
 
 
 

Capítulo 6 
Implementación 

 
 

Para la construcción del software se utilizó un enfoque orientado a objetos, en el cual 
se intentó hacer un software flexible y a la vez robusto. En este capítulo se describirá a 
grandes rasgos el funcionamiento del software y las clases que lo componen. No se 
profundizará en las propiedades y métodos que componen cada clase, a menos que sea 
necesario. 

 
Aunque el software se dividió en dos partes principales, un navegador virtual y un 

explorador de objetos y Shaders, ambas partes comparten muchas clases, además de una 
misma aproximación a la presentación de las imágenes. La diferencia principal radica en 
que el navegador solo cuenta con una escena que es posible recorrer, a la cual se le aplica 
un efecto predeterminado. Otra diferencia importante radica en que en el explorador es 
posible cargar diferentes objetos y efectos, para poder observar las combinaciones posibles. 
Además, el explorador se ejecuta en una ventana que cuenta con una interfaz intuitiva, a 
diferencia del navegador que se ejecuta a pantalla completa y no cuenta con una interfaz. 
Por razones de brevedad, no se explicará el funcionamiento de la interfaz, debido a que no 
es el problema principal de esta tesis, sino que la explicación se centrará en el uso de 
Direct3D para utilizar los efectos con técnicas NPR. 
 
6.1 Principales Clases 

 
Cuando se crea una abstracción de la tarjeta de video, es necesario decirle a que 

controlador y con qué tamaño se va a hacer el dibujado. Un controlador puede ser una 
ventana o un componente de una ventana sobre la cual se pueda dibujar. Generalmente se 
especifica una ventana y el tamaño de la ventana, como fue en el caso del navegador, en el 
cual se creó una clase que extiende la clase ventana (System.Windows.Forms.Form), en la 
que se realiza el dibujado, especificando que se trabaja a pantalla completa. Con el 
explorador de objetos, al ser ejecutado en una ventana que contiene una interfaz, se tuvo 
que hacer algo ligeramente diferente, se creó una clase llamada “Direct3DPanel”, que 
extiende la clase panel (System.Windows.Forms.Panel) y es en la que se hace el dibujado. 
Además de esta diferencia, cada parte maneja una cámara diferente, esto se debe a que en el 
navegador, el que se mueve es el usuario, mientras que en el explorador se mueven los 
objetos. Debido a que son pocas las diferencias entre ambas partes, únicamente se presenta 
el funcionamiento del explorador, ya que es suficiente para comprender el funcionamiento 
las dos partes que componen esta tesis. En la Figura 6.1 se muestra el diagrama de clases 
del explorador, solo se muestran las clases que son importantes para el dibujado de los 
objetos, omitiendo las clases utilizadas para la interfaz. 
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Figura 6.1 Diagrama de clases de explorador. 

 
Como se puede apreciar en la Figura 6.1, el software está compuesto por 8 clases 

principales. La clase principal para el explorador es ObjectExplorer, la cual extiende a la 
clase ventana (System.Windows.Forms.Form). Es esta clase la que se encarga de manejar 
la interfaz, las entradas que realiza el usuario a través de la interfaz y manda información al 
panel donde se hace el dibujado, como puede ser qué objeto cargar, qué efecto aplicar, qué 
nivel de poliedrización aplicar a los objetos, etc.  

 
La clase Direct3DPanel representa la superficie donde se hace el dibujado de los 

objetos. Esta clase contiene la abstracción de la tarjeta de video, se encarga de manejar el 
ratón cuando se encuentra posicionado sobre ella, hace el dibujado de los objetos, aplica el 
efecto que se está utilizando, administra la clase FramesCounter y controla las diferentes 
transformaciones que se aplican a los objetos, cámara y escena. 

 
La clase Direct3DPanel cuenta con una instancia de la clase Camera, la cual es una 

abstracción de una cámara 3D. Esto se hizo para poder hacer un manejo más sencillo de la 
cámara, además de dar la facilidad de poder crear diferentes puntos de vista de una misma 
escena, si es que se requiere. Esta clase cuenta con la posición de la cámara, un lugar a 
donde apunta y la dirección del vector arriba de la cámara. Para hacer más sencillo el 
manejo de la cámara se implementaron métodos para girarla y trasladarla. En los cuales 
únicamente es necesario enviar el vector sobre el cual se desee hacer el cambio y el ángulo 
en que se desea girar o la distancia que se quiera trasladar la cámara 

 
La clase FramesCounter se encarga de llevar un contador de cuantas imágenes en 

promedio se le presentan al usuario en un segundo. La clase Direct3DPanel cuanta con 
una instancia de ella y es útil porque permite saber si se están presentando las imágenes con 
suficiente velocidad al usuario, utilizando como referencia los criterios especificados en el 
capítulo 1. Además de que permite que la variación en la posición de los objetos dependa 
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del tiempo transcurrido entre una imagen y otra, haciendo que para el usuario siempre se 
muevan a una velocidad constante, sin importan el número de imágenes que se le presenten 
en un intervalo de tiempo definido. Con esto se logra que un objeto se desplace una 
distancia X en un tiempo Y, sin importar si se dibujaron 10 ó 1000 imágenes en el espacio 
de tiempo Y. 

 
Para poder desplazar un objeto en pantalla, o cambiar la posición de toda una escena, 

se necesitan hacer diferentes transformaciones. Para eso se creó la clase WorldTransforms, 
la cual se encarga de rotar, desplazar o transformar la escala de los objetos. Solo es 
necesario recibir el ángulo de rotación, la distancia a desplazarse o la nueva escala y esta 
clase devuelve la matriz apropiada. La clase Direct3DPanel cuenta con una instancia de 
esta clase, esto se hizo para poder modificar todos los objetos que componen una escena. 

 
Se creó una clase llamada SceneManager que en el presente trabajo sólo contiene una 

colección de objetos de tipo Model3D. Se pensó en esta clase para que el software pudiera 
utilizar algún algoritmo de optimización de escenas 3D, como octrees o árboles BSP. La 
idea es que la clase Direct3DPanel recibe una colección de objetos se desean dibujar y 
esta clase le envía los objetos a una instancia de la clase SceneManager. Dentro de esta 
clase se ordenan los objetos espacialmente para poder hacer un dibujado más rápido. De 
esta manera, cuando la clase Direct3DPanel quiera hacer el dibujado de los objetos, llama 
a SceneManager enviándole la posición de una cámara y recibe como respuesta los objetos 
que son visibles para esa cámara en particular. Debido a que se pudieron obtener imágenes 
en tiempo real, no se hizo ninguna implementación de un algoritmo de optimización, 
únicamente se definió la clase, y su funcionalidad básica. En este momento la clase regresa 
la colección completa de objetos, pero puede ser expandida para darle todavía mayor 
velocidad al sistema. Debido a que ya hay tesis en la universidad acerca de algoritmos de 
optimización de escenas 3D [Argüelles, 2002], [Rodríguez, 2003], se prefirió dedicarle más 
tiempo a lo que respecta a Shaders, que a estas técnicas previamente investigadas. 
 

Para poder manejar de mejor manera los objetos que se dibujan, se creo una clase 
llamada Model3D, la cual se encarga de cargar un modelo almacenado en formato Direct3D, 
recuperar todas las texturas asociadas con el objeto, generar una esfera envolvente que 
represente los límites del objeto (bounding sphere), encontrar el centro del objeto y, si se 
utiliza en conjunto con el explorador de objetos, generar una instancia de la clase 
WorldTransforms para trasladar el objeto al centro de la pantalla. Otra razón por la cual 
cada objeto de la clase Model3D cuanta con una instancia de la clase WorldTransforms, es 
para permitir desplazar o rotar cada objeto independientemente, una posible aplicación de 
esto es animar diferentes objetos independientemente. Un detalle importante de esta clase, 
es que es posible asignarle un efecto en específico a cada objeto. Así que cada objeto 
cuenta con una instancia de la clase EffectWrapper, en la cual se puede almacenar un 
efecto. 

 
El uso de los efectos fue una parte muy importante en la realización de esta 

investigación, para poder hacer un mejor uso de ellos se creó la clase EffectWrapper, con 
la cual es más sencillo manejar los efectos. Las razones principales de la creación de esta 
clase fueron el poder asignar de mejor manera la técnica a utilizar, poder manejar cada uno 
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de los pasos que componen las técnicas, interpretar las variables que contiene un efecto y 
proveer la funcionalidad de poder usar cualquier efecto que exponga sus variables de la 
manera en que el software lo pide. Otra responsabilidad muy importante de esta clase es 
interpretar los semantics asociados con cada variable global que expongan los efectos (ver 
sección 5.4.3), además de recuperar los annotations que puede contener un efecto. Un 
annotation es una variable que contiene información acerca de una variable, una técnica o 
un paso. Un semantic solo puede devolver una cadena de texto, mientras que un 
annotation puede devolver valores enteros, flotantes, caracteres, etc. Generalmente se 
utilizan los semantics para interpretar el tipo de variable que es, mientras que los 
annotations se utilizan para asignar valores a esa variable o tratarla de una manera 
diferente desde el programa que utiliza el efecto. Por ejemplo, un annotation indica 
cuantas veces es necesario ejecutar un paso dado, que textura es necesario cargar, en donde 
se localiza dicha textura, etc. En cambio un semantic indica si la variable es un color, una 
textura, una matriz de transformaciones, etc. 

 
6.2 Funcionamiento básico del software 

 
En el software se pueden distinguir dos fases principales, el dibujado de los objetos y 

el procesamiento de los datos. En la sección 4.8.6 se comenzó a describir cómo se 
implementaron estas dos fases y se mencionó que había dos técnicas principales para el 
procesamiento de entradas. En esta parte se profundizará en ello.  

 
La primera opción es implementar dos hilos diferentes, uno en el que se realice el 

dibujado de los objetos y otro en el que se procesen las entradas del usuario. La segunda 
opción es tener un ciclo que contenga dos métodos, un método de dibujado seguido de otro 
de procesamiento de las entradas. Una de las primeras implementaciones que se hizo del 
software, tuvo como finalidad comparar ambas técnicas. Para este proyecto en particular 
funcionó mejor la segunda estrategia. En ambas fue posible procesar de manera correcta las 
entradas del usuario y conforme a ellas, modificar lo que se dibujó. La razón por la que se 
eligió la segunda opción, fue porque produjo un velocidad de desplegado de imágenes más 
homogéneo, mientras que en la implementación que utilizaba hilos se obtuvo un promedio 
muy variable. La suposición que se hace es, que en la implementación de hilos, el sistema 
no otorgaba tiempos iguales a ambos procesos, a pesar de que tenían la misma prioridad. 
Por lo tanto, cuando el sistema daba el control al método de procesamiento de entradas, la 
velocidad de desplegado bajaba considerablemente, en cambio, cuando se daba a la parte de 
dibujado, la velocidad de desplegado fue casi el doble. Mientras que en la otra 
implementación se obtuvo un promedio de desplegado que varía hasta en 30 imágenes por 
segundo. 

 
En la Figura 6.2 se muestra un diagrama de actividades del sistema. En este diagrama 

se muestran los pasos principales para poder utilizar la tarjeta de video, la utilización de 
efectos con sus pasos respectivos y el dibujado de objetos. También se muestra en qué parte 
se realiza el procesamiento de las entradas del usuario. 
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Figura 6.2 Diagrama de actividades del sistema. 

 
Los primeros pasos del sistema consisten en evaluar las funcionalidades de la tarjeta 

de video para ver si puede ejecutar Shaders por hardware. De ser así, se crea una 
abstracción de la tarjeta para utilizarla en el programa, en caso contrario el programa 
terminará. 

 
Posteriormente se inicia un ciclo en el cual se verifica si el usuario desea salir del 

programa, si se cumple la condición, se libera la tarjeta de video y el programa termina, en 
caso contrario se comienza el proceso de dibujado de la escena indicándole al dispositivo 
que se va a comenzar a dibujar en la superficie que se está utilizando. Si no se ha 
especificado que se desea utilizar un efecto en específico, se dibujan los objetos que 
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contenga la instancia de la clase SceneManager utilizando la línea de trabajo tradicional. 
Después se le indica al dispositivo que ha terminado el dibujado y es momento de presentar 
los resultados en pantalla, para después realizar el procesamiento de las entradas del 
usuario, en donde se verifica si desea salir del programa, o si desea cargar un objeto, etc. 
Esto se realiza a través de mensajes del sistema. Si se presiona una tecla o mueve el ratón, 
entonces se genera un mensaje que se almacena en una cola. En esta parte solo se verifica el 
contenido de la cola, si esta vacía se vuelve a ejecutar el ciclo, de lo contrario se procesan 
las entradas y se realizan las acciones necesarias. 

 
En el caso de que se haya especificado un efecto a utilizar, se aplica la técnica 

seleccionada y se indica que se va a comenzar a utilizar el efecto con el método Begin(). 
Después se inicia un ciclo que se ejecuta n veces, donde n es el número de pasos que 
contiene el efecto. De esta manera, cada vez que se desea aplicar un paso, se llama al 
método SetPass(…) para indicar que paso en específico se va a utilizar. En este momento 
también se asignan las variables específicas del Shader. 

 
Después de haber especificado el paso, se procede al dibujado de todos los objetos 

que contenga la instancia de la clase SceneManager. Una vez terminado se llama al método 
EndPass() para especificar que se ha terminado de utilizar el paso. Esto se hace porque 
pasos posteriores de una misma técnica pueden depender de los resultados de pasos 
previos. En esta llamada, de ser necesario, se asignan los resultados del paso ejecutado a 
variables del Shader. 

 
Una vez que se ha terminado de utilizar todos los pasos que componen a la técnica, se 

indica que se ha terminado de utilizar al efecto con la llamada End(). Posteriormente se le 
indica a la tarjeta de video que ha terminado el dibujado, con la llamada al método 
EndScene(), inmediatamente después se presentan los resultados en pantalla llamando al 
método Present(). Después de presentar la imagen, se procesan las entradas del usuario, 
de que la manera que se explicó previamente. 

 
6.3 Funcionamiento de un efecto (sombreado de Gooch) 

 
Se hizo la implementación de diferentes tipos de sombreados y técnicas NPR en 

Shaders. Las dos técnicas de NPR a las que se les dedicaron más tiempo fueron al 
sombreado estilo caricatura y al sombreado de Gooch. Ambas técnicas tienen la similitud 
de que generan mejores resultados si se encuentran sus detalles (ver sección 2.1), debido a 
eso comparten parte del código. En esta sección se describirá como es que funciona el 
sombreado de Gooch al ser implementado en Shaders, el sombreado estilo caricatura utiliza 
los mismos pasos para detectar los detalles, pero implementa un sombreado diferente. Por 
eso se omite explicar el estilo caricatura. 

 
Ambos sombreados están compuestos por seis pasos, lo cual quiere decir que es 

necesario dibujar seis veces los componentes de la escena para poder obtener los resultados 
esperados. Cada uno de estos pasos conceptuales, tiene un mapeo directo a un paso de una 
técnica contenida en un efecto. A continuación se presentan los pasos de la técnica para 
obtener una imagen con sombreado de Gooch, aplicados al helicóptero que se muestra en la 
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Figura 6.3, todas las figuras presentadas de aquí en adelante fueron generadas con el 
software construido. Los pasos pueden ser ejecutados en diferentes secuencias, lo 
importante es que se obtengan los detalles de la imagen correspondientes, por ejemplo, se 
puede dibujar primero el Normal Map y posteriormente el Depth Map, a diferencia de la 
secuencia en que se muestran en esta sección. 

 

 
Figura 6.3 Objeto dibujado utilizando la línea de trabajo tradicional 

 
6.3.1 Dibujado del Depth Map 

 
Lo primero que hay que hacer, es obtener una imagen que contenga el Depth Map de 

los objetos de la escena. Esta imagen contiene la información acerca de la distancia a la que 
se encuentran los objetos de la cámara. Es útil porque en ella se pueden encontrar detalles 
de objetos que se encuentren a diferentes profundidades. En la Figura 6.4 se presenta el 
Depth Map obtenido del mismo objeto que se presenta en la Figura 6.3. 

 

 
Figura 6.4 Depth Map de un objeto. 
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6.3.2 Obtención de detalles del Depth Map. 
 
Posteriormente hay que encontrar los detalles del Depth Map, los cuales se 

encuentran en las zonas donde haya un cambio brusco de tonalidad, lo cual se hace 
aplicándole un filtro de Sobel a la imagen. En la Figura 6.5 se muestran los detalles 
obtenidos del Depth Map. 
 

 
Figura 6.5 Detalles obtenidos del Depth Map 

 
6.3.3 Dibujado del Normal Map. 
 

El siguiente paso es obtener un Normal Map del objeto. Esta imagen contiene la 
información acerca de la dirección en que apuntan las caras del objeto. En esta imagen es 
posible encontrar los detalles de los objetos, debido a que en donde haya un cambio brusco 
de dirección, generalmente se encuentra un detalle, En la Figura 6.6 se muestra el Normal 
Map obtenido de la Figura 6.3. 

 

 
Figura 6.6 Normal Map de un objeto. 
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6.3.4 Obtención de detalles del Normal Map. 
 
Una vez obtenido el Normal Map, se le aplica un filtro de Sobel, como al Depth Map, 

para encontrar las discontinuidades en los colores de la imagen. Con esto es posible obtener 
detalles del objeto que no fueron encontrados en el Depth Map. En la Figura 6.7 se 
muestran los detalles obtenidos del Normal Map, si se compara esta figura con la 
presentada en la Figura 6.5, se puede ver que ambas técnicas encontraron algunos detalles 
en común, pero también encontraron algunos detalles diferentes. 

 

 
Figura 6.7 Detalles obtenidos del Normal Map. 

 
6.3.5 Dibujado con sombreado de Gooch 

 
Se necesita dibujar por separado el mismo objeto aplicándole el sombreado de Gooch 

(ver sección 3.4). Una vez  hecho esto, se obtiene una imagen como la que se presenta en la 
Figura 6.8. 

 

 
Figura 6.8 Objeto dibujado con el sombreado de Gooch 
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6.3.6 Unión de imágenes 
 
Ya que se tienen los detalles del Normal Map, los detalles del Depth Map y el objeto 

dibujado con el sombreado de Gooch, solo resta unir las imágenes para obtener el resultado 
final. En la Figura 6.9 se muestra el resultado final de unir las tres imágenes. En la Figura 
6.10 se presenta el mismo objeto, pero dibujado en estilo Phong, un estilo muy realista que 
también fue implementado en Shaders. Haciendo una comparación entre ambas imágenes, 
se puede apreciar que es mucho más fácil ver los detalles del helicóptero en la Figura 6.9 
que en la Figura 6.10. Sobre todo en lo que respecta al motor. Si se comparan ambas 
figuras con la Figura 6.3, se observará la gran diferencia que hay entre utilizar la línea de 
trabajo tradicional y utilizar Shaders. 

 

 
Figura 6.9 Objeto dibujado con sombreado de Gooch y detalles 

 

 
Figura 6.10 Objeto dibujado con sombreado estilo Phong 
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