
 
 

Capítulo 5 
Shaders y High Level Shading Language 

 
 

Los primeros Shaders que se hicieron fueron escritos para ser usados con Renderman. 
El cuál es un programa que acepta la descripción de una escena 3D y se encarga de 
transformarla en una imagen 2D. Los Shaders se usan en este programa para definir las 
propiedades que tiene cada uno de los objetos que componen la escena. En dicho programa 
se puede utilizar el mismo Shader para todos los objetos de la escena o un Shader en 
específico para cada uno de los objetos. Renderman apareció en 1989 pero fue hasta 1995 
que se dio a conocer al público en general con el estreno de la película Toy Story [Fosner, 
2003]. Hay que resaltar que Renderman es un programa que está diseñado para no ser 
ejecutado en tiempo real. Esto se debe a que su finalidad es obtener precisión en las 
imágenes finales. Por ejemplo, cuando se utilizó para la creación de Toy Story, tardó más 
de 12 horas en generar cada cuadro de la película, además de que se crearon 
específicamente para la película más de 1300 Shaders diferentes [Fosner, 2003]. 
 

En esta tesis se trabajó con Shaders diseñados para correr en tiempo real siendo 
ejecutados por el GPU de una tarjeta aceleradora de 3D. A diferencia de los Shaders 
utilizados en Renderman, u otro programa por el estilo, en los cuales los Shaders son 
ejecutados en el CPU principal de la computadora. De aquí en adelante solo se hablará de 
los Shaders que están diseñados para ser ejecutados en tiempo real en conjunto con el API 
de DirectX. 
 

Los Shaders son micro programas que se ejecutan en el GPU de una tarjeta de video. 
Estos programas les dan a los programadores y artistas involucrados en la creación de una 
aplicación 3D, la libertad de crear un estilo visual único para su aplicación. Esto se debe a 
que les permite controlar de mejor manera como se presentan sus objetos en pantalla, 
además de permitirles aplicar efectos visuales que no están disponibles en una línea de 
trabajo tradicional.  
 

Con los Shaders uno puede modificar la geometría de los objetos que componen una 
escena, generar coordenadas en los objetos para la aplicación de texturas, transformar las 
coordenadas de aplicación de texturas, usar técnicas de sombreado que no se encuentren en 
la línea de trabajo tradicional, aplicar colores a los objetos, etc. Para comprender mejor su 
funcionamiento es necesario ver de nuevo la línea de trabajo que implementa Directx.  En 
la Figura 5.1 se puede ver la línea de trabajo de DirectX. En la imagen se muestran dos 
tipos de Shaders, Vertex Shaders y Píxel Shaders. Los Vertex Shaders están diseñados para 
sustituir el paso de transformaciones e iluminación que se utiliza en la línea de trabajo 
tradicional, mientras que los Píxel Shaders se utilizan en lugar del paso de Texturizado. 
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Figura 5.1 Línea de trabajo de DirectX 

 
5.1 Vertex Shaders 

[Fosner, 2003] [Gray, 2003] [Mitchell, 2003] 
 

Los Vertex Shaders son microprogramas que se encargan de realizar las operaciones 
relacionadas con los vértices que componen una escena. Antes de que existieran los 
Shaders, cada vez que se deseaba manipular un vértice, cómo por ejemplo desplazarlo, se 
hacía la operación en el CPU de la computadora, para después enviar el vértice modificado 
a la tarjeta de video. Esto desperdiciaba muchos recursos, ya que utilizar el bus de la 
computadora para enviar datos desde el CPU principal a la tarjeta de video es lento, 
haciendo de este paso generalmente el cuello de botella de una aplicación 3D. Con la 
aparición de los Vertex Shaders eso cambió, debido a que ahora es posible enviar todos los 
vértices que componen una escena a la memoria de la tarjeta de video,  para posteriormente 
utilizar un Vertex Shader que modifique los datos de dichos vértices en el espacio de 
memoria de la tarjeta de video, lo cual hace más rápido algunas operaciones relacionadas 
con los vértices, además de evitar enviar datos de un lugar a otro. Esto no quiere decir que 
se haya eliminado por completo el uso del CPU principal para procesamiento de vértices, 
ya que hay operaciones que no se pueden realizar en la tarjeta de video, sobre todo 
operaciones que requieren la información de más de un vértice. 

 
Los Vertex Shaders se ejecutan una vez por cada uno de los vértices que compone la 

escena. Por ejemplo, si se intenta dibujar una escena que contenga 5,000 vértices, cada 
Vertex Shader que se deseé aplicar se ejecutará al menos 5,000 veces por cada imagen que 
se desee generar. Con esto se puede apreciar que el tiempo de ejecución de los Vertex 
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Shaders depende de la complejidad de la escena que se este dibujando. Un detalle 
importante es que en este tipo de Shaders únicamente se puede manipular la información 
asociada con un vértice, mas no se pueden crear ni eliminar vértices. Esto quiere decir que 
por cada vértice que entre al programa debe de salir el mismo vértice pero transformado por 
las operaciones que se le aplican dentro del programa. Para comprender mejor su 
funcionamiento es conveniente volver a retomar la Error! Reference source not found. 
En la Figura 5.2 se muestra de nuevo los pasos de esta fase. Un Vertex Shader se encarga 
de implementar los tres primeros pasos de esta fase, los cuales son el de Transformaciones, 
el de Iluminación y el de Proyección. 

 

 
Figura 5.2 Línea de trabajo tradicional de una aplicación 3D. 

 
No es forzoso que los Vertex Shaders implementen los tres pasos arriba expuestos, de 

hecho, tampoco tienen que ser implementados en la secuencia que arriba se muestra. En un 
Vertex Shader el programador tiene la libertad de implementar los pasos que deseé, además 
de aplicarlos en la secuencia que quiera. 

 
Para ayudar a comprender el funcionamiento de un Vertex Shader en la Figura 5.3 se 

presenta el diagrama del Vertex Shader Virtual Machine, El VSVM es un modelo 
conceptual que facilita visualizar el funcionamiento de este tipo de Shaders. 

 

 
Figura 5.3 Diagrama del Vertex Shader Virtual Machine. 

 
El VSVM tiene varios registros, pero para facilitar su explicación solo se incluyeron 

los que se consideraron más importantes para comprender su funcionamiento. Un Vertex 
Shader recibe dos tipos de entradas principales: datos variables y datos uniformes. Los 
datos que son únicos para cada ejecución del programa se llaman datos variables, por 
ejemplo los vértices que componen los objetos que se desean dibujar, este tipo de datos son 
almacenados en los registros de entrada. Para que cada uno de estos vértices sea  procesado 
una sola vez Mientras que los datos uniformes son constantes para varias ejecuciones del 
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programa, como puede ser la matriz de proyección, dichos datos son almacenados en los 
registros constantes. 

 
Los registros temporales es donde se almacenan las variables temporales, resultados 

intermedios de operaciones complejas, etc. Este tipo de registros no es constante a través de 
diferentes iteraciones del programa. Los registros de salida es donde se almacenan los 
vértices ya procesados para que puedan ser utilizados por las fases siguientes de la línea de 
trabajo de DirectX. Las instrucciones son los pasos que se deben de seguir para procesar el 
vértice en el cual se está trabajando. Es en estos pasos que se implementan las tres primeras 
fases de la línea de trabajo mostrada en la Figura 5.2. 

 
Un Vertex Shader puede recibir cualquier información asociada con un vértice, como 

puede ser posición, normal, varias coordenadas de texturas, color, tangentes, etc. Al 
principio del programa es que se declara que datos son los que se desean recibir. Esto puede 
ser un problema, ya que es posible querer utilizar un Vertex Shader que necesite 
coordenadas de textura con un objeto que no tenga tales datos. Así que es necesario 
verificar que el Vertex Shader utilizado sea compatible con el objeto al cual se le desea 
aplicar. Las salidas de un Vertex Shader es parecido, ya que tiene la libertad de devolver la 
cantidad de valores que deseé, además de devolverlos en cualquier orden posible. La única 
restricción que tiene es que al menos debe de regresar un valor, el cual es la posición del 
vértice. 
 
5.1.1 Versiones de Vertex Shaders 
 

Existen diferentes versiones de los Vertex Shaders, las diferencias principales que 
existen entre ellas son el número de instrucciones por las que puede estar constituido cada 
tipo de Vertex Shader y las instrucciones que acepta cada versión. Las instrucciones están 
dadas en un lenguaje parecido a ensamblador. Se pueden distinguir cinco tipos principales 
de instrucciones, las cuales son: 

 
• Instrucciones de configuración: Utilizadas para la declaración de la versión del 

Shader y constantes. 
• Instrucciones aritméticas: Relacionadas con operaciones matemáticas. 
• Instrucciones macro: Proveen funcionalidades de alto nivel, como producto punto y 

normalización. 
• Instrucciones de texturizado: Utilizadas para el muestreo de texturas. 
• Instrucciones de control de flujo: Determinan el orden en que las instrucciones 

deben de ser ejecutadas. 
 
En la Tabla 5.1 se muestran las diferentes versiones de Vertex Shaders y el número 

de instrucciones que pueden ejecutar. 
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Tabla 5.1 Diferentes versiones de Vertex Shaders y el número instrucciones que son 
capaces de ejecutar. 

Versión Número máximo de instrucciones 
vs_1_1 
vs_2_0 
vs_2_x 

   vs_2_sw 
vs_3_0 

   vs_3_sw 

128 
256 
256 

Ilimitadas 
512 

Ilimitadas 
 

La versión 1_1 esta muy limitada ya que 128 instrucciones son muy pocas. Un detalle 
importante de esta versión es que no soporta instrucción de control de flujo. No se 
profundizará en las instrucciones que soporta cada versión, pero por ejemplo, la versión 
1_1 solo cuenta con 7 instrucciones macro, mientras que la versión 2_0 cuenta con 13. La 
versión 2_0 es la que se utilizó predominantemente en esta tesis, la razón de esto es que es 
la versión más reciente que soporta la tarjeta de video utilizada en su realización, además de 
que si soporta instrucciones de control de flujo. La versión 3_0 fue presentada al mismo 
tiempo que DirectX 9, pero actualmente todavía no hay ninguna tarjeta de video que la 
soporte, aunque se espera que para finales de este año ya estén disponibles las primeras 
tarjetas con esta funcionalidad. Las versiones 2_sw y 3_sw tienen el sufijo “sw” pegado 
porque están diseñadas para emular en software las funcionalidades de la tarjeta de video. 
Debido a eso no están restringidas a las capacidades de la tarjeta de video y es posible que 
el número de instrucciones que soportan sea ilimitado. Pero tienen la desventaja de que su 
ejecución es en extremo lento. 

 
5.2 Píxel Shaders 

[Fosner, 2003] [Gray, 2003] [Mitchell, 2003] 
 

Posteriormente a que se ejecuta un Vertex Shader, la línea de trabajo tradicional de 
DirectX realiza los pasos de clipping y mapeo a pantalla para posteriormente realizar una 
interpolación entre los datos de los vértices hacia cada píxel que compone la superficie 
donde se va a hacer el dibujado. 

 
Es entonces que se da la libertad de utilizar la línea de trabajo tradicional en la etapa 

de texturizado o implementar un Píxel Shader. Un Píxel Shader también es un 
microprograma que se ejecuta en el GPU de una tarjeta de video. A diferencia de los Vertex 
Shaders, este tipo de programas se encargan de todas las operaciones relacionadas con cada 
uno de los píxeles que componen la superficie donde se hace el dibujado de los objetos. Al 
igual que los Vertex Shaders, estos Shaders se ejecutan una vez por cada uno de los 
elementos con que trabaja, en este caso píxeles que componen la superficie donde se va a 
hacer el dibujado. Por ejemplo, si se esta dibujando a pantalla completa en una resolución 
de 1024 x 768 píxeles, cada Píxel Shader utilizado se ejecutará un total de 786,432 veces. 
Con esto se puede apreciar que el tiempo de ejecución de los Píxel Shaders no dependen de 
la complejidad de los objetos, sino de la resolución de la superficie a la que se este 
dibujando. 
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Los Píxel Shaders son los que se encargan de asignarle el color final a cada píxel, lo 
hacen muestreando texturas o asignando colores según el material que se haya aplicado y la 
o las fuentes de luz que se estén aplicando. 

 
En un Píxel Shader se pueden observar dos pasos: el muestreo de una o varias 

texturas y la combinación de colores. El muestrear una textura es la acción de usar las 
coordenadas de la textura asociada con cada píxel para buscar un color en la textura y 
asignarlo a dicho píxel. En los Píxel Shaders se pueden hacer hasta ocho muestreos de 
texturas diferentes con lo cual se pueden lograr efectos sorprendentes. Por ejemplo, a un 
personaje se le puede asignar primero la textura de sus ropas, para posteriormente asignarle 
una textura de sudor y todavía encima ponerle una textura de mugre, con lo cual se podría 
obtener el efecto de que ha estado realizando un trabajo físico extenuante. Aunque no es 
obligatorio que se haga el muestreo de texturas. En la etapa de mezcla de colores, es en 
donde se asigna el color al píxel de acuerdo a las texturas que hayan sido aplicadas, los 
materiales utilizados y las luces que influencien al píxel que se esta procesando. En esta 
etapa se decide cuanto porcentaje de color tomar de cada una de las texturas que se ha 
aplicado, que factor de iluminación tomar, etc. En la Figura 5.4 se puede apreciar un 
diagrama donde se muestran los pasos principales de los Píxel Shaders. 
 

 
Figura 5.4 Pasos principales de un Pixel Shader 

 
Al igual que los Vertex Shaders, los Píxel Shaders cuentan con una Virtual Machine, 

llamada Píxel Shader Virtual Machine. En la Figura 5.5 se muestra un diagrama de esta 
VM. El funcionamiento de la PSVM es muy parecido al que se realiza en el VSVM. Una 
diferencia muy importante es que en esta VM los datos de entrada son los píxeles que 
componen la superficie y todos los datos asociados con cada píxel. Otro factor importante 
con que cuenta la PSVM es la parte de muestreo de texturas en la cual se obtienen los 
colores que se deben de utilizar en cada píxel de cada textura. Los registros son muy 
parecidos a los registros que existen en el VSVM, así que ya no serán descritos. 

 
Un Píxel Shader al igual que un Vertex Shader, también puede recibir los valores que 

desee, pero estos valores deben de ser provistos por el Vertex Shader que se haya ejecutado 
previamente. Si el Vertex Shader no provee dichos valores el Píxel Shader simplemente no 
se ejecutará. En cambio, un Vertex Shader solo puede devolver dos valores, el color del 
píxel en que se esta trabajando y la profundidad a la que se encuentra. 
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Figura 5.5 Diagrama del Pixel Shader Virtual Machine. 

 
5.2.1 Versiones de Píxel Shaders 

 
De igual manera que con los Vertex Shaders, existen diferentes versiones de Píxel 

Shaders. De nuevo, las diferencias principales entre cada versión de Píxel Shader son el 
número de instrucciones que es capaz de ejecutar, además de las instrucciones que acepta 
cada versión. En este caso las instrucciones también están en lenguaje ensamblador y se 
pueden distinguir los mismos cinco tipos instrucciones. En la Tabla 5.2 se pueden observar 
las diferentes versiones de Píxel Shaders y el número de instrucciones que soporta cada 
versión. 

 
Tabla 5.2 Diferentes versiones de Pixel Shaders y el número de instrucciones que son 

capaces de ejecutar 
Versión Número máximo de instrucciones 
ps_1_1 
ps_1_2 
ps_1_3 
ps_1_4 
ps_2_0 
ps_2_x 

  ps_2_sw 
ps_3_0 

  ps_3_sw 

8 
12 
12 
14 

32 de texturas y 64 extras 
512 (al menos 96) 

Ilimitadas 
32768 (al menos 512) 

Ilimitadas 
 
Las versiones 1_1, 1_2, 1_3 y 1_4 son las más limitadas con respecto al número de 

instrucciones que pueden ejecutar. Además de que no son capaces de ejecutar instrucciones 
de control de flujo. La versión 2_0 fue la primera que soportó instrucciones de flujo, 
además de que el número total de instrucciones ahora puede llegar a 96. Al igual que con 
los Vertex Shaders, la versión 3_0 todavía no es posible ejecutarla en ninguna tarjeta de 
video, mientras que las versiones que tienen el sufijo “sw” están diseñadas para emular en 
software las capacidades de una tarjeta de video. 
 

 49



5.3 El Lenguaje de Sombreado de Alto Nivel (High Level Shading 
Language) 
 
Con la versión 9 de DirectX apareció el HLSL, el cual es un lenguaje de alto nivel 

parecido a C para el desarrollo de Shaders, haciendo que los programadores ya no tuvieran 
que escribir sus Shaders en lenguaje ensamblador. Con este nuevo lenguaje de 
programación se obtienen todas las ventajas de usar un lenguaje de alto nivel, como C, 
sobre utilizar un lenguaje de bajo nivel, las ventajas principales son: 

 
• Mayor productividad: Ahora los programadores se centran más en los algoritmos 

utilizados que en la codificación. 
• Mantenimiento más fácil: En un lenguaje de alto nivel es más fácil leer el código, 

haciendo que su mantenimiento también sea más fácil. 
• Rehusabilidad de código. 
• Optimización por parte del compilador 

 
En el presente trabajo no se hablará de la sintaxis del lenguaje ya que está fuera del 

alcance, además de que ya hay varias referencias además de la propia documentación del 
API [Gray, 2003] [Luna, 2003] [Mitchell, 2003]. 

 
5.4 Efectos (Effect files) 

[Gray, 2003] [Luna, 2003] [Mitchell, 2003] 
 
Generalmente los Vertex Shaders son almacenados en archivos diferentes a los que 

contiene los Píxel Shaders. Esto hace que una aplicación que quiera utilizar ambos Shaders 
tenga que cargar dos archivos por separado además de proveer a cada Shader con las 
variables que requiera. Otro problema que surge al utilizar Shaders por separado, es que es 
posible tratar de utilizar un Vertex Shader que devuelva valores diferentes a los que 
requiera el Píxel Shader que se desee utilizar. 

 
Para resolver estos conflictos existen los efectos, que son archivos que incluyen 

Vertex Shaders, Píxel Shaders y estados de Direct3D. Lo cual hace más fácil la integración 
de los Shaders en una aplicación. Un efecto puede contener una o más técnicas, las cuales 
están compuestas por uno o más pasos y cada uno de estos paso puede tener asignado uno o 
ningún Vertex Shader y uno o ningún Píxel Shader. Esto hace que en un solo efecto se 
puedan tener diferentes versiones del mismo efecto, por ejemplo, si se cuenta con una 
tarjeta de video de las más nuevas, se puede usar una técnica en particular, mientras que si 
se cuenta con una tarjeta de video con unas cuantas funcionalidades, se utiliza una técnica 
con menos requerimientos. Cada técnica puede estar compuesta por varios pasos, por 
ejemplo, puede requerirse que primero se dibujen las sombras que proyectan los objetos en 
un paso, para en un paso posterior dibujar los objetos. 
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5.4.1 Creación de un efecto. 
 

Para poder utilizar un efecto es necesario crear una instancia de la clase Effect 
contenida en el namespace Microsoft.DirectX.Direct3D, para que compile el archivo 
del efecto a código de máquina. Para crear esta instancia se utiliza el siguiente constructor: 

 
Effect effect = Effect.FromFile(Device device, 

   String filename, 
   Include includeFile, 
   ShaderFlags flags, 
   EffectPool pool, 
   out String CompilationMessages); 

 
En donde “device” es el dispositivo Direct3D utilizado para el dibujado. Es 

importante esta variable porque indica para qué tarjeta de video en específico se debe de 
compilar el código. El “filename” es el nombre del archivo del efecto, generalmente se 
incluye también el camino completo donde se encuentre el archivo, a menos que se 
encuentre en el mismo directorio que la aplicación. El “includeFile” indica si se desea 
utilizar otro archivo además del principal, con lo cual se especifica que el efecto abarca más 
de un archivo. Esta variable es opcional así generalmente se utiliza “null”. La variable 
“flags” indica las opciones que deseamos sean aplicadas para compilar el efecto.  “pool” se 
utiliza para compartir recursos entre diferentes efectos. En este trabajo nunca se utilizó esta 
variable así que siempre se mando “null”. La última variable es una cadena no inicializada, 
que se manda al constructor para que escriba en ella los errores de compilación que 
pudieron existir al intentar crear el efecto. 

 
5.4.2 Utilización de un efecto 

 
Ya que se tiene el efecto que se desea utilizar, es necesario asignarlo al dispositivo 

que se está utilizando, para que el dibujado se haga con los Shaders que incluye el efecto, 
en lugar de la línea de trabajo tradicional. En la Error! Reference source not found. se 
mostró el funcionamiento básico de Direct3D. Para poder utilizar un efecto, este se debe de 
asignar y utilizar en el paso de dibujado. 

 
Lo primero que se debe de hacer es definir cual técnica utilizar del efecto, no importa 

si el efecto solo incluye una técnica, aun así hay que definir que se va a utilizar dicha 
técnica. En la Figura 5.6 se muestran los pasos necesarios para utilizar un efecto, se omitió 
el paso de dibujado ya que no es un paso del efecto, sino del dispositivo Direct3D.  El 
dibujado se realizaría entre el paso de Pass(…) y el de End( ). 
 

 
Figura 5.6 Funcionamiento de un efecto 
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Después de haber asignado una técnica, se llama al método Begin( ) del efecto, para 
inicializar la aplicación de la técnica que se está utilizando. Posteriormente hay que elegir 
que paso utilizar de la técnica que se eligió. Esto se hace llamando al método Pass(…) 
enviándole el número del paso que se desea asignar. Generalmente se utilizan los pasos de 
manera secuencial, conforme van apareciendo en el archivo, aunque es posible ejecutarlos 
en el orden que se desee. La secuencia en que se ejecuten los pasos, afecta el resultado 
final, por ejemplo, es diferente dibujar primero el fondo de una escena y después un objeto, 
a dibujar primero un objeto y posteriormente el fondo. En el primer caso se obtiene una 
imagen sobre la cual está un objeto, mientras que en la segunda solo se obtiene la imagen. 
Después de asignar cada paso, se debe de hacer el dibujado de los objetos. Una vez 
dibujados los objetos, se tiene la elección de utilizar el siguiente paso o terminar de utilizar 
el efecto llamando al método End( ). 
 
5.4.3 Descripción de un efecto. 

 
En el Listado 5.1 se muestra el listado completo de un efecto básico para dibujar un 

objeto. Este efecto incluye dos técnicas, una para dibujar el objeto con sus colores normales 
y otra para dibujar el negativo del color de dicho objeto. En este efecto se utiliza un Vertex 
Shader para transformar la posición de los vértices de un objeto de espacio objeto, a espacio 
proyección y un Píxel Shader para devolver el color que se desea asignar al objeto. 
Posteriormente se explicará que hace cada parte del código. Este efecto está hecho en 
HLSL y como se puede observar, la sintaxis del lenguaje es muy parecida a C. Un detalle 
importante es que HLSL es un lenguaje de programación procedural, no orientado a objetos 
como muchos lenguajes modernos. 
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float4x4 view_proj_matrix : WorldViewProjection;
float4 diffuseColor       : DiffuseColor = (0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f);

struct VS_OUTPUT{
float4 pos  : POSITION;
float4 diff : COLOR0;

};

VS_OUTPUT vs_transform(float4 Pos : POSITION){
VS_OUTPUT Out = (VS_OUTPUT)0;
Out.pos = mul(Pos, view_proj_matrix );
Out.diff = diffuseColor;
return Out;

}

float4 ps_transform(float4 diffColor : COLOR0) : COLOR{
return diffColor;

}

float4 ps_transform_inverse(float4 diffColor : COLOR0) : COLOR{
return 1 - diffColor;

}

technique TransformDiffuse{
pass P0{

VertexShader = compile vs_1_1 vs_transform( );
PixelShader  = compile ps_1_1 ps_transform( );

}
}

technique TransformInverse{
pass P0{

VertexShader = compile vs_1_1 vs_transform( );
PixelShader  = compile ps_1_1 ps_transform_inverse( );

}
}

  
Listado 5.1 Efecto con dos técnicas. 

 
En el Listado 5.2 se muestran las variables globales que contiene el efecto. Primero se 

especifica el tipo de variable que es, por ejemplo, en el primer renglón se define una matriz 
de 4x4 elementos de tipo flotante. Posteriormente se define el nombre de la variable. Cada 
variable puede tener un “semantic” asociado, que es el nombre que está después de los dos 
puntos. Un semantic sirve para indicarle a la línea de trabajo o al programa que está 
utilizando el efecto, que representa esa variable. Este valor puede estar definidito por el 
usuario o puede ser uno de los definidos por la línea de trabajo. En la declaración de 
variables se puede usar cualquiera de los dos tipos, mientras que en los Shaders, en la parte 
de definición de datos de entrada y salida, es necesario utilizar uno de los semantics 
definidos por la línea de trabajo. Es responsabilidad del software que utilice los efectos, 
interpretar que significa el semantic asociado con una variable global, para poderle asignar 
un valor, por ejemplo, el software realizado reconoce el semantic del primer renglón como 
una matriz de transformación, en la cual está contenida la información de la transformación 
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a mundo, a vista y a proyección. Posteriormente se puede hacer una asignación de valores. 
Desde el programa únicamente se pueden asignar las variables globales. Mientras que las 
entradas de los Vertex Shaders están dadas por la línea de trabajo. Es necesario hacer una 
inicialización de las variables antes de usarlas. Estas variables globales pueden ser 
inicializadas de dos maneras: asignándoles un valor predeterminado, como se hace a la 
segunda variable, o desde el programa que utiliza el efecto. La segunda variable define un 
color que va a ser aplicado a uno o más vértices. Estas dos variables son variables 
uniformes, ya que se mantienen a través de diferentes iteraciones del programa, o hasta que 
sean asignadas de nuevo. 
 

float4x4 view_proj_matrix : WorldViewProjection;
float4 diffuseColor       : DiffuseColor = (0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f);

 
Listado 5.2 Variables globales de un efecto. 

 
Posteriormente se define una estructura de datos llamada VS_OUTPUT. En el Listado 

5.3 se muestra dicha estructura. La cual será utilizada para devolver los datos del Vertex 
Shader. Es posible devolver los datos como una estructura o simplemente como una lista de 
valores. En la estructura se utilizan los semantics “POSITION” y “COLOR0”, los cuales están 
definidos por la línea de trabajo y sirven para que la siguiente fase sepa que tipo de valores 
está devolviendo el Vertex Shader. POSITION indica que es la posición del vértice, mientras 
que COLOR0 es el color de dicho vértice. A COLOR  se le puede añadir cualquier número 
después, esto se utiliza para devolver más de un color asociado con un vértice dado y poder 
diferenciarlos, por ejemplo, COLOR5 ó COLOR8. 

 
struct VS_OUTPUT{

float4 pos  : POSITION;
float4 diff : COLOR0;

};  
Listado 5.3 Estructura para devolver datos de un Vertex Shader. 

 
Después está el Vertex Shader que se utiliza para transformar la posición del vértice a 

espacio proyección. En el Listado 5.4 se presenta este Shader. En la primera línea está al 
principio el tipo de variable que va a devolver el Shader, en este caso una estructura de tipo 
VS_OUTPUT. Posteriormente está el nombre del Vertex Shader, vs_transform. Después del 
nombre, está entre paréntesis el dato que recibe de entrada, un arreglo de 4 flotantes en la 
variable de nombre Pos. La cual tiene asociado el semantic POSITION, el cual le indica a 
la línea de trabajo que espera recibir la posición del vértice. Un Vertex Shader puede recibir 
tantas variables como deseé, siempre y cuando el vértice contenga tales datos. Dentro del 
Shader, se crea un dato de tipo VS_OUTPUT para devolver los valores a la línea de trabajo. A 
Out.pos se le asigna la posición del vértice en espacio proyección, multiplicando la 
posición recibida del vértice, por la matriz de transformación. Mientras que a Out.diff 
simplemente se le asigna el color recibido en la variable diffuseColor. Al final se 
devuelve la variable Out. 
 

 54



VS_OUTPUT vs_transform(float4 Pos : POSITION){
VS_OUTPUT Out = (VS_OUTPUT)0;
Out.pos = mul(Pos, view_proj_matrix );
Out.diff = diffuseColor;
return Out;

}  
Listado 5.4 Vertex Shader para transformar la posición de un vértice a espacio proyección. 
 

Posteriormente se encuentran los dos Píxel Shaders que se utilizan en el efecto. En el 
Listado 5.5 se muestran estos Shaders. Ambos regresan un arreglo de tipo flotante de cuatro 
elementos, con el semantic COLOR, lo cual indica que es el color del píxel. Además reciben 
un arreglo de tipo flotante, también de cuatro elementos con el mismo semantic. 
Comparando estas entradas, con la salida del Vertex Shader se puede ver que falta la 
variable que tenía asociada el semantic POSITION. Esto es porque esa variable es 
consumida por la línea de trabajo de Direct3D, mientras que todas las demás variables si 
llegan al Píxel Shader. Dentro de cada Shader tan solo se decide que color regresar, en el 
primer Shader se regresa el mismo color que tiene asignado el píxel sobre el que se está 
trabajando, mientras que en el segundo se devuelve el inverso del color que se recibió. 
 

float4 ps_transform(float4 diffColor : COLOR0) : COLOR{
return diffColor;

}

float4 ps_transform_inverse(float4 diffColor : COLOR0) : COLOR{
return 1 - diffColor;

}  
Listado 5.5  Dos Pixel Shaders diferentes. 

 
 Al final del archivo se encuentran las dos técnicas que contiene el archivo, cada 
técnica se define por la palabra reservada technique, seguida del nombre de la técnica. 
Dentro de cada una de ellas se encuentran los pasos que realizan, un paso está definido por 
la palabra pass, seguida por el nombre del paso. Una técnica puede tener tantos pasos 
como requiera. Dentro de cada paso se pueden definir los Shaders a utilizar y algún estado 
en específico que se requiera del dispositivo. En este caso ninguna de las dos técnicas 
utilizan estados, pero si ambos tipos de Shaders. Cada paso puede utilizar solo un Vertex 
Shader y un Píxel Shader. Para definir un Vertex Shader se necesita el nombre del Shader y 
la versión a la cual se deseé compilar. Esto se realiza utilizando la palabra reservada 
VertexShader seguida de un símbolo de igualdad y la palabra compile,  después se 
declara la versión a la que se quiere compilar, en este caso vs_1_1, y el nombre del Shader. 
El definir un Píxel Shader se realiza de una manera muy parecida, con la diferencia de que 
se utiliza la palabra PixelShader y una versión de Píxel Shaders. Como se puede observar 
en el listado, ambas técnicas utilizan el mismo Vertex Shader, pero diferentes Píxel 
Shaders. Un solo tipo de Shader puede ser ejecutado por diferentes técnicas, siempre y 
cuando sea compatible con el otro tipo de Shader que se este utilizando. 
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technique TransformDiffuse{
pass P0{

VertexShader = compile vs_1_1 vs_transform( );
PixelShader  = compile ps_1_1 ps_transform( );

}
}

technique TransformInverse{
pass P0{

VertexShader = compile vs_1_1 vs_transform( );
PixelShader  = compile ps_1_1 ps_transform_inverse( );

}
}  

Listado 5.6 Dos técnicas diferentes. 
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