
Resumen 

En este proyecto de tesis se implementó el Núcleo de un Motor de Juegos que sea re-

usable, modular y que aproveche lo mejor posible los recursos de hardware que lleva 

por nombre SION Engine.  

Este Motor de Juegos cuenta con 3 sub-Motores: un Motor Gráfico, un Motor de 

Audio y un Motor Input. El Motor Gráfico se encarga de la administración de objetos y 

modelos 3D, su rendereo en la pantalla, las matemáticas que se relacionan a estos 

modelos 3D, y los movimientos de cámaras. El Motor de Audio solamente se encarga 

de administrar los sonidos, y el Motor Input se encarga de administrar los dispositivos 

de entrada. Para el diseño y desarrollo de SION Engine se utilizó el lenguaje de 

programación C++, el API de DirectX ( DirectSound, DirectMusic, Direct3D, 

DirectInput), un lenguaje de programación de shaders para optimizar el procesamiento 

de vértices y píxeles en el GPU llamado HLSL ( High Level Shading Language ) y un 

tipo especial de lenguaje ensamblador para optimizar las matemáticas 3D en el CPU 

llamado SSE ( Streaming SIMD extensión ). Para que fuera modular, se utilizó un tipo 

de estructura en el cual cada sub-Motor es independiente y se pueden utilizar por 

separado dependiendo las necesidades que se requieran. También se pueden hacer 

modificaciones o aumentar funcionalidad sin necesidad de reescribir las aplicaciones 

que ya fueron creadas por este Motor. Aprovecha los recursos de hardware 

distribuyendo el trabajo al CPU y al GPU utilizando lenguajes de programación 

especializados en cada unidad de procesamiento. 

Este Motor de Juegos se puede utilizar para la creación de diferentes 

aplicaciones 3D y la creación y desarrollo de diferentes videojuegos en primera persona 

sin necesidad de preocuparse en las partes técnicas como las matemáticas y la 

programación de bajo nivel. 
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