3DLIGHT9 light: Es un elemento creado usando la estructura que propone el 
DirectX para el manejo de las luces D3DLIGHT9. 

Datos de Salida: 

 Falso: Si el Id ya esta seleccionado, es decir no es único. 

Verdadero: Si el Id es único y la luz es adicionada a la escena de forma 
satisfactoria. 

Observaciones: El envoltorio sigue manejando de forma directa el sistema de 
configuración de luces que tiene el DirectX, sin embargo implementa con esta y otras 
funciones relacionadas una manera para manejarlo y eliminar el trabajo del desarrollador. 

 

RemoveLight 

Descripción: Remueve una luz de la escena utilizando el Id que la identifica 

Datos de entrada: 

int lightId: Este es el Id que identifica la luz a remover de la escena 

Datos de salida: 

 Falso: Si el Id de la luz a remover no existe. 

 Verdadero: Si la luz fue removida de forma satisfactoria 
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TurnOnLight 

Descripción: enciende una luz que está apagada en la escena. 

Datos de entrada: 

int lightId: Este es el Id que identifica la luz a encender en  la escena 

Datos de salida: 

 Falso: Si el Id de la luz a encender no existe. 

 Verdadero: Si la luz fue encendida de forma satisfactoria 

 

TurnOffLight 

Descripción: Apaga una luz que está encendida en la escena. 

Datos de entrada: 

int lightId: Este es el Id que identifica la luz a apagar en  la escena 

Datos de salida: 

 Falso: Si el Id de la luz a apagar no existe. 

 Verdadero: Si la luz fue apagada de forma satisfactoria 

 

StartAppShutDown 

Descripción: Esta función indica al sistema que debe poner fin al ciclo de procesamiento 
principal y que debe iniciar la terminación de la aplicación. 

Datos de entrada: 

bool bShutDown: Este dato es verdadero si el sistema debe iniciar el proceso de 
apagado, es falso de lo contrario. 

Datos de salida: Ninguno 

Observaciones: Esta función es llamada por el desarrollador cuando se desea terminar 
con la aplicación. 
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SetGameNetworkManager 

Descripción: Esta función instancia el sistema de manejo de mensajes de la red que va a 
ser usado por la herramienta. 

Datos de entrada: 

CGameClientSystem* pGameClientSystem: Es un apuntador al sistema de 
manejo de mensajes de red. 

Datos de salida: Ninguno 

Observaciones: Si bien solo puede existir una sola instancia de CGameClientSystem, se 
sabe también que esta no necesariamente va a ser usada por todas las aplicaciones 
creadas por la herramienta; es por esto que el uso de esta función queda en manos del 
desarrollador que está usando la herramienta. 

 

GetElapsedTime 

Descripción: Esta función retorna el tiempo que ha pasado entre el anterior frame y el 
actual. 

Datos de entrada: Ninguno 

Datos de salida: 

float: Retorna un número que esta dado en segundos, generalmente los tiempos 
entre frames son fracciones de segundo. 

 

CBasicApplication 

Descripción: Esta función es utilizada para crear objetos del tipo CBasicApplication 

Datos de entrada: Ninguno. 

Datos de salida: Ninguno 

Observaciones: Es el constructor de la clase CBasicApplication la cual es el núcleo de la 
herramienta que envuelve las funcionalidades básicas del DirectX. 
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~CBasicApplication 

Descripción: Es el destructor de la clase CBasicApplication y debe ser llamado al finalizar 
el programa. 

Datos de entrada: Ninguno 

Datos de salida: Ninguno 

 

ShutDown 

Descripción: Esta función busca terminar todos los elementos iniciados en la herramienta 
y eliminar cualquier Memory Leak que pueda existir. 

Datos de entrada: Ninguno 

Datos de Salida: Ninguno 

 

InitAll 

Descripción: Esta función inicializa todos los elementos que componen al sistema y a la 
aplicación. 

Datos de entrada: Ninguno 

Datos de salida: 

Falso: Si algún elemento en el proceso de inicialización no funciona de forma 
adecuada 

Verdadero: Si todos los elementos inicializados resultaron positivos y el sistema 
está listo para comenzar a trabajar. 

Observaciones: Esta función sería la primera en ser llamada después de haber sido 
creado el objeto que representa a la herramienta. 
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RunMainLoop 

Descripción: Esta función recorre todos los elementos de procesamiento de lógica, 
captura de mensajes, manejo del sistema y proceso de dibujado. 

Datos de entrada: Ninguno 

Datos de salida: Ninguno 

Observaciones: Esta función es la segunda en ser llamada en la aplicación principal y va 
después de la inicialización, es esta función la que pone a trabajar al sistema. 

 

WindowProc 

Descripción: Esta función es la que recibe y maneja todos los tipos de mensajes entrados 
mediante el uso del teclado y del ratón. 

Datos de entrada: 

HWND hWnd: Hace referencia a la ventana que está siendo usada. 

UINT message: Contiene la identificación del mensaje. 

WPARAM wParam: Contiene más información del mensaje. 

LPARAM lParam: Contiene más información del mensaje. 

Datos de salida: La función retorna un dato del tipo LRESULT sin embargo no tiene un 
propósito real. 

Observaciones: El desarrollador no debe realmente preocuparse por el uso de esta 
función, el sistema se encarga internamente de hacerlo. 
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CCamera 

Propiedades 

 

Tabla 6 CCamera Propiedades 

Tipo de dato Nombre Descripción 

D3DXVECTOR3 m_vPosition; Posición del ojo de la 
cámara 

D3DXVECTOR3 m_vLookAt Posición a la que está 
viendo la cámara 

D3DXVECTOR3 m_vUpDir Permite orientar el espacio 
de la cámara en relación al 
espacio del mundo. 

Float m_FieldOfView Ángulo en radianes de 
cuanto campo cubre la vista 
de la cámara. 

Float m_AspectRatio Relación entre el largo y el 
ancho de la imagen que 
proyecta la cámara. 

ejemplo: 800/600 

float m_NearPlane Distancia más cercana 
desde donde la cámara 
empezará a mostrar la 
escena 

float m_FarPlane Distancia máxima hasta 
donde la cámara puede ver. 

D3DXVECTOR3 m_vRotation Guarda los ángulos de 
rotación de la cámara pitch, 
yaw y roll (x, y, z) 

D3DXVECTOR3  m_vOriginalDir Dirección original que tenia 
la cámara 
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Métodos 

Privadas: 

void RecalcRotation(); 

Públicas: 

 
CCamera(); 
~CCamera(); 
void Clean(); 
void SetPosition(D3DXVECTOR3 vPosition); 
D3DXVECTOR3 GetPosition(); 
void SetLookAt(D3DXVECTOR3 vLookAt); 
D3DXVECTOR3 GetLookAt(); 
void SetUpDirection(D3DXVECTOR3 vUpDir); 
D3DXVECTOR3 GetUpDirection(); 
void SetFieldOfView(float fFieldOfView); 
float GetFieldOfView(); 
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RecalcRotation 

Descripción: Permite recalcular los ángulos de rotación después de haber cambiado ya 
sea el m_vPosition o el m_vLookAt. 

Datos de entrada: Ninguno 

Datos de salida: Ninguno 

Observaciones: Función que permite mantener los ángulos de rotación en orden y poder 
manejar de forma adecuada el yaw y el pitch. 

 

CCamera 

Descripción: Esta función es el constructor de la clase y permite crear nuevas cámaras 

Datos de entrada: Ninguno. 

Datos de salida: Ninguno. 

 

~CCamera 

Descripción: Función destructor de la clase y es usada para eliminar los objetos de este 
tipo sin dejar Memory Leak’s. 

Datos de entrada: Ninguno. 

Datos de salida: Ninguno. 

 

Clean 

Descripción: Función que permite limpiar todos los elementos de la cámara. 

Datos de entrada: Ninguno. 

Datos de salida: Ninguno. 

Observaciones: Clean solo borra los datos más utilizados que son la posición, el punto al 
que se está observando y las rotaciones 
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SetPosition 

Descripción: Esta función configura la posición de la cámara 

Datos de entrada: 

D3DXVECTOR3 vPosition: Es un vector <x, y, z> que contiene la nueva posición 
del ojo de la cámara 

Datos de salida: Ninguno 

Observaciones: Esta función también llama RecalcRotation para poder calcular como 
cambiaron los ángulos de yaw y pitch de la cámara respecto a la dirección original. 

 

GetPosition 

Descripción: Función que retorna la actual posición de la cámara 

Datos de entrada: Ninguno 

Datos de salida:  

D3DXVECTOR3: Es un vector <x, y, z> que contiene la posición de la cámara. 

 

SetLookAt 

Descripción: Esta función configura la posición a la cual está orientada la cámara 

Datos de entrada: 

D3DXVECTOR3 vLookAt: Es un vector <x, y, z> que contiene la nueva posición a la 
cual está mirando la cámara. 

Datos de salida: Ninguno 

Observaciones: Esta función también llama RecalcRotation para poder calcular como 
cambiaron los ángulos de yaw y pitch de la cámara respecto a la dirección original. 
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GetLookAt 

Descripción: Esta función retorna la actual posición de la cámara 

Datos de entrada: Ninguno 

Datos de salida:  

D3DXVECTOR3: Es un vector <x, y, z> que contiene la posición a la cual está 
orientada la cámara. 

 

SetUpDirection 

Descripción: Función de dirección relacionada con la horizontalidad de la cámara, es decir 
respecto a qué dirección la cámara es horizontal 

Datos de entrada: 

D3DXVECTOR3 vUpDir: Es un vector <x, y, z> que contiene la nueva posición a la 
cual está mirando la cámara. 

Datos de salida: Ninguno 

Observaciones: Si por ejemplo se configura vUpDir = <0, 1, 0> entonces la cámara es 
horizontal en el plano XZ, es decir, el plano es perpendicular a la dirección configurada. 

 

GetUpDirection 

Descripción: Función que retorna el UpDirection que actualmente posee la cámara 

Datos de entrada: Ninguno. 

Datos de salida:  

D3DXVECTOR3: Es un vector <x, y, z> que contiene el UpDirection de la cámara. 
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SetFieldOfView 

Descripción: Esta función configura al ángulo de visión de la cámara 

Datos de entrada: 

float fFieldOfView: Representa el nuevo ángulo de visión de la cámara 

Datos de salida: Ninguno 

 

GetFieldOfView 

Descripción: Esta función retorna el ángulo de visión que está siendo usado por la 
cámara. 

Datos de entrada: Ninguno. 

Datos de salida: 

float: Representa el ángulo de visión que está siendo usado por la cámara. 

 

SetAspectRatio 

Descripción: Esta función permite configurar la relación entre el largo y el ancho de lo que 
va a mostrar la cámara. 

Datos de entrada: 

float fAspectRatio: Representa la relación entre el largo y el ancho de lo que 
muestra la cámara 

Datos de salida: Ninguno 

Observaciones: Esta relación es por lo general igual al ancho dividido por el largo de la 
pantalla, este valor está pre configurado a 800/600. 
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GetAspectRatio 

Descripción: Función que retorna la relación entre el largo y el ancho de lo que va a 
mostrar la cámara. 

Datos de entrada: Ninguno. 

Datos de salida: 

float: Representa la relación entre el largo y el ancho de lo que muestra la 
cámara. 

 

SetNearPlane 

Descripción: Esta función permite configurar el punto más cercano a partir del cual la 
cámara puede empezar a ver. 

Datos de entrada: 

float fNearPlane: Representa la distancia desde la posición del ojo de la 
cámara a la cual se encuentra el punto de visión más cercano. 

Datos de salida: Ninguno 

 

GetNearPlane 

Descripción: Obtiene la distancia a la cual se encuentra el punto más cercano desde el 
cual la cámara puede ver. 

Datos de entrada: Ninguno 

Datos de salida:  

float: Representa la distancia desde la posición del ojo de la cámara a la cual se 
encuentra el punto de visión más cercano. 
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SetFarPlane 

Descripción: Permite configurar la máxima distancia hasta la cual la cámara puede ver. 

Datos de entrada: 

float fFarPlane: Representa la distancia desde la posición del ojo de la cámara 
a la cual se encuentra el punto de visión más lejano. Es decir la máxima distancia 
hasta la cual la cámara puede ver. 

Datos de salida: Ninguno 

 

GetFarPlane 

Descripción: Obtiene la distancia a la cual se encuentra el punto más lejano hasta el cual 
la cámara puede ver. 

Datos de entrada: Ninguno 

Datos de salida:  

float: Representa la distancia desde la posición del ojo de la cámara a la cual se 
encuentra el punto de visión más lejano. 

 

GetViewMatrix 

Descripción: Obtiene la matriz de vista que es usada por el sistema de dibujo para 
calcular la transformación de vista de la cámara. 

Datos de entrada: Ninguno. 

Datos de salida: 

D3DXMATRIX: Es una matriz que ha sido configurada usando la función del DirectX 
D3DXMatrixLookAtLH 
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GetProjectionMatrix 

Descripción: Obtiene la matriz de proyección que es usada por el sistema de dibujo para 
calcular la transformación de proyección de la cámara. 

Datos de entrada: Ninguno. 

Datos de salida: 

D3DXMATRIX: Es una matriz que ha sido configurada usando la función del DirectX 
D3DXMatrixPerspectiveFovLH 

 

SetCameraRotation 

Descripción: Modifica la rotación de la cámara a partir de la posición del ojo de la misma, 
al fusionar la actual rotación con la que está siendo ingresada. 

Datos de entrada: 

D3DXVECTOR3 vRotation: Es un vector <x, y, z> que contiene en cuanto será 
alterada la actual rotación. 

Datos de salida: Ninguno 

Observaciones: A grandes rasgos la función hace m_vRotation += vRotation para 
designar la nueva rotación. 

 

GetCameraRotation 

Descripción: Función que retorna la actual rotación de la cámara. 

Datos de entrada: Ninguno 

Datos de salida:  

D3DXVECTOR3: Es un vector <x, y, z> que contiene la actual rotación de la cámara. 
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CEntity 

Propiedades 

 

Tabla 7 CEntity Propiedades 

Tipo de dato Nombre Descripción 

std::string m_strName Nombre de la entidad 

CModel* m_pModel Instancia del modelo que 
representa 

D3DXVECTOR3 m_vPosition Posición de la entidad 

D3DXVECTOR3  m_vDirection Dirección de la entidad 

D3DXVECTOR3 m_vRotation Rotación de la entidad 

D3DXVECTOR3 m_vScale Escala de la entidad 

bool m_bVisible Determina si la entidad se 
va a dibujar o no 
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Métodos 

Privados: 

 
void Clean(); 
void SetModel(CModel* pModel); 
void SetName(std::string strName); 

Públicas: 

 
CEntity(); 
~CEntity(); //to delete an entity doesn't mean to delete a model 
void SetPosition(D3DXVECTOR3 vPosition); 
D3DXVECTOR3 GetPosition(); 
void SetDirection(D3DXVECTOR3 vDirection); 
D3DXVECTOR3 GetDirection(); 
void SetRotation(D3DXVECTOR3 vRotation); //yaw pitch roll 
D3DXVECTOR3 GetRotation(); 
void SetScale(D3DXVECTOR3 vScale); 
D3DXVECTOR3 GetScale(); 
CModel* GetModel(); 
std::string GetName(); 
BoundingBoxAABB GetBoundingBox(); 
void SetVisible(bool bVisible); 
bool GetVisible(); 
D3DXVECTOR3 GetOriginalDirection(); 
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Clean 

Descripción: Función que limpia la entidad y retorna todos sus valores a cómo eran 
originalmente. 

Datos de entrada: Ninguno. 

Datos de salida: Ninguno. 

Observaciones: Como una entidad no debe ser alterada en este estilo sino solo cuando va 
a ser eliminada, entonces se decide que este método sea privado. 

 

SetModel 

Descripción: Función que configura la instancia del modelo que va a ser usado por la 
entidad. 

Datos de entrada: 

CModel* pModel: Esta es la instancia del modelo a ser usado por la entidad. 

Datos de salida: Ninguno 

Observaciones: Este proceso solo puede ser hecho en el momento de creación de la 
entidad y solo por el sistema de manejo de entidades. 

 

SetName 

Descripción: Función que configura el nombre que va a ser usado por la entidad. 

Datos de entrada: 

std::string strName: Este dato representa el nombre que será usado por la 
entidad desde el momento de creación en adelante. 

Datos de salida: Ninguno. 

Observaciones: Este nombre también será utilizado por el sistema de manejo de 
entidades para poder ubicar la entidad dentro de su scene graph. 
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CEntity 

Descripción: Función que permite crear nuevas entidades. 

Datos de entrada: Ninguno. 

Datos de salida: Ninguno. 

 

~CEntity 

Descripción: Función encargada de destruir la entidad. 

Datos de entrada: Ninguno. 

Datos de salida: Ninguno. 

 

SetPosition 

Descripción: Función que configura la posición de la entidad. 

Datos de entrada: 

D3DXVECTOR3 vPosition: Es un vector <x, y, z> que contiene la nueva posición 
de la entidad. 

Datos de salida: Ninguno 

 

GetPosition 

Descripción: Función que retorna la actual posición de la entidad. 

Datos de entrada: Ninguno 

Datos de salida:  

D3DXVECTOR3: Es un vector <x, y, z> que contiene la posición de la entidad. 
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SetDirection 

Descripción: Función que configura la dirección de la entidad. 

Datos de entrada: 

D3DXVECTOR3 vDirection: Es un vector <x, y, z> que contiene la nueva dirección  
de la entidad. 

Datos de salida: Ninguno 

 

GetDirection 

Descripción: Función que retorna la actual dirección de la entidad. 

Datos de entrada: Ninguno 

Datos de salida:  

D3DXVECTOR3: Es un vector <x, y, z> que contiene la dirección de la entidad. 

 

SetRotation 

Descripción: Configura la rotación que tendrá la entidad. 

Datos de entrada: 

D3DXVECTOR3 vRotation: Es un vector <x, y, z> que contiene la nueva rotación de 
la entidad. 

Datos de salida: Ninguno 

 

GetRotation 

Descripción: Función que retorna la actual rotación de la entidad. 

Datos de entrada: Ninguno 

Datos de salida:  

D3DXVECTOR3: Es un vector <x, y, z> que contiene la actual rotación de la entidad. 
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SetScale 

Descripción: Configura el valor por el cual será escalado la entidad. 

Datos de entrada: 

D3DXVECTOR3 vScale: Es un vector <x, y, z> que contiene los valores por los 
cuales será escalada la entidad. 

Datos de salida: Ninguno 

 

GetScale 

Descripción: Función que retorna la actual escala de la entidad. 

Datos de entrada: Ninguno 

Datos de salida:  

D3DXVECTOR3: Es un vector <x, y, z> que contiene el valor por el cual está siendo 
escalada la entidad. 

 

GetModel 

Descripción: Función que retorna un apuntador al modelo que está siendo instanciado por 
la entidad. 

Datos de entrada: Ninguno. 

Datos de salida: 

CModel*: Apuntador al modelo que está siendo instanciado por la entidad. 

 

GetName 

Descripción: Función que retorna el nombre de la entidad. 

Datos de entrada: Ninguno. 

Datos de salida: 

std::string: Conjunto de caracteres que contiene el nombre de la entidad. 
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GetBoundingBox 

Descripción: Función que retorna un elemento del tipo BoundingBoxAABB el cual contiene 
la información del cubo virtual en el cual se encuentra inmersa la entidad. 

Datos de entrada: Ninguno. 

Datos de salida: 

BoundingBoxAABB: Contiene la informacion del cubo virtual que contiene adentro a 
la entidad. 

Observaciones: Esta información se logra al recolectar la información del BoundingBox 
del modelo que está siendo usado y transformándola usando los datos de escala, 
traslación y rotación de la entidad. 

 

SetVisible 

Descripción: Función que modifica el valor que indica si la entidad va a ser o no dibujada. 

Datos de entrada:  

bool bVisible: Este dato es verdadero cuando se desea dibujar la entidad y falso 
cuando no. 

Datos de salida: Ninguno. 

Observaciones: Por defecto m_bVisible inicia en verdadero. 

 

GetVisible 

Descripción: Función que retorna si la entidad es o no visible. 

Datos de entrada: Ninguno. 

Datos de salida:  

Falso: Si la entidad no se va a dibujar. 

Verdadero: Si la entidad se va a dibujar.  
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GetOriginalDirection 

Descripción: Función que retorna la dirección original de la entidad. 

Datos de entrada: Ninguno. 

Datos de salida: 

D3DXVECTOR3: Este vector representa la dirección que tenia originalmente la 
entidad. 

Observaciones: Siempre la dirección original de una entidad va a ser <0, 0, 1>, este dato 
ha sido asignado de forma arbitraria para poder hacer los cálculos de la rotación de la 
cámara. 
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CEntityManager 

Propiedades 

 

Tabla 8 CEntityManager Propiedades 

Tipo de dato Nombre Descripción 

std::map<std::string, 
std::list<CEntity*>::iterator> 

m_mapEntity Mapa de las entidades 
compuesto por el 
nombre de la entidad y 
un contador de 
iteraciones a su 
posición en el scene 
graph. 

std::list<CEntity*> m_lEntityList Lista de entidades que 
compone el scene 
graph 

 

Métodos 

Privadas: 

CEntityManager(); 

 

Públicas: 
 
~CEntityManager(); 
void Clean(); 
CEntity* CreateEntity(std::string strEntityName, CModel* pModel); 
CEntity* CreateEntity(std::string strEntityName, std::string 

strModelName); 
bool DeleteEntity(std::string strEntityName); 
bool DeleteEntity(CEntity* pEnt); 
CEntity* GetEntity(std::string strEntityName); 
std::list<CEntity*>::iterator GetBegin(); 
std::list<CEntity*>::iterator GetEnd(); 
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CEntityManager 

Descripción: Función constructor de la clase encargada de manejar las entidades y el 
scene graph. 

Datos de entrada: Ninguno. 

Datos de salida: Ninguno. 

Observaciones: Este constructor es privado ya que solo puede existir un sistema de 
manejo de entidades y scene graph. De esta forma el constructor está ligado a una clase 
singleton diseñada para manejarlo. 

 

~CEntityManager 

Descripción: Es el destructor del sistema de manejo de entidades y scene graph 

Datos de entrada: Ninguno. 

Datos de salida: Ninguno. 

 

Clean 

Descripción: Función que elimina todas las entidades guardadas en el scene graph y deja 
al sistema de manejo de entidades totalmente limpio. 

Datos de entrada: Ninguno. 

Datos de salida: Ninguno. 
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CreateEntity (1) 

Descripción: Función para crear una entidad y  agregarla al scene graph. 

Datos de entrada: 

std::string strEntityName: Nombre de la entidad que va a ser creada. 

CModel* pModel: Apuntador al modelo que va a ser instanciado por la entidad a 
ser creada. 

Datos de salida: 

CEntity*: Regresa un apuntador a la entidad recién creada. 

 

CreateEntity (2) 

Descripción: Función que crea una entidad y la agrega al scene graph. 

Datos de entrada: 

std::string strEntityName: Nombre de la entidad que va a ser creada. 

std::string strModelName: Nombre del modelo que va a ser usado por la 
entidad a ser creada. 

Datos de salida: 

CEntity*: Regresa un apuntador a la entidad recién creada. 

 

DeleteEntity (1) 

Descripción: Función que elimina una entidad del scene graph y la borra 
permanentemente. 

Datos de entrada: 

std::string strEntityName: El nombre de la entidad a ser borrada. 

Datos de salida: 

Falso: Cuando la entidad no existe. 

Verdadero: Cuando la entidad ha sido borrada satisfactoriamente. 
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DeleteEntity (2) 

Descripción: Función que elimina una entidad del scene graph y la borra 
permanentemente. 

Datos de entrada: 

CEntity* pEnt: Apuntador a la entidad a ser borrada. 

Datos de salida: 

Falso: Cuando la entidad no existe. 

Verdadero: Cuando la entidad ha sido borrada satisfactoriamente. 

 

GetEntity 

Descripción: Función que retorna un apuntador a una entidad con base en su nombre. 

Datos de entrada: 

std::string strEntityName: Nombre de la entidad que será retornada. 

Datos de salida: 

CEntity*: Apuntador a la entidad que está siendo buscada. 

 

GetBegin 

Descripción: Función que retorna un número de iteraciones a la primera entidad del scene 
graph. 

Datos de entrada: Ninguno. 

Datos de salida: 

std::list<CEntity*>::iterator: Número de Iteraciones a la primera entidad 
del scene graph. 
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GetEnd 

Descripción: Función que retorna un número de iteraciones al final del scene graph. 

Datos de entrada: Ninguno. 

Datos de salida: 

std::list<CEntity*>::iterator: Número de Iteraciones a la última entidad del 
scene graph. 

Observaciones: A diferencia del inicio del scene graph, el final no posee entidad alguna, 
así que tratar de obtenerla producirá un error. 
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CSingletonEntityManager 

Propiedades: 

 

Métodos 

static CEntityManager* GetEntityManager(); 

 

GetEntityManager: 

Descripción: Función que retorna un apuntador a una variable estática del tipo 
CEntityManager que se encuentra dentro de la función. 

Datos de entrada: Ninguno. 

Datos de salida: 

CEntityManager*: Apuntador al único sistema de manejo de entidades y scene 
graph que puede existir en la herramienta. 

Observaciones: Esta función es estática así que puede ser llamada desde cualquier parte 
del código, además esta función constituye a la clase singleton encargada de manejar el 
sistema de manejo de entidades y el scene graph. 
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CModel 

Propiedades 

 

Tabla 9 CModel Propiedades 

Tipo de dato Nombre Descripción 

LPD3DXMESH m_pMesh Arreglo de vértices que 
conforman la geometría del 
objeto a dibujar. 

D3DMATERIAL9* m_pMaterial Arreglo de materiales que 
componen los colores 
según el tipo de iluminación 
del objeto 

LPDIRECT3DTEXTURE9* m_ppTexture Texturas que van a ser 
utilizadas por el objeto. 

DWORD m_numMat Número de elementos que 
posee el arreglo 
m_pMaterial. 

std::string m_strModelName Nombre asignado al 
modelo. 

BoundingBoxAABB m_sBoundingBox Espacio virtual en forma de 
cubo que contiene al 
modelo. 
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Métodos 

Privadas: 
 
void SetMesh(LPD3DXMESH pMesh); 
void SetMaterials(D3DMATERIAL9* pMaterial); 
void SetTextures(LPDIRECT3DTEXTURE9* ppTexture); 
void SetModelName(std::string strModelName); 
void SetNumMaterials(DWORD numMat); 
void SetBoundingBox(BoundingBoxAABB sBoundingBox); 
void SetModel(std::string strModelName, LPD3DXMESH pMesh, D3DMATERIAL9* 

pMaterial, LPDIRECT3DTEXTURE9* ppTexture, DWORD numMat, 
BoundingBoxAABB sBoundingBox); 

Públicas: 
 
CModel(); 
~CModel(); 
LPD3DXMESH GetMeshPointer(); 
D3DMATERIAL9* GetMaterials(); 
LPDIRECT3DTEXTURE9* GetTextures(); 
std::string GetModelName(); 
DWORD GetNumMaterials(); 
BoundingBoxAABB GetBoundingBox(); 



 

 100

SetMesh 

Descripción: Función que configura el elemento geométrico asignado al modelo. 

Datos de entrada: 

LPD3DXMESH pMesh: Es un conjunto de vértices que componen al ente geométrico 
a ser dibujado. 

Datos de salida: Ninguno. 

Observaciones: Un modelo no debe ser alterado en ninguna forma por nadie excepto por 
el sistema de manejo de modelos. Es por esto que esta función es privada, porque solo es 
usada en la inicialización del modelo. 

 

SetMaterials 

Descripción: Función que configura el arreglo de materiales que van a ser usados por el 
modelo. 

Datos de entrada: 

D3DMATERIAL9* pMaterial: Este apuntador funciona como un arreglo de 
materiales que serán usados por el modelo. 

Datos de salida: Ninguno. 

Observaciones: Un modelo no debe ser alterado en ninguna forma por nadie excepto por 
el sistema de manejo de modelos. Es por esto que esta función es privada, porque solo es 
usada en la inicialización del modelo. 
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SetTextures 

Descripción: Función que configura el arreglo de texturas que van a ser usadas por el 
modelo. 

Datos de entrada: 

LPDIRECT3DTEXTURE9* ppTexture: Este apuntador funciona como un arreglo de 
texturas que serán usados por el modelo. 

Datos de salida: Ninguno. 

Observaciones: Un modelo no debe ser alterado en ninguna forma por nadie excepto por 
el sistema de manejo de modelos. Es por esto que esta función es privada, porque solo es 
usada en la inicialización del modelo. 

 

SetModelName 

Descripción: Función que configura el nombre que va a ser usado por el modelo. 

Datos de entrada: 

std::string strModelName: Este conjunto de caracteres es el nombre que le 
será asignado a la entidad. 

Datos de salida: Ninguno. 

Observaciones: Un modelo no debe ser alterado en ninguna forma por nadie excepto por 
el sistema de manejo de modelos. Es por esto que esta función es privada, porque solo es 
usada en la inicialización del modelo. 

 



 

 102

SetNumMaterials 

Descripción: Función que le indica al modelo cuantos materiales van a existir en el arreglo 
de materiales que este maneja. 

Datos de entrada: 

DWORD numMat: Este es un número que representa la cantidad de materiales que 
tiene el arreglo m_pMaterials. 

Datos de salida: Ninguno. 

Observaciones: Un modelo no debe ser alterado en ninguna forma por nadie excepto por 
el sistema de manejo de modelos. Es por esto que esta función es privada, porque solo es 
usada en la inicialización del modelo. 

 

SetBoundingBox 

Descripción: Configura el elemento del tipo BoundingBoxAABB que determina el cubo 
virtual que contiene al modelo. 

Datos de entrada: 

BoundingBoxAABB sBoundingBox: Este objeto representa el cubo virtual en el que 
se encuentra inmersa la entidad. 

Datos de salida: Ninguno. 

Observaciones: Un modelo no debe ser alterado en ninguna forma por nadie excepto por 
el sistema de manejo de modelos. Es por esto que esta función es privada, porque solo es 
usada en la inicialización del modelo. 
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SetModel 

Descripción: Esta es una función de configuración general y permite hacer todo el proceso 
de configuración del modelo con una sola función. Básicamente esta función llama 
internamente a todas las otras funciones de configuración del modelo. 

Datos de entrada: 

std::string strModelName: El nombre del modelo. 

LPD3DXMESH pMesh: El conjunto de vértices que representan al modelo. 

D3DMATERIAL9* pMaterial: El conjunto de materiales que maneja el modelo. 

LPDIRECT3DTEXTURE9* ppTexture: El conjunto de texturas que maneja el modelo. 

DWORD numMat: El numero de materiales en m_pMaterials. 

BoundingBoxAABB sBoundingBox: El cubo virtual en el que está inmersa la 
entidad; esto es calculado de forma automática por la herramienta. 

Datos de salida: Ninguno 

Observaciones: Un modelo no debe ser alterado en ninguna forma por nadie excepto por 
el sistema de manejo de modelos. Es por esto que esta función es privada, porque solo es 
usada en la inicialización del modelo. 

 

CModel 

Descripción: Esta función es el constructor de la clase CModel y permite crear nuevos 
modelos. 

Datos de entrada: Ninguno. 

Datos de salida: Ninguno. 

 

~CModel 

Descripción: Función destructor de la clase CModel y es usada para eliminar el modelo de 
la memoria. 

Datos de entrada: Ninguno. 

Datos de salida: Ninguno. 
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GetMeshPointer 

Descripción: Función que retorna el arreglo de vértices que componen la geometría del 
objeto. 

Datos de entrada: Ninguno. 

Datos de salida: 

LPD3DXMESH: Este es un arreglo de vértices que conforman la geometría del 
modelo. 

 

GetMaterials 

Descripción: Función que retorna el arreglo de materiales que van a ser usados por el 
modelo. 

Datos de entrada: Ninguno. 

Datos de salida: 

D3DMATERIAL9*: Este apuntador representa la lista de materiales que van a ser 
usados. 

 

GetTextures 

Descripción: Función que retorna el arreglo de texturas que van a ser usadas por el 
modelo. 

Datos de entrada: Ninguno. 

Datos de salida: 

LPDIRECT3DTEXTURE9*: Este apuntador representa el conjunto de texturas que 
usará el modelo. 
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GetModelName 

Descripción: Función que retorna el nombre del modelo que se está usando. 

Datos de entrada: Ninguno. 

Datos de salida: 

std::string: Este conjunto de caracteres conforman el nombre del modelo que 
está siendo usado. 

 

GetNumMaterials 

Descripción: Función que retorna el número de elementos que contiene el arreglo de 
materiales que está siendo usado por el modelo. 

Datos de entrada: Ninguno. 

Datos de salida: 

DWORD: Este valor representa el valor de m_numMat. 

 

GetBoundingBox 

Descripción: Función que retorna la información correspondiente al cubo virtual en el que 
esta contenido el modelo. 

Datos de entrada: Ninguno. 

Datos de salida: 

BoundingBoxAABB: Retorna un objeto del tipo BoundingBoxAABB y que contiene la 
información del cubo virtual en el que se encuentra el modelo. 
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CModelManager 

Propiedades 

Tabla 10 CModelManager Propiedades 

Tipo de dato Nombre Descripción 

std::map<std::string, 
std::list<CModel*>::iterator> 

m_mapModels Mapa de acceso rápido 
a la lista de modelos el 
cual esta referenciado 
por el nombre y luego un 
número de iteración a la 
lista principal donde 
están los modelos. 

std::list<CModel*> m_lModels Lista con los modelos 
que han sido guardados 
y cargados en el 
sistema. 

LPDIRECT3DDEVICE9 m_pd3dDevice Apuntador al d3dDevice 
el cual será usado para 
cargar los modelos 
desde archivos con 
extensión X. 

Métodos 

Privadas: 
 
CModelManager(); 

Públicas: 
 
~CModelManager(); 
void Clean(); 
void Setd3dDevice(LPDIRECT3DDEVICE9 pd3dDevice); 
bool LoadModel(LPCTSTR strModelPath, std::string strModelName); 
CModel* GetModelp(std::string strModelName); 
bool DeleteModel(std::string strModelName); 
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CModelManager 

Descripción: Función que es el constructor de la clase CModelManager y permite crear 
nuevos objetos de esta clase. 

Datos de entrada: Ninguno. 

Datos de salida: Ninguno. 

 

~CModelManager 

Descripción: Este es el destructor de la clase y permite eliminar el sistema de manejo de 
modelos de la memoria del computador. 

Datos de entrada: Ninguno. 

Datos de salida: Ninguno. 

 

Clean 

Descripción: Función que vacía completamente el sistema de manejo de modelos 
eliminando de forma efectiva todo modelo que hubiese sido cargado en este. 

Datos de entrada: Ninguno. 

Datos de salida: Ninguno. 

 

Setd3dDevice 

Descripción: Función que configura la instancia del d3d Device que va a ser usada por el 
sistema para el manejo de modelos. 

Datos de entrada: 

LPDIRECT3DDEVICE9 pd3dDevice: Este es un apuntador al d3d Device que está 
siendo usado actualmente. 

Datos de salida: Ninguno 
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LoadModel 

Descripción: Función que carga un nuevo modelo en el sistema. 

Datos de entrada: 

LPCTSTR strModelPath: Aquí se debe entrar la ubicación del archive con 
extensión X que va a ser cargado en el sistema. 

std::string strModelName: Aquí se ingresa el nombre que se le va a dar al 
nuevo modelo. 

Datos de salida:  

Falso: Si el nombre del modelo ya existe. 

Verdadero: Si el modelo ha sido creado de forma satisfactoria. 

Observaciones: Se puede cargar un mismo modelo varias veces pero con diferentes 
nombres, sin embargo esto constituye una pérdida de memoria por lo que no es 
recomendable. 

 

GetModel 

Descripción: Función que retorna un apuntador a un modelo que exista en el sistema 
basándose en el nombre del mismo. 

Datos de entrada:  

std::string: Este es el nombre del modelo que se pide al sistema. 

Datos de salida: 

CModel*: Este es un apuntador al modelo que ha sido pedido al sistema. 
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DeleteModel 

Descripción: Función que elimina un modelo del sistema y de la memoria del computador. 

Datos de entrada:  

std::string strModelName: Este es el nombre del modelo a borrar. 

Datos de salida:  

Falso: Si el nombre del modelo no existe. 

Verdadero: Si el modelo ha sido eliminado de forma satisfactoria. 
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CSingletonModelManager 

Propiedades: 

 

Funciones: 

static CModelManager* GetModelManager(); 

 

GetModelManager: 

Descripción: Función que retorna un apuntador a una variable estática del tipo 
CModelManager que se encuentra dentro de la función. 

Datos de entrada: Ninguno. 

Datos de salida: 

CModelManager*: Apuntador al único sistema de manejo de modelos que puede 
existir en la herramienta y en la aplicación. 

Observaciones: Esta función es estática así que puede ser llamada desde cualquier parte 
del código, además esta función constituye a la clase singleton encargada de manejar el 
sistema de manejo de modelos. 
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IRenderer 

Propiedades 

Funciones 

Publicas: 
 
virtual void AddNode(IRenderer* pNode)=0; 
virtual bool ProcessRender(LPDIRECT3DDEVICE9 pd3ddev, CCamera* 
pCamera)=0; 
virtual bool ProcessRender(LPDIRECT3DDEVICE9 pd3ddev, CCamera* pCamera, 
CEntity* pEnt)=0; 
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AddNode 

Descripción: Esta es una función puramente virtual, es decir que debe ser implementada 
por cualquier clase que herede de esta interfaz, su propósito es agregar nuevos nodos a 
la cadena de responsabilidad. 

Datos de entrada: 

IRenderer* pNode: Apuntador a un objeto de esta misma clase, o que pertenece 
a una clase que hereda de esta. 

Datos de salida: Ninguno. 

 

ProcessRenderer (1) 

Descripción: Esta es una función puramente virtual, es decir que debe ser implementada 
por cualquier clase que herede de esta interfaz, su propósito es iniciar la cadena de 
responsabilidad y el proceso de dibujado. 

Datos de entrada: 

LPDIRECT3DDEVICE9 pd3ddev: Apuntador al d3d Device que va a ser usado para 
dibujar la escena. 

CCamera* pCamera: Apuntador a la cámara que va a ser usada para dibujar la 
escena. 

Datos de salida: Ninguno. 

Observaciones: Este método está ligado principalmente con el CMainRenderer, y la 
implementación de la misma en otras clases puede ser dejada en blanco ya que no será 
usada. 
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ProcessRenderer (2) 

Descripción: Esta es una función puramente virtual, es decir que debe ser implementada 
por cualquier clase que herede de esta interfaz, realizar el proceso de dibujado. 

Datos de entrada: 

LPDIRECT3DDEVICE9 pd3ddev: Apuntador al d3d Device que va a ser usado para 
dibujar la escena. 

CCamera* pCamera: Apuntador a la cámara que va a ser usada para dibujar la 
escena. 

CEntity* pEnt: Apuntador a la entidad que va a ser dibujada. 

Datos de salida: Ninguno. 

Observaciones: Este método está ligado principalmente con los métodos de dibujado que 
vienen por defecto o que han sido creados por el desarrollador, de esta manera este 
método no es implementado ni usado por el CMainRenderer. 
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CRenderer 

Propiedades 

Métodos 

Públicas: 
virtual void AddNode(IRenderer* pNode); 
virtual bool ProcessRender(LPDIRECT3DDEVICE9 pd3ddev, CCamera* pCamera); 
virtual bool ProcessRender(LPDIRECT3DDEVICE9 pd3ddev, CCamera* pCamera, 

CEntity* pEnt); 
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AddNode 

Descripción: Esta es una implementación de su contraparte en el IRenderer, esta 
implementación es vacía y permite a las clases que heredan del IRenderer a través del 
CRenderer no tener que implementar este método si no lo requieren. 

Datos de entrada: 

IRenderer* pNode: Apuntador a un objeto de esta misma clase, o que pertenece 
a una clase que hereda de esta. 

Datos de salida: Ninguno. 

 

ProcessRenderer (1) 

Descripción: Esta es una implementación de su contraparte en el IRenderer, esta 
implementación es vacía y permite a las clases que heredan del IRenderer a través del 
CRenderer no tener que implementar este método si no lo requieren. 

Datos de entrada: 

LPDIRECT3DDEVICE9 pd3ddev: Apuntador al d3d Device que va a ser usado para 
dibujar la escena. 

CCamera* pCamera: Apuntador a la cámara que va a ser usada para dibujar la 
escena. 

Datos de salida: Ninguno. 

Observaciones: Este método está ligado principalmente con el CMainRenderer, y la 
implementación de la misma en otras clases puede ser dejada en blanco ya que no será 
usada. 
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ProcessRenderer (2) 

Descripción: Esta es una implementación de su contraparte en el IRenderer, esta 
implementación es vacía y permite a las clases que heredan del IRenderer a través del 
CRenderer no tener que implementar este método si no lo requieren. 

Datos de entrada: 

LPDIRECT3DDEVICE9 pd3ddev: Apuntador al d3d Device que va a ser usado para 
dibujar la escena. 

CCamera* pCamera: Apuntador a la cámara que va a ser usada para dibujar la 
escena. 

CEntity* pEnt: Apuntador a la entidad que va a ser dibujada. 

Datos de salida: Ninguno. 

Observaciones: Este método está ligado principalmente con los métodos de dibujado que 
vienen por defecto o que han sido creados por el desarrollador, de esta manera este 
método no es implementado ni usado por el CMainRenderer. 
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CMainRenderer 

Propiedades 

Tabla 11 CMainRenderer Propiedades 

Tipo de dato Nombre Descripción 

std::list<IRenderer*> m_lpRenderers Esta es la cadena de 
responsabilidad que 
contiene los diferentes 
métodos a ser usados para 
dibujar la escena. 

Métodos 

Privadas: 

CMainRenderer(); 

Públicas: 
 
~CMainRenderer(); 
void AddNode(IRenderer* pNode); 
bool ProcessRender(LPDIRECT3DDEVICE9 pd3ddev, CCamera* pCamera); 
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CMainRenderer 

Descripción: Función encargada de crear los objetos del tipo CMainRenderer. 

Datos de entrada: Ninguno. 

Datos de salida: Ninguno. 

Observaciones: En el sistema solo puede existir un CMainRenderer ya que este es el 
nodo principal de la cadena de responsabilidad y de manejar la misma. 

 

~CMainRenderer 

Descripción: Función encargada de eliminar de la memoria del computador el objeto 
CMainRenderer. 

Datos de entrada: Ninguno. 

Datos de salida: Ninguno 

Observaciones: Al ser un elemento estático del singleton, el CMainRenderer se eliminara 
solo al final de la aplicación por lo que el sistema central (CBasicApplication) no tiene 
control directo sobre él. 

 

AddNode 

Descripción: Esta función permite ir agregando nodos del tipo IRenderer a la cadena de 
responsabilidad. 

Datos de entrada: 

IRenderer* pNode: Apuntador a un objeto de esta misma clase, o que pertenece 
a una clase que hereda de esta. 

Datos de salida: Ninguno. 

Observaciones: El CMainRenderer, iterará entre cada uno de los nodos que posea la 
cadena de responsabilidad para así dibujar la escena. 
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ProcessRenderer 

Descripción: Esta función inicia el proceso mediante el cual va a ser dibujada una escena. 

Datos de entrada: 

LPDIRECT3DDEVICE9 pd3ddev: Apuntador al d3d Device que va a ser usado para 
dibujar la escena. 

CCamera* pCamera: Apuntador a la cámara que va a ser usada para dibujar la 
escena. 

Datos de salida: Ninguno. 

Observaciones: Este método obtiene el scene graph del CEntityManager y lo recorre 
procesando cada entidad que exista en el mismo para aplicarle el método de dibujo que 
está en la cadena de responsabilidad que más se acomoda a las necesidades de la 
entidad que está siendo dibujada. 
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CFFPLRenderer 

Propiedades 

Métodos 

Publicas: 
 
CFFPLRenderer(); 
~CFFPLRenderer(); 
bool ProcessRender(LPDIRECT3DDEVICE9 pd3ddev, CCamera* pCamera, CEntity* 
pEnt); 
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CFFPLRenderer 

Descripción: Esta función es el constructor de la clase CFFPLRenderer la cual está 
encargada de permitir crear nuevos objetos de esta clase. 

Datos de entrada: Ninguno. 

Datos de salida: Ninguno. 

 

~CFFPLRenderer 

Descripción: Esta función es el destructor de la clase CFFPLRenderer y permite la 
destrucción de los objetos de esta clase y su eliminación de la memoria del computador. 

Datos de entrada: Ninguno. 

Datos de salida: Ninguno. 

 

ProcessRenderer 

Descripción: Esta función se encarga de realizar el  proceso de dibujado que caracterice a 
la clase, en este caso el FFPL en una entidad particular. 

Datos de entrada: 

LPDIRECT3DDEVICE9 pd3ddev: Apuntador al d3d Device que va a ser usado para 
dibujar la escena. 

CCamera* pCamera: Apuntador a la cámara que va a ser usada para dibujar la 
escena. 

CEntity* pEnt: Apuntador a la entidad que va a ser dibujada. 

Datos de salida: Ninguno. 

Observaciones: Todos los  procesos de dibujado personalizados o estándar deben 
implementar este método,  el cual debe estar encargado de realizar el  proceso de 
dibujado deseado. 
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CGameClientSystem 

Propiedades 

Tabla 12 CGameClientSystem Propiedades 

Tipo de dato Nombre Descripción 

WSADATA m_wsaData Instancia del WinSock 

int m_iResult Identificación de error del 
WinSock. 

int m_iRecvBufLen Tamaño estándar del buffer 
que recibe mensajes. 

std::queue<std::string> m_qMessagesToSend Cola de mensajes a enviar 
a la red. 

std::queue<std::string> m_qMessagesReceived Cola de mensajes recibidos 
desde la red. 

addrinfo* m_pResult Información utilizada para 
crear el socket que conecta 
al servidor. 

addrinfo* m_pPtr Información utilizada para 
crear el socket que conecta 
al servidor. 

addrinfo m_sHints Aquí se llena la información 
que es luego utilizada por 
m_pResult y que es luego 
transferida a m_Ptr para 
crear el socket  

SOCKET m_ConectSocket Socket usado para 
conectarse con el servidor 

std::string m_strServerIpAddress Dirección IP del servidor 

bool m_bLock Sistema de bloqueo usado 
en los semáforos que están 
en los hilos para coordinar 
el uso de memoria. 

bool m_bFinish variable que indica que el 
sistema puede cerrar el 



 

 123

cliente cuando el valor de 
esta variable es verdadero 

bool m_bProcessingMessages Sistema de bloqueo usado 
en semáforos para indicar 
que hay mensajes siendo 
procesados 

INetworkMessageManager* m_pMessageHandler Sistema que puede ser 
personalizado para manejar 
los mensajes de acuerdo a 
las necesidades de la 
aplicación. 

int m_SendMessagesID Información para manejar 
los hilos en el sistema. 

HANDLE m_SendMessagesHandle Variable encargada de 
manejar el hilo de 
recolección de mensajes del 
sistema. 

HANDLE m_ArrayOfHandles[1] Lista de hilos en el sistema, 
el número en corchetes es 
la cantidad de hilos que hay 
en el sistema. 
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Métodos 

Privadas: 
 
CGameClientSystem(); 
void GatherMessages(); //Private gathering messages 
std::string IdentifyMessage(int &iRes); //Manage the message correctly 
void Lock(bool &bLock); 
void UnLock(bool &bLock); 
bool InitClient(); 
bool ConnectToServer(); 
bool GetHailMessage(); 
void StartGatheringMessages(); 
void ProcessMessages(); 
void SendMessages(); 
void ShutDownClient(); 

Públicas: 
 
~CGameClientSystem(); 
void AddNewMessage(std::string strMessage); 
void SetNetworkMessageManager(INetworkMessageManager* pMessageHandler); 
void SetServerIpAddress(std::string strIpAddress); 
std::string GetServerIpAddress(); 
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CGameClientSystem 

Descripción: Función que se encarga de crear nuevos objetos de la clase 
CGameClientSystem. 

Datos de entrada: Ninguno. 

Datos de salida: Ninguno. 

 

GatherMessages 

Descripción: Esta recolecta todos los mensajes que provienen de la red y los va 
agregando a la cola de mensajes entrantes. 

Datos de entrada: Ninguno. 

Datos de salida: Ninguno. 

Observaciones: Este método está en un hilo aparte de los demás. 

 

IdentifyMessage 

Descripción: Esta función se encarga de obtener el mensaje exacto del buffer interno del 
socket, para ello obtiene primero el tamaño del mensaje y luego obtiene el mensaje como 
tal el cual es regresado a GatherMessages para ser agregado a la cola de mensajes a 
procesar. 

Datos de entrada: 

int &iRes: Este es un parámetro por referencia correspondiente al resultado de 
las operaciones sobre el buffer, dichos metodos pueden ser un mensaje de error o 
el tamaño del mensaje obtenido. 

Datos de salida: 

std::string: Este es el mensaje que ha sido obtenido del socket. 

Observaciones: Este método para obtener mensajes se basa en que los datos obtenidos 
del buffer sean organizados de la forma “tamaño;mensaje” de esta manera todo mensaje 
que sea creado en el sistema debe ser organizado de la misma manera; este trabajo 
queda en manos del desarrollador. 
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Lock 

Descripción: Esta función se usa para bloquear una variable de tipo booleana al dejar su 
valor en verdadero. 

Datos de entrada: 

bool &bLock: 

Datos de salida: Ninguno. 

 

Unlock 

Descripción: Esta función desbloquea una variable de tipo booleana al dejar su valor en 
falso. 

Datos de entrada: 

bool &bLock: 

Datos de salida: Ninguno. 

 

InitClient 

Descripción: Esta lleva a cabo el proceso de inicialización del cliente de forma automática. 

Datos de entrada: Ninguno. 

Datos de salida: 

 Falso: El proceso fallo en algún punto y el cliente no pudo ser inicializado. 

 Verdadero: El proceso fue exitoso y el cliente ha sido inicializado. 
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ConnectToServer 

Descripción: Esta función configura los valores de conexión con el servidor y conecta el 
cliente con el servidor mediante la creación de un socket usando Métodos del API 
Winsock2. 

Datos de entrada: Ninguno. 

Datos de salida: 

 Falso: Ocurrió un error en el proceso y no se pudo conectar con el servidor. 

 Verdadero: La conexión con el servidor fue realizada de forma satisfactoria. 

 

GetHailMessage 

Descripción: Esta función verifica la conexión con el servidor enviando un paquete y 
esperando que el servidor responda al mismo, esta es la primera comunicación entre el 
servidor y la aplicación. 

Datos de entrada: Ninguno. 

Datos de salida: 

Falso: Hubo algún problema en la comunicación y el mensaje no se pudo enviar o 
no se recibió respuesta del servidor. 

Verdadero: El servidor ha respondido al mensaje de saludo que fue enviado. 

Observaciones: El mensaje de saludo puede contener información importante para el 
cliente, esta información puede ser revisada y manejada por el Sistema de manejo de 
mensajes de la red (INetworkMessageManager). 

 

StartGatheringMessages 

Descripción: Esta función crea un nuevo hilo para empezar a recopilar los mensajes que 
llegan de la red. 

Datos de entrada: Ninguno. 

Datos de salida: Ninguno. 
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ProcessMessages 

Descripción: Esta función recorre la cola de mensajes que han llegado de la red y los 
procesa uno a uno a la vez que la va borrando los mensajes ya procesados. 

Datos de entrada: Ninguno. 

Datos de salida: Ninguno. 

 

SendMessages 

Descripción: Esta función recorre la cola de mensajes a enviar a la red, enviando cada 
mensaje que encuentra y vaciando la cola en el proceso. 

Datos de entrada: Ninguno. 

Datos de salida: Ninguno. 

 

ShutDownClient 

Descripción: Esta función termina todos los procesos del cliente y cierra los hilos abiertos. 

Datos de entrada: Ninguno. 

Datos de salida: Ninguno. 

 

~CGameClientSystem 

Descripción: Este es el destructor de la clase y elimina el objeto de la memoria del 
sistema. 

Datos de entrada: Ninguno. 

Datos de salida: Ninguno. 
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AddNewMessage 

Descripción: Esta función permite agregar un nuevo mensaje a la cola de mensajes a 
enviar a la red. 

Datos de entrada: 

std::string strMessage: Este es el mensaje que va a ser enviado a la red. 

Datos de salida: Ninguno. 

 

SetNetworkMessageManager 

Descripción: Esta función configura el sistema de manejo de mensajes que será usado 
por el cliente para interpretar los mensajes que lleguen de la red. 

Datos de entrada: 

INetworkMessageManager* pMessageHandler: Este es un apuntador al sistema 
de mensajes a ser usado. 

Datos de salida: Ninguno. 

Observaciones: Con este método se puede configurar la forma personalizada en que se 
manejaran los mensajes que llegan de la red, sin preocuparse por cómo llegan o cuando 
llegan, sino solamente que hacer con ellos. 

 

SetServerIpAddress 

Descripción: Esta función permite configurar cual va a ser la dirección IP del servidor. 

Datos de entrada: 

std::string strIpAddress: Esta es la dirección IP que va a ser usada. 

Datos de salida: Ninguno. 

Observaciones: Si no se configura ninguna dirección IP entonces se tomara por defecto la 
dirección 127.0.0.1 

 



 

 130

GetServerIpAddress 

Descripción: Esta función retorna la dirección IP que está siendo usada actualmente. 

Datos de entrada: Ninguno. 

Datos de salida: 

std::string: Este conjunto de caracteres contiene la dirección IP del servidor que 
está siendo usada actualmente. 
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INetworkMessageManager 

Propiedades 

Métodos 

Públicas: 
 
virtual void ProcessMessage(std::string strMessage)=0; 
virtual void ProcessHelloMessage(std::string strMessage)=0; 
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ProcessMessage 

Descripción: Esta función es usada para procesar uno de los mensajes que llegan de la 
red. 

Datos de entrada: 

std::string strMessage: Este es el mensaje que le llega a la función. 

Datos de salida: Ninguno. 

Observaciones: Esta es un  método  puramente virtual así que debe ser manejado por 
toda clase que herede de esta interfaz. Este método será el que permita personalizar la 
forma en que cada mensaje de la red es interpretado. 

 

ProcessHelloMessage 

Descripción: Esta función interpreta el mensaje de saludo que ocurre una vez que se 
establece la comunicación entre el cliente y el servidor. 

Datos de entrada: 

std::string strMessage: Este es el mensaje que le llega a la función. 

Datos de salida: Ninguno. 

Observaciones: Esta es una función que es puramente virtual así que debe ser manejada 
por toda clase que herede de esta interfaz. Este método es útil porque en algunas 
ocasiones se puede configurar el mensaje de saludo para que contenga información 
importante para el cliente. 
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CClientSingleton 

Propiedades 

Métodos 

Públicas: 

static CGameClientSystem* GetGameClientSystem(); 

  

GetGameClientSystem 

Descripción: Esta función retorna un apuntador al único CGameClientSystem que puede 
haber en la herramienta. 

Datos de entrada: ninguno. 

Datos de salida: 

CGameClientSystem*: Es un apuntador a una variable estática dentro de la 
función del tipo CGameClientSystem. 

Observaciones: Este método es el componente singleton del sistema de conexión entre el 
cliente y el servidor. 
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3.1.4 Tutorial. 

Para poder trabajar con la herramienta se requiere realizar tres archivos de programación 
para efectos de este tutorial los tres elementos serán: 

Example.cpp 

CExampleApplication.h 

CExampleApplication.cpp 

En el primer documento se deben realizar los siguientes pasos: 

1) Referenciar la variable global: g_BasicApplication. 

2) Crear la función WinMain, que es donde inicia la aplicación y que está construida 
con base en el API de Windows WINAPI. 

3) Se crea la variable g_BasicApplication y se ejecutan las Métodos InitAll y 
RunMainLoop. 

4) Finalmente se elimina la variable g_BasicApplication y se cierra el programa. 

A continuación se presenta un código ejemplo para esta sección: 
 
#include "CExampleApplicationClass.h" 
 
CBasicApplication* g_BasicApplication = NULL; 
 
// the entry point for any Windows program 
int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, 
       HINSTANCE hPrevInstance, 
       LPSTR lpCmdLine, 
       int nCmdShow) 
{ 
 g_BasicApplication = new CExampleApplication(); 
 
 if(!g_BasicApplication->InitAll(hInstance)) 
  return 0; 
 
 g_BasicApplication->RunMainLoop(); 
 
 delete g_BasicApplication; 
 
 return 0; 
} 
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En el segundo documento CExampleApplication.h se construye la declaración de la clase 
núcleo de la aplicación la cual hereda de CBasicApplication. 

A continuación se presenta el código de cómo se vería este documento 
 
#ifndef CEXAMPLEAPPLICATION_H 
#define CEXAMPLEAPPLICATION_H 
 
#ifdef _WIN32 
#pragma  once 
#endif 
 
//------------------------------------------------------ 
// Includes 
//------------------------------------------------------ 
#include "../BasicApplication/WrapperIncludes.h" 
 
//------------------------------------------------------ 
// Class CExampleApplication 
//------------------------------------------------------ 
 
class CExampleApplication : public CBasicApplication 
{ 
 CEntity* m_pEnt; 
  
public: 
 CExampleApplication(); 
 ~CExampleApplication(); 
 
 bool PrivateInitialization(); 
 void PrivateShutdown(); 
 void ProcessLogic(); 
 void OnKeyUp(WPARAM wParam) 
 
   
}; 

#endif //CEXAMPLEAPPLICATION_H 

Esto sin embargo no representa sino la declaración de la clase, es necesario entonces 
construir la misma para poder lograr que el programa funcione. 

Para esto se usa el tercer documento CExampleApplication.cpp 

En este documento se deben desarrollar todos los Métodos que fueron declarados en 
CExampleApplication.h; habiendo hecho esto se tiene el núcleo de la aplicación listo, y se 
ha desarrollado la interacción básica entre la aplicación y la herramienta. 

El código que se expone a continuación, está dividido en tres Métodos principales: 
PrivateInitialization, ProcessLogic y OnKeyUp. 
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En la primera función se realizan las siguientes actividades: 

1) Se crea una cámara. 

2) Se crea una luz direccional. 

3) Se carga un modelo llamado “Plane01” 

4) Se asigna el modelo a una entidad. 

5) Se carga un segundo modelo llamado “Tank01” 

6) Se asigna el modelo a una entidad que es luego guardada como m_pEnt. 

7) Se ubica m_pEnt en la posición <-50, 0, 0> 

En la función ProcessLogic se realizan las siguientes actividades: 

1) Se usa la función de sistema GetAsyncKeyState() para identificar si se están 
presionando las teclas ‘W’ o ‘S’; este es un mecanismo de captura de entradas por 
teclado diferente a los que se obtiene usando las Métodos propios de la 
herramienta como lo es OnKeyUp(), la diferencia radica en que las Métodos de la 
herramienta solo se detectan cuando la tecla es presionada o liberada por el 
usuario una vez, mientras que GetAsyncKeyState() identifica si está 
constantemente presionada. 

2)  Al estarse presionando la tecla W o la tecla S se adelanta o se retrocede la 
posición de la cámara y su Look At siguiendo la formula: 

(1)  

(2)  

La fórmula 1 aplica también para la posición del LookAt. 

3) Después de esto se revisa si la posición de m_pEnt es <0, 0, 0> y de no ser así se 
mueve m_pEnt una distancia X hasta que alcanza de nuevo <0, 0, 0>. 

En la función OnKeyUp, se realiza: 

1) Se revisa si la tecla correspondiente a la barra espaciadora ha sido presionada y 
consecuentemente liberada. 

2) De ser este el caso entonces se mueve m_pEnt a la posición <0, 250, 0> 
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#include "CExampleApplicationClass.h" 
 
CExampleApplication::CExampleApplication() 
{ 
 m_pEnt = NULL; 
 return; 
} 
CExampleApplication::~CExampleApplication() 
{ 
 m_pEnt = NULL; 
 return; 
} 
bool CExampleApplication::PrivateInitialization() 
{ 
 // 1. Create a camera 
 CCamera* pCamera = new CCamera(); 
 pCamera->SetAspectRatio(800/600); 
 pCamera->SetFarPlane(100000.0f); 
 pCamera->SetFieldOfView(D3DXToRadian(45)); 
 pCamera->SetLookAt(D3DXVECTOR3(0.0f,0.0f,0.0f)); 
 pCamera->SetNearPlane(1.0f); 
 pCamera->SetPosition(D3DXVECTOR3(1000.0f,300.0f,0.0f)); 
 pCamera->SetUpDirection(D3DXVECTOR3(0.0f, 1.0f, 0.0f)); 
 
 SetCurrCamera(pCamera); 
 
 // 2. Create a light at least one 
 D3DLIGHT9 plight;    // create the light struct 
 
 ZeroMemory(&plight, sizeof(plight));     
 plight.Type = D3DLIGHT_DIRECTIONAL;     
 plight.Diffuse.r = 0.5f;    // .5 red 
 plight.Diffuse.g = 0.5f;    // .5 green 
 plight.Diffuse.b = 0.5f;    // .5 blue 
 plight.Diffuse.a = 1.0f;    // full alpha (we'll get to that soon) 
 
 D3DVECTOR vDirection = {0.0f, -1.0f, 0.0f}; 
 
 plight.Direction = vDirection;    // set the direction 
 
 AddLight(0, plight); 
 
 // 3. Add a model to render IMPORTANT 
 if(CSingletonModelManager::GetModelManager()->LoadModel(L"Plane.X", 

"Plane01")) 
 { 
 CSingletonEntityManager::GetEntityManager()-

>CreateEntity("Plane", "Plane01"); 
 } 
 
 if(CSingletonModelManager::GetModelManager()-

>LoadModel(L"Terran.x", "Tank01")) 
 { 
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 m_pEnt = CSingletonEntityManager::GetEntityManager()-
>CreateEntity("Tank", "Tank01"); 

  m_pEnt->SetPosition(D3DXVECTOR3(-50.0f, 0,0)); 
 } 
 
 return true; 
} 
void CExampleApplication::PrivateShutdown() //To correct memory leaks 
{ 
 return; 
} 
void CExampleApplication::ProcessLogic() 
{ 
 //Move camera Forward 
 if(GetAsyncKeyState('W')) 
 { 
 D3DXVECTOR3 vDir = GetCurrCamera()->GetLookAt() - 

GetCurrCamera()->GetPosition(); 
  D3DXVec3Normalize(&vDir, &vDir); 
 GetCurrCamera()->SetPosition(GetCurrCamera()->GetPosition() + 

vDir*0.5f); 
 GetCurrCamera()->SetLookAt(GetCurrCamera()->GetLookAt() + 

vDir*0.5); 
 } 
 //Move camera Backward 
 if(GetAsyncKeyState('S')) 
 { 
 D3DXVECTOR3 vDir = GetCurrCamera()->GetLookAt() - 

GetCurrCamera()->GetPosition(); 
  D3DXVec3Normalize(&vDir, &vDir); 
 GetCurrCamera()->SetPosition(GetCurrCamera()->GetPosition() + 

vDir*(-0.5f)); 
 GetCurrCamera()->SetLookAt(GetCurrCamera()->GetLookAt() - 

vDir*0.5); 
 } 
  
 //A little car logic 
 if(m_pEnt->GetPosition().y > 0) 
 { 

m_pEnt->SetPosition(D3DXVECTOR3(m_pEnt->GetPosition().x, 
m_pEnt->GetPosition().y - 0.1f, m_pEnt->GetPosition().z)); 

 } 
 if(m_pEnt->GetPosition().y < 0) 
 { 
  m_pEnt->SetPosition(D3DXVECTOR3(0,0,0)); 
 } 
} 
void CExampleApplication::OnKeyUp(WPARAM wParam) 
{ 
 if(wParam == VK_SPACE) 
 { 
  m_pEnt->SetPosition(D3DXVECTOR3(0,250,0)); 
 } 
} 
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En el ejemplo anterior la función PrivateInitialization es ejecutada por el sistema al inicio, 
justo después que la herramienta ha completado si proceso de inicialización. 

Por otro lado, el método ProcessLogic es constantemente ejecutada en el ciclo principal 
del programa, esto asegura que lo que hay en este método se ejecute una vez por frame. 

Por último la función OnKeyUp se alimenta de los mensajes que envía el sistema 
operativo asociados a la ventana de la aplicación, en este caso es la liberación de la tecla 
de barra espaciadora después de haber sido liberada. 
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3.2 DESARROLLO EXTRA Y MUESTRAS 

3.2.1 Desarrollos extras hechos en el proyecto 

Durante el progreso del proyecto se desarrolló el sistema de manejo de mensajes 
provenientes de la red, el cual está compuesto por las clases CGameClientSystem y por 
INetworkMessageManager. 

Este desarrollo no había sido planteado entre los propósitos del proyecto, ni entre los 
elementos que iban a conformar al envoltorio.  

Sin embargo con el tiempo fue notoria la importancia de incluir los aspectos de 
interconexión por redes y su relación con los motores gráficos y los sistemas de dibujo de 
escenas virtuales. 

En los experimentos hechos utilizando este sistema, se logró mantener el estado 
compartido de dos y más clientes conectados a un servidor externo diseñado para 
manejar los mensajes que envían los clientes. 

En el experimento se observo que las posiciones en el espacio mundo de los avatares 
eran modificadas constantemente de acuerdo a cálculos internos del programa y a las 
actualizaciones que se hacían a través de la red; estas posiciones fueron verificadas de 
forma grafica usando el movimiento de los avatares y de forma numérica viendo los 
cambios en los números que conformaban a la posición, rotación y dirección. 

A partir de las experiencias que se lograron se puede ver la importancia de incluir este 
tipo de aspectos en los entornos de desarrollo y de orientar a los estudiantes a explorar 
las posibilidades que surgen de los desarrollos multiusuario y de múltiples jugadores. 
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3.2.2 Aplicaciones, experimentos y ejemplos del proyecto 

Aplicación multiusuario “Tanques de batalla” 

En esta aplicación se probaron las funcionalidades básicas de la herramienta al crear 
varias entidades basadas en un solo modelo, moviendo las entidades a través de la 
escena, y dándoles capacidades y habilidades con las que lograban convertirse en un 
elemento de juego entretenido. 

Además se probaron las funcionalidades del sistema de administración de mensajes de la 
red para ver como era su comportamiento multiusuario. 

La aplicación planteada es como tal un juego en donde dos o más contrincantes se 
enfrentan usando sus avatares los cuales son tanques.  

El juego está constituido por varios clientes que se conectan  a un servidor el cual usa un 
mecanismo de multicast para reenviar entre ellos los mensajes de actualización que 
recibe. El servidor entonces al recibir un mensaje de parte de uno de los clientes, lo 
retransmitía al resto de los clientes que estuviesen conectados. De esta manera se 
lograba asegurar que podía existir un estado compartido entre todos los clientes, y que 
todos los jugadores estaban en el mismo mundo. 

Otro aspecto importante del servidor es que este se encargaba de asignarle un número de 
identificación único a cada cliente que se conectaba; este dato era luego usado por cada 
cliente para marcar sus mensajes y que así no se mesclaran dos mensajes de clientes 
diferentes. Esto permitía a calda cliente actualizar el estado del avatar asignado al cliente 
que había enviado el mensaje. 

El objetivo del juego es ser el último tanque con vida en el campo de batalla. 

Cada tanque puede resistir un máximo de cinco impactos. 

A continuación se presentan varias imágenes del juego en acción: 
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Instancia del servidor usado. 

 

Ilustración 14 Ventana del Servidor 
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Ventana con un solo tanque 

 

Ilustración 15 Ventana de un solo cliente 
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Ventana con dos tanques interactuando 

 

Ilustración 16 Ventana de un cliente con estado compartido 
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Un solo computador corriendo dos instancias del juego y el servidor 

 

Ilustración 17 Vista de dos clientes y un servidor en un computador 
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Invasores Espaciales 3D 

Esta aplicación se desarrolló tanto en el API de DirectX como sobre la herramienta que se 
desarrolló en este proyecto. 

La idea del experimento es comparar el nivel de complejidad entre los dos tipos de 
desarrollo. 

El objetivo del programa es desarrollar una aplicación donde el usuario controla una 
unidad de artillería que dispara proyectiles que se mueven de forma paralela al eje y 
mientras que la unidad se mueve en el plano XZ. 

Por otro lado en la aplicación existen otras unidades controladas por la computadora que 
representan a los invasores espaciales (marcianitos). Para la aplicación, se deben crear 
cuatro invasores espaciales que deben moverse de la siguiente manera: 

1) Adelante 

2) Izquierda 

3) Atrás 

4) Derecha 

5) Abajo 

6) Repetir desde 1. 

Los marcianos deben marcar un movimiento aproximadamente cada medio segundo. 

Se gana si se eliminan todos los marcianos.  

Se pierde si al menos un marciano alcanza una posición en la cual el valor de Y 
correspondiente a su altura es igual a cero. 

En el experimento se evaluaran: 

1) Número de líneas de código. 

2) Eficiencia de las aplicaciones en el uso de recursos, para lograrlo se mide el 
consumo de procesador, de memoria y la velocidad de dibujado en FPS 

Esto arrojará como resultado, que tan efectivo es el sistema diseñado en el momento de 
crear aplicaciones interactivas, en contraste con el uso directo del API. 
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A continuación se presenta una imagen correspondiente al programa construido mediante 
el uso de las herramientas desarrolladas: 

 

Ilustración 18 Vista de la aplicación que usa el envoltorio (Invasores Espaciales) 
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Ahora se presenta una aplicación cuyo contenido es similar a la anterior pero que hace 
uso directo del API de desarrollo del DirectX. 

 

Ilustración 19 Vista de la aplicación que no usa  el envoltorio (Invasores Espaciales) 
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A simple vista, no se pueden notar diferencias de fondo en la aplicación, esto se debe a 
que el método de dibujado en ambas fue el mismo; en ambas ocasiones se uso el FFPL 
para dibujar los elementos en la pantalla. 

En términos de construcción de la aplicación, la versión que usa la herramienta está 
compuesta por: 

 

Tabla 13 Numero de líneas de código de la aplicación que uso el envoltorio. 

Nombre Documento Número de Líneas de código 

ExampleApp.cpp 22 Líneas de código 

CSpaceInvaders.h 52 Líneas de código 

CSpaceInvaders.cpp 247 Líneas de código 

CSpaceInvadersApp.h 36 Líneas de código 

CSpaceInvadersApp.cpp 127 Líneas de código 

Esto suma un total de 484 líneas de código. 

Mientras que la aplicación que no hace uso de la herramienta está compuesto como se 
muestra a continuación: 

 

Tabla 14 Numero de líneas de código de la aplicación que no uso el envoltorio. 

Nombre Documento Número de Líneas de código 

SpaceInvaders3D version sin wrapper.cpp 772 Líneas de código 

Comparando los resultados anteriores, trabajar con la herramienta, si bien requirió 
construir más documentos de programación, solo requirió 484 líneas de código, mientras 
que trabajar sin la herramienta, requirió de 772 líneas de código. 

Esto muestra que el uso de la herramienta ahorra 288 líneas de código. Este dato puede 
variar de programa a programa, sin embargo en términos generales                                                                                                                              
desarrollar un programa usando la herramienta, requiere ~62.7% del esfuerzo que se 
necesita si se hace usando directamente el API, es decir el uso de la herramienta reduce 
el esfuerzo necesario en un 37.8% respecto al uso directo del API. 

El valor de esfuerzo se reduce aun más en la medida que la aplicación crece de tamaño, 
no solo en términos de la cantidad de objetos sino también en nivel de interactividad.  
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Esto se debe entre otras cosas a que al no usar las herramientas de soporte, es el 
desarrollador el que se debe encargar de programar el dibujado. Usando el método de 
FFPL para dibujar, cada entidad no organizada en un scene graph,  requiere la aplicación 
del siguiente código: 
D3DXMATRIX mRotation, mTranslation, mScale; 
     
D3DXMatrixRotationYawPitchRoll(&mRotation, (*it)->rot.y, (*it)->rot.x, 
(*it)->rot.z); 
D3DXMatrixTranslation(&mTranslation, (*it)->pos.x, (*it)->pos.y, (*it)-
>pos.z); 
D3DXMatrixScaling(&mScale, 1, 1, 1); 
 
d3ddev->SetTransform(D3DTS_WORLD, &(mRotation*mTranslation*mScale)); 
 
for(DWORD i = 0; i < (*it)->m_pModel->numMaterials; i++) 
{ 
 d3ddev->SetMaterial(&(*it)->m_pModel->material[i]); 
 if((*it)->m_pModel->texture[i] != NULL) 
 d3ddev->SetTexture(0, (*it)->m_pModel->texture[i]); 
 (*it)->m_pModel->mesh->DrawSubset(i); 
} 

Así pues, realizar este proceso por cada modelo a ser dibujado resulta engorroso además 
que no es práctico. 

Otro aspecto importante del uso de una herramienta de desarrollo como un envoltorio o 
un motor gráfico, radica en que el desarrollador puede dejar de preocuparse por eliminar 
las variables de los modelos y las entidades, además de los sistemas internos del API de 
desarrollo. 

Obsérvese que en el programa 1, el desarrollador solo requiere instanciar dos variables: 

 g_BasicApplication 

 m_pGame 

Mientras que con el programa 2, el desarrollador requería instanciar, inicializar y manejar: 

 d3d 

 d3ddev 

 g_pAvatar 

 g_pAlienModel 

g_pAvatarModel 

g_pMissileModel 

g_pPlane 
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g_lpAliens 

g_lpMissiles 

Si bien las últimas dos variables presentadas son listas de la librería STD, para poderlas 
usar se requiere crear de forma manual cada uno de los elementos que la componen. 

Ahora bien, ambos programas fueron ejecutados en un mismo computador con las 
siguientes especificaciones: 

 

Tabla 15 Especificaciones del computador de prueba 

Procesador Intel® Core™2 Duo CPU @ 2.00GHz 2.00 GHz 

Memoria(RAM) 3.00 GB 

Sistema Operativo Windows Vista™ Home Premium 32 bits / Service Pack 2 

Dispositivo de video Nvidia GeForce 8400M GS 

Memoria dedicada a video 128MB 

 

El programa 1 tuvo el siguiente consumo de recursos: 

 

Tabla 16 Consumo del recursos Programa que uso el envoltorio 

Procesador ~13 – 20% del procesador 

Uso de memoria del sistema 85.156 KB de memoria RAM 

FPS 64 FPS en modo de pruebas (Debug) 

 

Por otro lado el programa 2 consumió la siguiente cantidad de recursos: 

Tabla 17 Consumo del recursos Programa que no usó el envoltorio 

Procesador ~9 – 13% del procesador 

Uso de memoria del sistema 72.260 KB de memoria RAM 

FPS 64 FPS en modo de pruebas (Debug) 
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Estos resultados muestran que es menos costoso para el computador en términos de uso 
de memoria y de procesador el ejecutar la aplicación que usa el API directamente. La 
explicación a esta situación está en que la herramienta debe cargar más elementos que 
no son visibles directamente en el código del programa pero que aun así están presentes 
en la aplicación.  

Esta situación sin embargo puede cambiar en la medida en que las aplicaciones 
desarrolladas crecen en tamaño y complejidad; esto se debe a que cuando los programas 
se hacen más complejos, las funcionalidades de la herramienta, se encargan de optimizar 
el rendimiento del programa; esto sin embargo no es cierto cuando se trabaja 
directamente con el API, ya que no existe ningún mecanismo para manejar los elementos 
del sistema y en la medida que este crece se ve afectado el rendimiento de la aplicación.  

Así pues en términos generales, el uso de la herramienta favorece el desarrollo de 
aplicaciones complejas ya que provee facilidad en su construcción y permite la 
optimización de los recursos en las mismas. 

El uso del API directamente es útil cuando se están desarrollando aplicaciones pequeñas 
con respecto al manejo de recursos de maquina se trata; sin embargo en cuanto a 
codificación, sus capacidades se quedan limitadas debido a la cantidad de elementos que 
el desarrollador debe manejar al mismo tiempo. 
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4. CONCLUSIONES 

1) El uso de herramientas de desarrollo y soporte como los envoltorios o los motores 
gráficos permiten, en el área de la ingeniería de software y de la computación 
gráfica ahorrar esfuerzo y tiempo en el desarrollo y por ende lograr aplicaciones 
más grandes y complejas. 

2) Al trabajar directamente con un API, en la medida que las escenas van creciendo 
de tamaño, por lo general cuando cuentan con más de tres o cuatro elementos, se 
hacen muy complicadas de manejar. Esto se debe a que si se usan más modelos 
sin el uso de herramientas de soporte como los motores o los envoltorios, el 
código simplemente se hace demasiado complejo para ser manejado por el 
desarrollador y de esta manera se pierde la escalabilidad de la aplicación. Esto se 
puede evidenciar con los resultados del experimento de invasores espaciales 
(páginas: 148 y 149) 

3) Lo que hace de las herramientas de desarrollo y soporte tan útiles para la creación 
de aplicaciones gráficas e interactivas, consiste en la forma en cómo estas 
manejan los elementos internos del API y como controlan las siguientes 
mecánicas: 

a. La carga y configuración de los modelos en el sistema. 

b. La puesta en escena de entidades que contienen los modelos.  

c. La manipulación de las entidades construidas y como se refleja dicha 
manipulación en la escena construida. 

4) El uso de una herramienta de soporte se hace implícitamente obligatoria para el 
desarrollo de aplicaciones avanzadas y de escenas gráficas complejas. Esta 
necesidad se hace más obvia en la medida que la aplicación que está siendo 
desarrollada crece en tamaño y aumenta en complejidad. 

5) Si bien para aplicaciones pequeñas el uso del API demostró tener un mayor 
rendimiento que el uso de la herramienta (Tablas: 16 y 17), es importante tener en 
cuenta que el uso de la herramienta facilito el trabajo en un 37.8% respecto al uso 
directo del API (Tablas: 13 y 14). 
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5. RECOMENDACIONES 

Desde hace dos años vengo trabajando y aprendiendo sobre computación gráfica y sobre 
las herramientas para desarrollar aplicaciones de entretenimiento y simulación en 
computadores. 

Mis inicios en el tema se dieron con una serie de tutoriales de DirectX20, a partir de ellos 
empecé a comprender como se cargaban modelos en el computador, como estaban 
compuestos, cuáles eran las partes de una escena entre otras cosas. 

Los conocimientos que adquirí resultaron útiles para construir algunas escenas gráficas 
muy básicas; sin embargo yo estaba interesado en lograr más, en construir aplicaciones 
con las que pudiese interactuar y finalmente jugar; sin embargo, la orientación de 
programación estructurada que poseía el tutorial no me permitía lograr el objetivo. 

Fue en este punto que me adentré en el tema de los motores gráficos, en mi caso, inicie 
por utilizar el motor grafico libre OGRE3D; sin embargo la configuración de este estaba 
fuera de los conocimientos que poseía y no veía particularmente reflejados los conceptos 
aprendidos en los tutoriales, al menos no del todo; esto se debe a que el motor me 
ocultaba completamente las mecánicas de dibujado. 

Solamente después de mi semestre de práctica en la empresa Wizard-3D  logré aplicar 
mis conocimientos usando el motor gráfico que dicha empresa posee y así creé las 
primeras aplicaciones reales. En este punto me di cuenta lo útil que podría ser tener una 
herramienta con un alcance intermedio entre lo que prestaba el API original, y las ventajas 
que ofrecían los motores. 

La tarea de crear y construir esta herramienta no ha sido fácil, a diferencia de la mayoría 
de las aplicaciones y proyectos, los motores gráficos carecen de una aplicación final y de 
una interacción directa con el usuario; así pues las reglas básicas de UML con todos los 
diagramas que plantea no se cumplen del todo, por ende la construcción de la 
arquitectura fue más complicada de lo que originalmente imaginé, elementos como el 
sistema de dibujado o la comunicación con la red probaron ser los más complejos de 
desarrollar y considero que aun pueden ser mejorados. 

Además de lo anterior ocurre a menudo que las herramientas de este estilo deben tener 
un alto grado de escalabilidad, poder ser mejoradas, ampliadas y se les debe poder 
agregar más funcionalidad a futuro. Este aspecto demostró ser particularmente retador al 
momento de diseñar y elegir que arquitectura usar y de construir los elementos ya que 
estos debían interactuar entre ellos tan finamente como piezas de reloj, pero debían poder 
ser tan moldeables como un juego de LEGO. 

                                                

20 http://www.directxtutorial.com  
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Sin embargo aun cuando el trabajo fue difícil y largo, el resultado no pudo ser más 
satisfactorio, la herramienta funciona a la perfección y consiste en una excelente adición a 
los elementos que el semillero de desarrollo de aplicaciones gráficas de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia tiene a su disposición. Esta es una herramienta con la que creo 
que las futuras generaciones de estudiantes podrán trabajar y así desarrollar sus primeras 
aplicaciones. Otro aspecto positivo radica en que al ser una herramienta propia y 
completamente documentada, podrá ser también mejorada constantemente por los 
mismos estudiantes, esto la constituirá en un nuevo elemento de aprendizaje ya que 
podrán experimentar con nuevos métodos de dibujado, de organización de la información 
de mecánicas de interactividad entre otros.  
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ANEXO 1 

Consultar la entrega digital: 

1) La carpeta D3DWrapper es el sistema propuesto en el documento ya construido y 
con un ejemplo. 

2) La carpeta Diagramas de Arquitectura contiene los diagramas presentados en el 
documento final pero en una escala más grande. 

3) La carpeta Imágenes contiene las imágenes que se encuentran en el documento 
final. 

4) La carpeta SpaceInvadersSinElWrapper contiene la versión del juego que no usa 
el proyecto y que fue el punto de comparación para el experimento. 
 

 

 


