
 
 

Capítulo 4 
DirectX y Managed DirectX 

 
 
 
4.1 Introducción 
 
Para la creación de aplicaciones 3D en la plataforma Windows hay dos corrientes 
principales. Una es usar OpenGL, que es un API abierto y regido por un comité. La otra es 
usar DirectX que es un API creado y propiedad de Microsoft. Ambos APIs son buenos y 
tienen sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, el comité que rige OpenGL está compuesto 
por empresas desarrolladoras de software y hardware que son las que deciden cuales nuevas 
funcionalidades implementar, lo cual lo hace muy abierto pero al mismo tiempo hace que 
las actualizaciones tomen tiempo. OpenGL además ofrece la funcionalidad de ser un API 
que es posible utilizar en diferentes plataformas. 

 
En cambio en DirectX solo Microsoft tiene el control de que nuevas funcionalidades 

implementar y cuales quitar. Lo cual puede hacer que se adapte muy rápido a los cambios, 
pero también hace que los desarrolladores no sepan que funcionalidades se van a 
implementar en la siguiente versión ni tengan control sobre el futuro del API. DirectX a 
diferencia de OpenGL solo funciona en Windows, no hay una implementación para otras 
plataformas y muy difícilmente la habrá. Otra diferencia importante es que OpenGL está 
enfocado a la creación de imágenes 2D y 3D, mientras que DirectX se puede usar para 
gráficas 2D y 3D, sonido, video, comunicación en red y manejo de dispositivos de entrada. 
Estas funcionalidades del API se describirán más adelante. 

 
En esta tesis se utilizó DirectX porque al momento de comenzarla era el único API 

que contaba con un lenguaje de alto nivel para programar Shaders. En el siguiente capítulo 
se habla de los Shaders y el lenguaje de alto nivel en que se programan. 

 
DirectX es una interfaz para la programación de aplicaciones o API (por sus siglas 

en ingles, Application Programming Interface) cuya función es dar acceso directo al 
hardware de una computadora. La idea detrás de DirectX es permitir tener acceso de bajo 
nivel al hardware, manteniendo independencia de la implementación que el hardware haga 
de las funcionalidades.  

 
4.2 Historia 

 
En 1995 Microsoft liberó Windows 95. Un sistema operativo nuevo con el cual 

esperaba entregar mayor funcionalidad y facilidad de uso a los usuarios. Este nuevo sistema 
operativo era muy diferente al Windows 3.1 que había antes. No se ejecutaba como una 
aplicación extra desde DOS. Ahora los usuarios al prender una computadora lo primero que 
veían ya no era el símbolo del sistema, sino la interfaz de Win95. El sistema trajo muchos 
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beneficios como Plug and Play, multitarea, un sistema operativo de 32 bits, acceso a la 
información del hardware de la computadora a través del sistema, etc. 

 
Pero no todo eran virtudes. Los programadores ya no tenían un control completo 

sobre el hardware como lo tenían en DOS. Presentar imágenes interactivas en este nuevo 
sistema era prácticamente imposible debido a las interfaces que se utilizaban. En ese 
entonces se usaba una interfaz llamada GDI, la cual tenía muchas funcionalidades para 
aplicaciones normales del sistema como procesadores de palabras, hojas de cálculo, etc. 
Pero no era apropiada para presentar imágenes en pantalla completa. No tenía las 
funcionalidades necesarias para navegadores 3D, no soportaba juegos mas allá de solitario 
o buscaminas y su peor defecto es que era lenta [Walsh, 2003]. Debido a esto los 
desarrolladores de juegos y programas de CAD (por sus siglas en ingles, Computer Aided 
Design), como 3D Studio Max o AutoCAD, prefirieron no realizar nuevas versiones de sus 
programas para Windows 95, sino seguir desarrollando sus programas para DOS. 

 
Ante esta negativa de desarrollar productos para su nuevo sistema operativo, 

Microsoft decidió crear un API que satisficiera a los desarrolladores. Este nuevo API debía 
permitir a los programadores tener acceso directo al hardware, además de conservar todas 
las virtudes de Windows 95. Así fue como nació The Game SDK, un API que estaba 
enfocado a los creadores de juegos principalmente y que contenía algunas de las 
funcionalidades que ellos necesitaban. 

 
El API lo comenzaron a utilizar otros desarrolladores además de los de juegos, como 

los que realizaban programas relacionados con CAD, audio y video. Con esto Microsoft se 
dio cuenta de que el API lo podían usar todos los desarrolladores que necesitaran tener 
acceso directo al hardware así que decidió renombrar el API. Por eso a partir de la versión 
2.0 el API The Game SDK obtuvo el nombre de DirectX.  

 
En esa versión apareció Direct3D, una parte del API que está diseñado para dar 

acceso directo a las funcionalidades de aceleración de las tarjetas de video. Direct3D le dio 
a los desarrolladores una interfaz común de desarrollo al  ser independiente de las tarjetas 
de video y crear una abstracción de ellas. La idea era que ya no tuvieran que escribir un 
código diferente para cada tarjeta de video que hubiera en el mercado, como hacían antes. 
Ahora solo tenían que escribir su código para Direct3D y él se encargaba de traducirlo para 
cada tarjeta. 

 
Las primeras versiones del API no obtenían los resultados que se esperaban de él. 

No era tan rápido como se esperaba, además de que era en exceso complejo y difícil de 
implementar. Los desarrolladores se quejaban de que estaba mal diseñado y preferían crear 
sus propias rutinas en lugar de utilizarlo. 

 
Fue hasta la versión 5.0 que el API fue aceptado por los desarrolladores. Para esa 

versión se cambió gran parte de la estructura del API, además de que se hizo más estable y 
veloz. Otro factor que ayudó a la mejora es que los productores de hardware comenzaban a 
crear mejores drivers de sus productos enfocados a trabajar en conjunto con DirectX.  
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Las versiones 6.0 y 7.0 del API no cambiaron mucho, tan solo tuvieron una 
evolución lineal del API. En general se incremento su velocidad y le agregaron 
funcionalidades. El cambio más importante en esta etapa es que el API comenzó a soportar 
hacer las transformaciones de escenas 3D y el sombreado básico en las tarjetas de video y 
no en software [Teixeira, 2002]. 

 
Fue hasta la versión 8.0 del API que se volvió muy popular con los desarrolladores y 

que comenzó a obtener elogios de ellos. Microsoft cambió la estructura del API para 
hacerlo más fácil de utilizar además de que otra vez se incrementó su velocidad de 
ejecución. Los cambios estructurales del API hicieron más fácil el desarrollo de programas 
y por primera vez fue más fácil de usar y consistente que OpenGL [Wolfgang, 2003]. El 
cambio que marco esta versión fue la aparición de los Vertex y Píxel Shaders. Esta versión 
fue el primer API en soportar dichas funcionalidades, las cuales eran algo que los 
desarrolladores tenían tiempo pidiendo. La desventaja que tuvo esta versión es que los 
Shaders se realizaban en un lenguaje de programación parecido a ensamblador. Lo cual 
hacía difícil su desarrollo y mantenimiento. 

 
La versión 9.0 del API no cambió su estructura pero si trajo muchas mejoras. Entre 

las cuales destaca la inclusión del HLSL (por sus siglas en ingles, High Level Shading 
Language, Lenguaje de Sombreado de Alto Nivel), el cual permite desarrollar Shaders en 
un lenguaje de programación de alto nivel parecido a C. Este cambio hizo más sencillo el 
desarrollo de nuevos Shaders más poderosos que los anteriores, además de que facilitó su 
mantenimiento. 

 
La otra mejora importante es que ahora se introdujo una nueva parte de DirectX 

llamada Managed DirectX. El API tradicional de DirectX estaba enfocado a los lenguajes 
de programación C y C++. Mientras que esta nueva parte del API está enfocado a los 
lenguajes de programación que componen el marco de trabajo .NET de Microsoft, en 
específico C# y Visual Basic.NET.  

 
4.3 Managed DirectX 

 
La historia de Manager DirectX fue tomada del libro “Manager DirectX 9” de Tom 

Miller [Miller, 2003]. Con DirectX 8 se dió a los desarrolladores la oportunidad de usar el 
API con Visual Basic 6.0 o C/C++. Pero los desarrolladores no usaron la implementación 
de Visual Basic y se concentraron en la de C/C++. Esto se debió a que la implementación 
hecha en Visual Basic solo obtenía el 50% del desempeño que se observaba en C/C++, 
además de que el API era diferente y más complicado que los que se usaban 
tradicionalmente en Visual Basic. Lo cual hizo que obtuvieran muy pocos o ningún 
beneficio de usar dicha implementación. La idea detrás de permitirles usar DirectX con 
Visual Basic era poder hacer un desarrollo rápido de aplicaciones usando ambos 
componentes.  

 
Managed DirectX surgió al final del ciclo de desarrollo de DirectX 8.0, mientras los 

desarrolladores trabajaban en la versión de Visual Basic. En esa etapa comenzó a circular 
en las oficinas de Microsoft la versión Beta del marco de trabajo .NET. Al trabajar con este 
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marco de trabajo surgió la idea de realizar una versión de DirectX para .NET. En ese 
momento se pensó en el nombre de DirectX.NET pero al final se decidió por el nombre de 
Managed DirectX. Posteriormente se usará indistintamente el nombre de Managed DirectX 
o su abreviación, MDX. 

 
La idea de realizar un componente de DirectX para .NET es aprovechar todas las 

ventajas que dan los nuevos lenguajes de programación de ese marco de trabajo (Visual 
Basic.NET y C#). Además de poder utilizarlo en conjunto con estos lenguajes, ya que el 
enfoque tradicional del API no permitía tener acceso a él desde esos lenguajes. Otra meta 
era la de proveer a los desarrolladores con un buen API que les permitiera hacer un 
desarrollo rápido de aplicaciones en dichos lenguajes, objetivo que no habían cumplido con 
la implementación que se hizo de DirectX 8.0 para Visual Basic. 

 
Una de las metas que se tuvo al realizar esta parte del API, era crear un DirectX para 

.NET que fuera tan poderoso como el que se usaba con C/C++. La primera versión de 
Managed DirectX a la que tuvieron acceso los desarrolladores fue un alfa que se liberó en 
el Game Developers Conference de 2002. Esa versión fue importante porque demostró que 
los desarrolladores tenían interés en usar DirectX en conjunto con .NET. Ellos se quejaron 
de esta versión porque era extremadamente lenta, solo obtenía el 40% del desempeño que 
se tenía con C/C++. 

 
La siguiente versión de MDX que se hizo pública fue la que se incluyó en el  beta 1 

de DirectX 9.0, en el cual se incluyó como un componente más del API. Los comentarios 
de los desarrolladores con respecto a él fueron en general buenos, el desempeño era mucho 
mejor que en la versión anterior pero el diseño del API estaba mal. No parecía un API 
hecho para .NET, sino un componente hecho para C++. 

 
Para la versión beta 2 de DirectX 9.0 se trabajó mucho en hacer que el API de MDX 

fuera más consistente con los que se usaban en .NET. También se puso especial énfasis en 
acercar más su desempeño al que se obtenía en C/C++. Los desarrolladores al tener acceso 
a esta versión emitieron muy buenos comentarios del API. Se habían tomado las decisiones 
correctas ya que su uso en .NET era casi transparente y el desempeño era muy cercano al 
del API tradicional, se podía observar un desempeño entre 85% y 95% si se hacía un uso 
adecuado del API. 

 
Para la versión final de DirectX 9.0 se afinó el API para .NET. Se aseguraron que el 

desempeño fuera el esperado, además de ser coherente con los APIs utilizados en el marco 
de trabajo .NET. 

 
En la presente tesis se utilizó Managed DirectX porqué en conjunto con C# permite 

crear aplicaciones gráficas más rápido que el API tradicional con C/C++. Esto se debe a 
que MDX utiliza todas las funcionalidades de C#, como un recolector de basura, 
enumeración de objetos,  un acceso al API en forma de objetos y no como un componente, 
etc. 
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4.4 Componentes de DirectX 
 
El API de DirectX está dividido en varios componentes enfocados a tareas 

específicas. Casi todos los componentes tienen dos implementaciones, una enfocada al 
lenguaje C/C++ y otra enfocada al marco de trabajo .NET. A continuación se presenta 
brevemente cuales son y a que está enfocado cada componente. El primer nombre es el que 
se usa para la implementación de C/C++ y el segundo es para el ambiente .NET. 

 
4.4.1 DirectInput – Microsoft.DirectX.DirectInput 

 
Este componente de DirectX se encarga de dar acceso a los dispositivos de entrada 

de la computadora como son el ratón, el teclado, las palancas de control, volantes, etc. Es 
importante especificar que este componente es más rápido que el sistema de mensajes que 
usa Windows tradicionalmente porque se comunica con el hardware directamente a través 
de los drivers. 

 
4.4.2 DirectMusic – No hay implementación para .NET 

 
Es la parte del API que se encarga de reproducir archivos de sonido. Este 

componente está muy relacionado con DirectSound, tanto que en algunos casos ambos 
cuentan con las mismas funcionalidades. Pero este componente se diferencía en que es 
capaz de sintetizar sonidos en ondas que se reproducen con DirectSound. Por ejemplo es 
capaz de reproducir archivos MIDI, cualidad que DirectSound no tiene. 

 
4.4.3 DirectPlay – Microsoft.DirectX.DirectPlay 

 
Se encarga de dar soporte a los programas que se ejecutan en red, está enfocado 

principalmente a juegos pero cualquier aplicación lo puede usar. DirectPlay, se encarga de 
conectar a los diferentes usuarios, manejar la sesión, permite enviar mensajes garantizados 
o no garantizados a otros usuarios, etc. Además provee un marco de trabajo común que 
permite tener comunicación entre usuarios vía voz en las aplicaciones. 

 
4.4.4 DirectSound - Microsoft.DirectX.DirectSound 

 
Se utiliza para desarrollar aplicaciones de audio de alto rendimiento. Entre sus 

funcionalidades se encuentra que puede reproducir varios formatos de audio, es capaz de 
reproducir varios sonidos simultáneamente, capturar sonidos de un micrófono u otro 
dispositivo de entrada y puede hacer un posicionamiento 3D del sonido si se cuenta con el 
hardware necesario. 

 
4.4.5 DirectShow - Microsoft.DirectX.AudioVideoPlayback 

 
Este componente del API se encarga de reproducir y capturar archivos multimedia 

de alta calidad. Por ejemplo puede reproducir archivos MPEG, AVI, MP3, etc. Este 
componente se utiliza para la creación de reproductores de DVDs, editores de video, 
reproductores de MP3, etc. 
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4.4.6 DirectX Graphics - Microsoft.DirectX.Direct3D y 

Microsoft.DirectX.DirectDraw 
 
En versiones anteriores de DirectX para el desplegado de imágenes había dos 

componentes, DirectDraw que se encargaba de todo lo relacionado con 2D y Direct3D que 
era el encargado de escenas 3D. A partir de la versión 8.0 del API se decidió juntar ambos 
componentes en uno solo que fuera DirectX Graphics. Dentro de este componente también 
se encuentra Direct3D eXtensions (D3DX) que una librería enfocada a simplificar las 
operaciones relacionadas con aplicaciones gráficas, como puede ser operaciones con 
matrices, quaterniones, etc. 

 
4.5 Funcionamiento de DirectX  

 
El funcionamiento de DirectX es como el de una caja negra a la cual se le dan datos 

y regresa el resultado ya procesado sin que se sepa de su funcionamiento interno. Para 
lograr esto DirectX está compuesto por una librería de rutinas que interactúan con los 
drivers que crean los desarrolladores de hardware, los cuales le permiten a DirectX tener 
acceso casi directo al hardware. El API de DirectX solo expone funcionalidades a los 
desarrolladores, a partir de las cuales se encarga de mandar y recibir información con él 
hardware en que se esta ejecutando. 

 
Antes de la aparición de DirectX cada desarrollador de software tenía que escribir 

sus rutinas gráficas para cada tarjeta de video que sus usuarios podían usar. Con DirectX 
eso cambio, ya que ahora el desarrollador escribe su programa para DirectX y este se 
encarga de traducir el programa para cada tarjeta de video que tenga los drivers apropiados.  

 
Cuando se ejecuta un programa gráfico que utiliza DirectX, se verifica que el 

hardware cuente con las funcionalidades que se necesitan para correr el programa. En caso 
de que si cuente con ellas, se crea una abstracción del hardware (HAL, Hardware 
Abstraction Layer) y el programa se ejecuta en la tarjeta de video. En caso contrario se 
emula el hardware (HEL, Hardware Emulation Layer) y el programa corre en el CPU 
principal de la computadora. Es mejor usar siempre que sea posible el HAL, ya que el 
desempeño que se obtiene es mucho mayor que en el HEL [Farrell, XX]. 

 
4.6 Línea de Trabajo (Pipeline) 

 
La línea de trabajo o pipeline en inglés, de una aplicación gráfica en 3D, son los 

pasos que se deben de llevar a cabo para dibujar una imagen 2D a partir de una escena, la 
cual incluye hacer todas las operaciones de sombreado, transformaciones, etc [Akenine-
Möller, 2002]. Se dice que es una línea de trabajo porque son pasos que se deben aplicar de 
manera secuencial y no pueden ser ejecutados en paralelo. Aunque cada uno de los pasos 
puede estar divido en otra línea de trabajo. En general se pueden identificar tres pasos 
principales, el de aplicación, el de geometría y el de rasterización. En la Figura 4.1 se 
muestra la línea de trabajo más común. 
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Figura 4.1 Línea de trabajo típica de una aplicación gráfica 3D 

 
4.6.1 Fase de Aplicación 

 
Esta es la etapa donde se realiza la lógica del programa y sobre la cual el 

programador tiene mayor control sobre el software. Por ejemplo se realiza la detección de 
colisiones, las simulaciones físicas como la gravedad, las respuestas de la escena 3D a las 
acciones del usuario, la inteligencia artificial, etc. Cada función de la lógica de la aplicación 
se puede dividir en una línea de trabajo propia o incluso se pueden hacer paralelas varias 
tareas. Por ejemplo en una máquina con varios procesadores, se puede ejecutar en un 
procesador la detección de colisiones y mientras que otro trabaja en la simulación de la 
gravedad. 

 
Lo que se obtiene al final de esta fase es la geometría de los objetos que van a ser 

dibujados en pantalla. Se obtienen los vértices que forman los objetos, las aristas que 
conectan dichos vértices, las fuentes de luz, etc. Un detalle importante es que en esta etapa 
se puede decidir que mandar a dibujar y que omitir. 

 
4.6.2 Fase de Geometría. 

 
Es aquí que se ejecutan todas las operaciones que se realizan una vez por cada 

polígono o por cada vértice. Dependiendo de la implementación esta etapa puede dividirse 
en varias etapas o ejecutarse en una sola. La división más común es en transformaciones, 
iluminación, proyección, cortes o clipping y mapeo a pantalla. En la Figura 4.2 se presentan 
las fases en que generalmente se divide la fase de geometría. También se muestra la 
secuencia en que se ejecutan dichas fases. 

 

 
Figura 4.2 Línea de trabajo para la fase de geometría. 

 
4.6.2.1 Fase de Transformaciones. 

 
 Antes de que la geometría pueda aparecer en pantalla es transformada en varios 

espacios diferentes o sistemas de coordenadas. Originalmente un objeto reside en su propio 
espacio, al cual se le llama espacio modelo, esto quiere decir que no ha sido transformado. 
Por ejemplo es posible tener varias copias de un solo objeto en una escena usando 
diferentes transformaciones de posición,  orientación y tamaño, a cada una de estas copias 
se les llama instancias. 
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 Lo que se modifica en esta etapa son los vértices y las normales de los objetos. Una 
vez transformados se dice que se encuentran en espacio mundo o escena, también se puede 
decir que están en coordenadas mundo o escena. 

 
 Únicamente los objetos que ve la cámara son dibujados. Para facilitar esto en las 

fases de proyección y clipping, se realiza una transformación llamada transformación a 
vista. En la cual se les aplica la misma transformación a todo lo que compone la escena, 
donde se busca que la cámara esté posicionada en el origen y apunte en la dirección z 
negativa. 

 
4.6.2.2 Fase de Iluminación y Sombreado. 

 
 Para que los objetos tengan una apariencia más realista se les puede aplicar un 

algoritmo de sombreado. Dicho algoritmo se utiliza para calcular el color que obtendría 
cada vértice que compone al objeto. El color de cada vértice se calcula usando sus 
propiedades, su posición, la normal de dicho vértice, el material asociado a él y la posición 
y  propiedades de las fuentes de luz. 

 
4.6.2.3 Fase de Proyección. 

 
 Posteriormente se transforma el volumen vista (view volume) en un cubo unitario 

cuyos extremos se encuentren en (-1, -1, -1) y (1, 1, 1). A este volumen se le llama volumen 
de vista canónico. Existen dos proyecciones principales de este volumen, la proyección 
ortográfica o la perspectiva. 

 
 La característica principal de la proyección ortográfica es que las líneas paralelas se 

mantienen paralelas posteriormente a ser aplicada. Mientras que en la perspectiva las líneas 
paralelas pueden ya no aparecer paralelas, además de que los objetos se muestran más 
pequeños entre más alejados estén de la cámara. 

 
4.6.2.4 Fase de Corte. 

 
No todos los objetos que componen una escena están contenidos dentro del volumen 

vista. Solo los que están completamente o parcialmente contenidos dentro de él deben de 
avanzar a las siguientes etapas para ser procesados. 

 
Los objetos que se encuentran completamente dentro del volumen vista avanzan a 

las siguientes etapas sin ser modificados. Los que se encuentran completamente fuera son 
descartados, mientras que los objetos que están parcialmente dentro necesitan ser 
modificados para avanzar. A este último tipo de objetos se le cortan las partes que no son 
visibles. En la Figura 4.3 se observan los cambios que se le hacen a los objetos en la etapa 
de cortes. 
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Figura 4.3 Eliminación de partes no visibles en la etapa de cortes. 

  
4.6.2.5 Fase de Mapeo a Pantalla. 

  
 En esta etapa se transforman las coordenadas de los objetos a otro sistema de 

coordenadas llamado coordenadas de pantalla. Básicamente se hace que los objetos sean 
transformados a un sistema de coordenadas que sea coherente con el tamaño del área donde 
van a ser dibujados. 

 
4.6.3 Fase de Rasterización 

  
 La finalidad de esta etapa es la de asignar los colores correctos a los píxeles que se 

van a presentar en pantalla, los cuales representan a los elementos que llegaron a ella 
después de pasar por la etapa de geometría. Este proceso consiste en transformar los 
elementos que se encuentran en coordenadas de pantalla a píxeles que son dibujados en el 
monitor. A diferencia de la etapa de geometría en la cual se trabaja a base de operaciones 
en polígonos, en esta etapa se realizan operaciones con píxeles. 

 
 En esta etapa es donde se resuelve el problema de la visibilidad de los objetos, lo 

cual se refiere a que solo se le presenten a los usuarios lo que es visible desde el punto de 
vista de la cámara. En las tarjetas de video actuales esto se logra usando una estructura 
llamada Z-Buffer. Esta estructura almacena la distancia a la que se encuentra cada píxel de 
de la cámara. Cuando se dibuja un objeto se checa cada píxel que quiere usar si ya ha sido 
utilizado. Si no es así se asigna el color correspondiente a cada píxel y se actualiza el Z-
Buffer para que contenga la distancia que hay de cada píxel que ocupa el objeto a la 
cámara. En caso de que ya hayan sido usados, se verifica en el Z-Buffer si el objeto 
previamente dibujado está más alejado de la cámara que el objeto que se esta dibujando. De 
cumplirse esta condición se cambia el color del píxel y se actualiza el Z-Buffer, de lo 
contrario se mantiene el color que tenía asignado y no se hace ninguna modificación al Z-
Buffer. 

 
Durante esta etapa también se realiza el texturizado de los objetos si es que se utiliza 

dicha técnica. Esta operación consiste en asignar imágenes bidimensionales a los objetos 
tridimensionales para aumentar su realismo. Por ejemplo, se puede crear una esfera 3D pero 
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de acuerdo a las texturas utilizadas puede representa diferentes cosas, como un balón de 
fútbol soccer, uno de basketball, un planeta, etc. 

 
4.7 Línea de Trabajo de Direct3D 

 
La línea de trabajo que DirectX implementa en Direct3D es muy parecida a la que se 

describió en la sección pasada. Hay una fase de aplicación, que puede ser independiente de 
DirectX y es donde se ejecuta toda la lógica de la aplicación. Posteriormente hay una fase 
de geometría implementada por Direct3D que es donde se ejecutan todas las operaciones 
relacionadas con los vértices. La diferencia entre esta línea de trabajo y la que se presentó 
en la sección pasada radica en que la fase de rasterización se divide en dos etapas, una 
llamada texturizado, donde se aplican las texturas y niebla a los objetos. Seguida de otra 
llamada rasterizado, donde se hacen las pruebas de profundidad y se dibujan los objetos a 
pantalla [Dempski, 2002] [Luna, 2003] [Wolfgang, 2003]. En la Figura 4.4 se muestra la 
línea de trabajo de Direct3D, la secuencia en que se ejecutan las diferentes etapas y la 
posición que ocupan los Vertex y Píxel Shaders. 

 

 
Figura 4.4 Línea de trabajo de DirectX 

 
 En la Figura 4.4 se puede ver que los Vertex y Píxel Shaders se encuentran al 

mismo nivel que las fases de transformaciones e iluminación y texturizado 
respectivamente. Esto es porque al usar DirectX 8.0 o posterior, el usuario tiene la libertad 
de usar las rutinas que implementa tradicionalmente Direct3D o crear rutinas propias. 
Únicamente se puede elegir uno de los dos posibles caminos en ambos casos. Por ejemplo, 
se puede utilizar Vertex Shaders en conjunto con el texturizado tradicional. También es 
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válido elegir las transformaciones e iluminación tradicional utilizando Píxel Shaders. Las 
dos últimas opciones son usar ambos tipos de Shaders o ninguno.  

 
En el caso de utilizar Vertex Shaders en lugar de la fase tradicional de iluminación y 

transformaciones, entonces el usuario tiene que implementar varios pasos de la fase de 
geometría. Estos pasos son transformaciones, iluminación y proyección. Si se utilizan los 
Píxel Shaders, el usuario debe de implementar un texturizado propio además de asignarle 
un color a cada píxel que se va a dibujar. 

 
 En caso de utilizar las fases tradicionales de transformación e iluminación además 

de la de texturizado se dice que se está utilizando la línea de trabajo fija o estática. En 
cambio si se utiliza algún tipo de Shader se dice que se utiliza la línea de trabajo 
programable. Utilizar la línea estática tiene la ventaja de que es posible crear aplicaciones 
sencillas en poco tiempo, pero tiene la desventaja de que no ofrece mucha flexibilidad y 
que la aplicación se ve exactamente igual que cualquier otra aplicación que utilice dicha 
línea de trabajo. Mientras que al utilizar la línea programable se tiene la ventaja de que es 
posible crear efectos e imágenes únicas. Su desventaja radica en que es más complejo y 
tardado su desarrollo. 

 
 En el siguiente capítulo se tratan a mayor profundidad ambos tipos de Shaders 

además del lenguaje que se utiliza para crearlos, HLSL. 
 

4.8 Funcionamiento básico de Direct3D 
 
De aquí en adelante en este capítulo se utilizará el término “dispositivo” para 

referirse a la tarjeta de video aceleradora de 3D. Esto es porque Direct3D hace una 
abstracción de la tarjeta de video que se encuentra dentro de cada computadora, en la cual 
se listan todas sus capacidades para que su uso sea transparente. Esto hace innecesario que 
el programador sepa la marca, modelo, etc. de dicha tarjeta, aunque es posible obtener tal 
información. Es a esta abstracción que se le llama dispositivo, pero cada parte del API, 
como puede ser DirectInput, hace una abstracción de los elementos de hardware que utiliza 
y también le llama dispositivo. Por ejemplo, DirectInput le llama dispositivo al teclado, es 
por eso que se hace esta definición. 

 
Para el funcionamiento de Direct3D se pueden apreciar varios pasos que son 

necesarios en todos los programas que utilicen esta parte del API de DirectX.  En la Figura 
4.5 se muestran estos pasos que se deben de ejecutar para poder utilizar Direct3D en una 
aplicación. Posteriormente se describe cada paso. 

 

 
Figura 4.5 Funcionamiento básico de Direct3D 
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4.8.1 Verificación de funcionalidades del dispositivo y elección de las que se van a 
utilizar. 
 
La elección de cuales funcionalidades de la tarjeta de video se utilizan depende de 

dos factores: las funcionalidades que se desean utilizar y las funcionalidades que soporta el 
dispositivo. Para la verificación de las funcionalidades del dispositivo se utiliza la 
estructura Caps contenida en el namespace Microsoft.DirectX.Direct3D. Esta 
estructura lista todas las capacidades del dispositivo, a continuación se presenta una lista 
con algunas de sus propiedades que fueron útiles en esta tesis. 

 
Microsoft.DirectX.Direct3D.Caps 

DeviceCaps 

Estructura compuesta por banderas que identifican las 
capacidades del dispositivo. Las banderas más útiles fueron: 
SupportsHardwareTransformAndLight, la cual indica si se 
pueden hacer las transformaciones y la iluminación en la 
tarjeta de video, SupportsPureDevice, dice si se puede hacer la 
rasterización, transformaciones, iluminación y sombreado en la 
tarjeta de video. 

DeviceType 

Enumera los tipos de recursos que se pueden utilizar para 
procesar los vértices de los objetos. Sus posibles valores son: 
Software, modalidad en la cual se procesan los vértices en 
CPU, Reference, también se procesan los vértices en el CPU 
pero se utilizan instrucciones especiales si es que el CPU 
cuenta con dicha funcionalidad, como puede ser MMX en el 
caso de procesadores Pentium de la marca Intel, el último 
valor posible es Hardware, modalidad en la cual se realiza el 
procesamiento de los vértices en la tarjeta de video. 

LineCaps 

Contiene las diferentes funcionalidades con que cuenta la 
tarjeta de video para dibujar líneas, de estas la más útil fué: 
SupportsAntiAlias, indica si se puede hacer antialiasing en la 
tarjeta de video. 

MaxActiveLights Número máximo de luces que el dispositivo puede tener 
activas al mismo tiempo. 

PixelShaderCaps Lista las funcionalidades con que cuenta el dispositivo para 
procesar PixelShaders. 

PixelShaderVersion 
Representa las versiones de PixelShaders que el dispositivo 
soporta, se utilizó para ver si la tarjeta era capaz de soportar las 
funcionalidades deseadas. 

VertexShaderCaps Hace lo mismo que PixelShaderCaps, pero para los Vertex 
Shaders. 

VertexShaderVersion Indica las versiones de Vertex Shaders que el dispositivo 
puede procesar. 

 
 Una vez que se sabe si el dispositivo cuenta con las funcionalidades que se desean 

utilizar, se crea una instancia de la clase PresentParameters que contiene las 
funcionalidades que se requieren del dispositivo. Esta clase también se encuentra dentro del 
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namespace Microsoft.DirectX.Direct3D, a continuación se presentan las propiedades 
que fueron más útiles en esta investigación: 

 
Microsoft.DirectX.Direct3D.PresentParameters 

AutoDepthStencilFormat 

Determina o recupera el formato que se va a utilizar 
para la superficie de profundidad. Las opciones mas 
utilizadas fueron: D16, formato que utiliza un z-buffer 
de 16 bits y D32, z-buffer de 32 bits,  

BackBufferCount Asigna o indica el número de superficies a las que 
puede hacer un dibujado fuera de pantalla. 

BackBufferFormat 

Asigna o indica el formato utilizado para las superficies 
de dibujado. Se probaron los formatos A2R10G10B10, 
el cual es un formato de 32 bits que utiliza 2 bits para el 
Alpha o transparencia y 10 bits para cada RGB, 
A8R8G8B8, formato de 32 bits que utiliza 8 bits para 
cada canal RGB y contiene un canal de transparencia 
de 8 bits y R5G6B5, un formato de 16 bits que utiliza 5 
bits para el canal R, 6 bits para el canal G y 5 bits para 
el canal B. 

EnableAutoDepthStencil Indica si Direct3D debe administrar las superficies de 
profundidad. 

FullScreenRefreshRateInHz
Indica la velocidad con que el contenido del monitor 
debe de ser actualizado, solo se utiliza cuando se hace 
un dibujado a pantalla completa. 

PresentationInterval 

Indica la frecuencia con que el contenido de las 
superficies de dibujado fuera de pantalla debe de ser 
presentado. Los valores principales son: Immediate, el 
cual indica que deben ser presentados en cuanto haya 
terminado el proceso de dibujado, One, el cual indica 
que deben de presentarse a la misma velocidad que el 
RefreshRate. 

SwapEffect Indica el tipo de actualización que se hace del 
contenido del monitor.  

Windowed Indica si el dispositivo va a ser utilizado en modalidad 
de pantalla completa o dentro de una ventana. 

 
4.8.2 Creación de una abstracción del dispositivo. 

 
Posteriormente a que se han evaluado las funcionalidades del dispositivo y se ha 

elegido cuales se desean utilizar, se crea una abstracción del dispositivo con la siguiente 
estructura: 

 
Device device = new Device(int adapter,  

    DeviceType deviceType,  
    Control renderWindow,  
    ControlFlags behaviorFlags, 
    PresentationParameters presentationParameters); 
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 En donde “adapter” es el número del dispositivo del cual se desea crear una 

abstracción, generalmente se utiliza el número 0, pero en computadoras con más de una 
tarjeta de video se utiliza el número asignado a la tarjeta de video que se desea utilizar 
menos 1. El “deviceType” utiliza una de las enumeraciones de tipos de dispositivo, como 
puede ser DeviceType.Software, DeviceType.Reference o DeviceType.Hardware. 
“renderWindow” es el lugar donde se va a realizar el dibujado, generalmente se utiliza una 
ventana, pero también se pueden utilizar otros componentes de ventanas como paneles. 
“behaviorFlags” es una combinación de uno o más tipos de banderas de control del 
dispositivo, en esta investigación únicamente se utilizó la opción 
CreateFlags.HadwareVertexProcessiong. El último parámetro que se utiliza es 
“presentationParameters” el cual es un objeto que contiene varias opciones acerca de cómo 
el dispositivo va a ser utilizado y que funcionalidades se van utilizar. 

 
4.8.3 Método BeginScene( ) 

 
Después de haber creado una abstracción del dispositivo se puede comenzar a hacer 

el dibujado de los objetos. El dispositivo lo que hace es escribir los datos de los objetos de 
una escena a una superficie. La cual es un espacio en la memoria de la tarjeta de video que 
generalmente es del tamaño de la resolución del monitor utilizado, aunque puede ser de 
otro tamaño. Para que el dispositivo pueda escribir a esta área se utiliza el método 
BeginScene( ) que le indica al dispositivo que se prepare para recibir datos y escribir a 
dicha superficie. 

 
4.8.4 Dibujado 

 
Una vez que el dispositivo está listo para recibir información se realiza el dibujado 

de la escena. Es en esta parte que es posible enviarle al dispositivo los objetos que 
componen la escena, las propiedades de los objetos, las texturas que los componen, etc. Si 
se utiliza la línea de trabajo tradicional, en esta parte se le dice al dispositivo que matrices 
de transformación utilizar, como pueden ser el tipo de proyección, la posición de la cámara, 
la posición de cada objeto, etc. Además se encienden o apagan cada fuente de luz, se les 
asigna una intensidad, un tipo de luz, una dirección, etc. 

 
En cambio, si se utiliza alguna parte de la línea de trabajo programable, en esta parte 

se asignan los Shaders que se van a utilizar y se conectan con el resto de la línea de trabajo. 
En el caso de usar los Shaders, en esta parte se le asignan las variables correspondientes a 
cada Shader, de lo cual se hablará en el siguiente capítulo. 

 
4.8.5 Métodos EndScene( ) y Present( ) 

 
Cuando se ha terminado de dibujar los objetos es necesario llamar al método 

EndScene( ) el cual le indica al dispositivo que se ha terminado de dibujar a los objetos y 
que cierre el acceso a las superficies de dibujado. Posteriormente se necesita llamar al 
método Present( ) el cual le indica al dispositivo que es momento de presentar en 
pantalla lo que se dibujo. 
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4.8.6 Consideraciones extras 

 
Direct3D se dice que es una máquina de estados porque se le asigna un estado al 

dispositivo, haciendo que dicho estado se le aplique a todas las operaciones posteriores que 
realiza el dispositivo, hasta que se cambia de nuevo el estado. El estado del dispositivo es 
posible cambiarlo en cualquiera de los pasos posteriores a la creación de la abstracción del 
dispositivo. Esto es importante porque se presenta una oportunidad de mejorar el dibujado 
de los objetos. En lugar de mandar los objetos al azar, conviene ordenar los objetos con 
respecto a los estados del dispositivo que necesiten, para posteriormente hacer que se 
dibujen al mismo tiempo todos los objetos que comparten estados, para de esta manera 
minimizar los cambios de estados. El cambio de estados se realiza con la propiedad 
RenderState( ) de la abstracción del dispositivo. No se profundizara mucho en los 
estados posibles y su aplicación porque está fuera del alcance del presente trabajo. 

 
Lo que se ha presentado del funcionamiento de Direct3D es la base para el dibujado 

de una escena, pero faltan algunos pasos para poder integrar completamente Direct3D a una 
aplicación. En la Figura 4.5 se puede observar que no hay ningún paso en el que se acepte 
una entrada del usuario y se procese dicha entrada. Hay dos aproximaciones para realizar 
esto, la primera es que el software trabaje con dos hilos diferentes, un hilo en el cual se 
maneje todo lo relacionado con entradas del usuario, su procesamiento y la lógica del 
programa y otro hilo donde se haga el dibujado de la escena. La otra aproximación es crear 
un paso intermedio entre los métodos Present( ) y BeginScene( ) en el cual se lean las 
entradas del usuario y sean procesadas. Es esta segunda aproximación la que se utilizó en 
esta tesis, dando como resultado lo que se ve en la Figura 4.6, de lo cual se hablará en el 
capítulo 6. 

 

 
Figura 4.6 Funcionamiento básico de Direct3D con procesamiento de entradas. 
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