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interesante medio de difusión de información existente. 

Si bien el concepto de Multimedia no es relativamente nuevo y data de mucho 

tiempo atrás, encontrar la información teórica necesaria para adentrarse en el 

concepto, es muy difícil de lograr. Sin embargo, concientes de la importancia que 

en nuestros días tiene, se tomó la decisión de adentrarse en la aventura de la 

investigación y el desarrollo, para generar un conjunto de librerías que dieran 

apoyo a la multimédia en cuanto a las áreas de imágenes y animación se refiere. 

Así pués, el resultado del proyecto ha fructificado en una infraestructura de 

soporte básica para el desarrollo de proyectos en los que se utilicen elementos de 

animación e imagen, mismos que serán manejados con gran calidad y de manera 

excelente, gracias al producto de software descrito en el presente documento. 

Con ello se contribuye al área de la multimédia, proporcionando una herramienta 

que facilitará al desarrollador, satisfacer la necesidad de información requerida, 

complementándo su trabajo con elementos de animación e imagen. 

lng. Antonio Balboa Garza 

Noviembre de 1994 



RESUMEN DEL PROYECTO 

Este proyecto puede considerarse como una puerta de entrada al mundo de la 
multimedia. En el se establecen los fundamentos del manejo de imágenes y se 
desarrollan un conjunto de librerías que sirven como cimientos para el desarrollo 
de un complejo sistema de interactividad que involucre gráficas, audio y video. 
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INTRODUCCIÓN 

Las gráficas computacionales han cobrado gran importancia en los últ imo años de 
la evolución de las computadoras, cada vez es más indispensable el uso de 
diagramas, presentaciones gráficas, imágenes, etc .. para que un sistema sea 
aceptado entre los usuarios. El valor de comunicación que tiene una imagen o un 
ícono es sorprendente y el .nivel de impacto que ejerce sobre una persona es muy 
elevado. 

Sin embargo, una persona no logra retener la misma cantidad de información si 
no tiene interactividad con el sistema. El usuario necesita sistemas en los que el 
se sienta el dueño, en los que pueda decidir que ver, en que orden verlo, cómo 
verlo , etc .. es decir funcionar al paso que marque el usuario. 

Lo anterior llevó hace unos años a la aparición del área de multimedia, la cual 
significa, la combinación de imágenes, animaciones, audio y video integrado en 
una computadora permitiendo interactividad directa con el usuario. La multimedia 
a llevado a varias empresas a considerar muy seriamente sus procesos de 
mercadotecnia, sus presentaciones de sistemas, las interfases gráficas de sus 
sistemas con el usuario, etc .. 

El presente proyecto de evaluación final es producto de esta inquietud, de la 
inquietud por buscar nuevas formas de unir la interactividad del usuario en los 
sistemas y las gráficas computacionales. 

El área abarcada por multimedia es muy extensa y poco conocida , debido a esto 
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el sistema se delimitó y restringió a buscar una forma de desplegado de imágenes 
y animaciones que permita la generación de aplicaciones universales que 
combinen la interactividad con las gráficas computacionales. 

Como parte inicial se presenta una breve historia acerca de la empresa APCE, se 
analiza el problema y se llega al establecimiento de los objetivos tanto generales 
como particulares del proyecto. 

Siguiendo a esta parte inicial de este documento se establece un marco teórico, el 
cual nos ha de servir de base para el desarrollo del sistema. En este marco 
teórico se explica la historia de las gráficas computacionales, los diversos 
formatos de imágenes y animaciones manejadas durante este proyecto, el 
funcionamiento y estructura de un monitor y de la tarjeta VGA, etc. 

Enseguida se establece un análisis y diseño de todos los procesos que se 
involucran con este sistema procurando manejar toda la información de manera 
detallada y sencilla, de forma que se facilite la mayor información posible a futuros 
programadores. 

a continuación se facilita una breve explicación de los procesos ya codificados y la 
función que ejecuta cada uno, así como la manera de llamarlos y los parámetros 
utilizados. 

Finalmente se llega a diversas conclusiones y resultados, los cuales reflejan el 
desempeño del sistema. 
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l. GENERALIDADES DEL PROYECTO 

En esta sección se establece la historia de la empresa, así como su giro y los 
productos que ofrece. 
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1. BREVE HISTORIA DE APCE COMPUTACIÓN EDUCATIVA 

SIS Multimedia es una empresa creada en Octubre de 1993 dentro del grupo de 
unidades de negocio que proporcionan servicios de informática para el grupo SIS 
Organización a nivel nacional. Su creación obedece a los esfuerzos en el área de 
Multimedia que a partir de 1992 desarrolla un grupo de personas encabezadas 
por el lng. Enrique Puerta Negrete. 

A partir de Julio de 1994 la empresa se independiza y forma una sociedad de 
profesionales, la cual lleva el nombre de Asociación de Profesionales en 
Computación para la Educación, S.C. (APCE). 

2. ESTRUCTURA Y ORGANIGRAMA 

La asociación se encuentra formada por un conjunto de profesionales de diversas 
ramas de estudio independientes dirigidos por un presidente, el cual actualmente 
es el lng. Enrique Puerta Negrete. 
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3. PRINCIPALES PRODUCTOS QUE OFRECE 

APCE tiene como finalidad brindar por medio del uso de multimedia los siguientes 
servicios: 

1.- Sistemas de capacitación personalizada para empresas tanto 
en el área industrial como en el área comercial y 
administrativa. 

2.- Sistemas educativos. 
3.- lnteractividad museográfica y módulos públicos de información. 
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11. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

En la presente sección se describe el problema, se analiza de manera general y 
se establece una posible solución . 
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1. PROBLEMÁTICA A RESOLVER 

Dentro de las necesidades que el mercado ha desarrollado, se detecta la de 
contar con verdadera multimedia (uso de imágenes, animaciones y sonido en 
sistemas interactivos) en un formato corto y de poca extensión en 
almacenamiento magnético e independiente del hardware especializado. Los 
productos que se derivan ·de lo anterior lo conforman el software educativo por 
módulos, el diskette marketing y la comunicación empresarial para casos en que 
el teleproceso es incipiente. 

Existen diversos formatos comerciales de imágenes, cada uno con sus 
características pero todos con un mismo defecto, requieren de una gran cantidad 
de almacenamiento magnético para ser guardados. 

2. ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

Para lograr un mejor análisis del problema se tomará como punto de partida el 
proceso de mercadotecnia de la empresa. 

La empresa puede desarrollar su mercadotecnia a través de dos procesos: 
1 .- Presentaciones formales 
2.- Presentaciones automáticas o DEMOS. 
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Dentro de las presentaciones formales es comúnmente utilizar un proyecto de 
acetatos, transparencias, presentaciones realizadas en paquetes como el Power 
Point, Excel, HG, etc. 

Dentro de las presentaciones automáticas se puede aumentar la calidad de la 
presentación por medio del uso de multimedia. Esto se puede lograr ya sea con el 
uso de sistemas comerciales, como lo son el Media Author o el Tempra, o a 
través de un desarrollo propio de la empresa. 

Cada uno de los diferentes tipos de presentaciones tiene sus ventajas y 
desventajas, a continuación se enlistan las ventajas más importantes de cada 
una: 

Presentación Formal Presentación Automática. 
Ventajas Trato directo. Empleo masivo 

Flexible de acuerdo al No se somete a horarios 
Q_Úblico 
En ese momento se puede Costo mínimo en el momento 
llegar a un trato con el de la presentación. 
cliente. 
Seguridad de recepción de Nivel de contagio alto 
mensaje 
Percepción del impacto de la Se puede comercializar y 
Presentación. buscar nichos de mercados 

alternos. 

Una gran desventaja de la ·presentación formal reside la gran cantidad de tiempo 
horas hombre que se le deberá dedicar a la larga ya que esto invariablemente 
repercute en los costos de la compañía. 

Una vez analizado lo anterior, se puede llegar a la conclusión que las 
presentaciones automáticas son una opción realmente buena. 

Las presentaciones automáticas desarrolladas bajo un sistema comercial tienen 
dos grande limitantes: 

1.- Se requiere el uso de una licencia cada vez que se requiera utilizar el 
sistema para crear uno nuevo y comercializar con él. 

2.- No general aplicaciones universales, normalmente requieren de 
hardware especial para poder funcionar. 

3.- La optimización del espacio magnético no es un factor importante para 
los sistemas comerciales antes mencionados. 

Con esto podemos concluir que se requiere que las presentaciones automáticas 
sean universales, que manejen la cantidad mínima necesaria, que las 
aplicaciones necesarias para desarrollar esta presentaciones sean reusables, 
modulares, sencillas de manejar, que permitan la generación de aplicaciones 
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alternas y que generen aplicaciones de bajo costo. 

3. SOLUCIÓN PROPUESTA AL PROBLEMA 

Como se podrá ver, el principal problema es la cantidad de espacio que ocupan 
los formatos comerciales (.pcx para imágenes estáticas y .flc para animaciones) y 
la universalidad de los productos. La razón principal por la cual ocupan tanta 
cantidad de espacio es la resolución gráfica que manejan, debido a esto se 
propuso realizar una serie de 2 traductores, los cuales disminuirán la resolución 
de los formatos comerciales y crearán formatos propios. Todo esto con el fin de 
optimizar recursos. Los archivos .pcx y .flc serán creados de manera que utilicen 
únicamente 16 colores. El sistema traducirá estos archivos eliminando la 
información innecesaria y optimizando el espacio de la información relevante. Una 
vez desarrollados estos traductores, se deberá desarrollar los interpretadores de 
cada nuevo formato tomando en consideración la universalidad del hardware, 
teniendo como requisito mínimo un monitor VGA. Finalmente, con el fin de facilitar 
la codificación de aplicaciones de multimedia, se propuso desarrollar una librería 
de efectos de animación en tiempo real. 
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111. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

En esta sección se establecen los objetivos tanto generales como particulares de 
este sistema. 
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1. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de éste proyecto, es el desarrollo de traductores e 
interpretadores de los formatos comerciales de imágenes, tales como .pcx y .flc a 
formatos propios denominados .ppc, .fpc respectivamente, los cuales lograrán 
optimizar la información contenida en los formatos comerciales. Además, se 
realizará la creación de ·macrointrucciones y/o procedimientos que permitan 
manejar diversos efectos especiales sobre las imágenes contenidas en formatos 
.ppc. De tal forma que, el producto final del proyecto, será un conjunto se librerías 
que contendrán los elementos necesarios para realizar los puntos antes 
mencionados. 



2. OBJETIVOS PARTICULARES 

2.1.- Investigar y analizar la problemática a resolver. 
2.2.- Dominar el formato de imágenes de 16 colores y 256 colores 

(640 X 480).[FE89] [KL92] . 
2.3.- Conocer y lograr la ejecución de archivos .pcx en 320 x 200 x 256, 

en 640 x 480 x 256 y en 640 x 480 x 16 .[FE89] [KL92] [SC90] 
[WY92] . 
2.3.1.- Investigar todo lo referente al formato .pcx en 320 x 200 x 

256, 640 x 480 x 16 y en 640 x 480 x 256 colores. 
2.3.2.- Estudiar los métodos de despliegue del formato .pcx 

en 320 X 200 X 256, 640 X 480 X 16 y en 640 X 480 X 256 
colores. 

2.4.- Desarrollar un traductor e interpretador de .pcx de 640 x 480 x 256 
(que utilice únicamente los primeros 16 colores de la paleta) a 640 
x 480 x 16 en formato propio de la empresa. [FE89] [KL92] [SC90] 
rWY92l 
~.4 . 1 . - "'Realizar el análisis de las diferentes formas de 

optimización del formato .pcx. 
2.4.2.- Realizar el análisis de los métodos posibles para 

desplegar el formato .ppc. 
2.4.3.- Diseñar el formato .ppc. 
2.4.4.- Diseñar el traductor e interpretador del formato .ppc. 
2.4.5.- Codificar el traductor e interpretador del formato 

.ppc. 
2.5.- Conocer los archivos Jlc en 640 x 480 x 256.[FE89] [KL92] [SC90] 

[WY92] 
5.1.- Investigar todo lo referente al formato .flc. 
5.2.- Estudiar los métodos de despliegue del formato .flc. 

2.6.- Desarrollar un traductor e interpretador de .flc (que utilice 
únicamente los primeros 16 colores de la paleta a un formato 
propio de 640 x 480 x 16.[FE89] [KL92] [SC90] [WY92] 
2.6.1.- Realizar el análisis de las diferentes formas de optimización 

del formato . flc. 
2.6.2.- Realizar el análisis de los métodos posibles para desplegar 

el formato .fpc. 
2.6.3.- Diseñar el formato .fpc. 
2.6.4.- Diseñar el traductor e interpretador del formato .fpc. 
2.6.5 .- Codificar el traductor e interpretador del formato .fpc. 

2. 7.- Planear y desarrollar una librería de efectos en tiempo 
real.rAN93]rNE91] [OA93] [SC90] 
2.7.1.- Anaflzar los diferentes efectos de animación deseados. 
2.7.2.- Diseñar los diferentes efectos de animación. 
2. 7 .3.- Codificar los diferentes efectos de animación. 

2.8.- Hacer una producción utilizando la librería de efectos en tiempo real 
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y en un sistema comercial, Media Author, y realizar una 
comparación en tiempo y espacio magnético.[AN93] [OA93] [SC90] 
2.8.1- Planear y analizar la aplicación. 
2.8.2.- Diseñar la aplicación. 
2.8.3.- Codificar la aplicación. 
2.8.4.- Realizar la aplicación con sistema tradicional. 
2.8.5.- Realizar la comparación de tiempos y espacio magnético. 

2.9. - Desarrollar las librerías. 
2.9.1.- Analizar las librerías necesarias, tomando en consideración 
las características de cada traductor e interpretador de los 
diferentes formatos. 
2.9.2.- Diseñar las librerías. 
2.9.3.- Implementar las librerías (Juntar los traductores e 

interpretadores en las librerías correspondientes.) 
2.1 0.- Elaborar un documento que especifique el proceso de 

investigación y desarrollo de la librería, así como un manual 
especificando el uso de cada módulo de la librería. 

13 
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IV. INTRODUCCIÓN TEÓRICA Y FUNDAMENTOS DE APOYO 

Con el fin de lograr un mejor entendimiento del sistema, esta sección está 
dedicada a proporcionar el fundamento teórico en base al cual se realizó el 
presente sistema. 
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1. HISTORIA DE LAS GRÁFICAS COMPUTACIONALES 

Muchos años de investigación y desarrollo han sido necesarios para lograr todos 
los adelantos en gráficas computacionales que conocemos hoy en día. En 1950, 
se utilizó por primera vez un monitor manejado por computadora, estaba unido a 
la computadora MIT's Whirlwind 1 y se utilizó para generar imágenes muy simples. 
[EV52]· Éste monitor utilizaba un tubo de rayos catódicos (CRT) similar al utilizado 
en las televisiones. Algunos años antes de que esto sucediera el CRT ya se había 
utilizado como un medio de almacenamiento, por lo que con el tiempo el CRT se 
incorporaría a los monitores para lograr terminales gráficas interactivas de bajo 
costo. 

Durante los años 50's las gráficas computacionales hicieron pocos adelantos, 
principalmente porque las computadoras no estaban aún listas para el uso de 
gráficas ya que en la mayoría de los casos hacían cálculos muy extensos. 

Sin embargo, existió un evento que realizó un gran trabajo en la promoción de las 
gráficas computacionales y éste evento fue la publicación de la tesis de lvan 
Sutherland. Esta tesis, titulada "Sketchpad: A Man-Machine Graphical 
Communication System", probaba que las gráficas computacionales interactivas 
eran posibles, útiles y formaban un nuevo campo de estudio excitante. [NE84] 

Para los mediados de los años 60's ya estaban en proceso grandes proyectos en 
investigación de gráficas computacionales en muchas compañías como por 
ejemplo la MIT, General Motors, Bell Telephone Laboratories, Lockheed Aircraft , 
etc. 
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A partir de éste momento se inició una nueva era en los sistemas 
computacionales, la era de las gráficas, y en menos de 30 años se ha llegado a 
un mundo computacional en el cual las gráficas son un elemento indispensable en 
los sistemas computacionales. 

2. MONITOR CRT DE COLOR 

2.1. ESTRUCTURA 

2.2. FUNCIONAMIENTO 

La forma en que un monitor CRT despliega figuras de color es utilizando unas 
sustancias fosfóricas, las cuales cuando son golpeadas con un rayo de electrones 
emiten luces de diferentes colores. 

Existen dos técnicas para lograr desplegar una imagen: 

1.- Penetración del haz 
2.- Máscara con sombra 

Los monitores que utilizan la técnica de penetración del haz no son compatibles 
con la tarjeta VGA, ya que solo pueden desplegar 4 colores. Por lo tanto no se 
profundizará en esta técnica. 

La técnica de máscara con sombra tiene la capacidad de producir una variedad 
extensa de colores. 

La pantalla se conforma de muchos conjuntos de triángulos de tres puntos 
fosforescentes de color rojo, verde y azul con muy poco espacio entre ellos. Éste 
crt tiene además tres cañones de electrones, uno para cada color (rojo, verde y 
azul) . Los cañones disparan rayos de electrones en la dirección e intensidad que 
le indica la tarjeta de video. Los rayos tienen entonces que atravesar una máscara 
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de sombra antes de llegar a la pantalla. La función de la máscara de sombra es 
juntar los tres haces de electrones y desviarlos de forma que golpeen cada uno en 
el punto fosforescente que le corresponde. 

Las variaciones de color en un crt con máscara de sombra se obtienen 
combinando varios niveles de intensidad de los tres hace·s de electrones. 

DISPARADORES DE 

SECCION DE 
MASCARA DE 

SOMBRA 

3. TARJETA VGA 

3.1. ESTRUCTURA 

PANTALLA 

[HEB88) 
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3.2. REGISTROS [ST92] 

Todas las operaciones en una tarjeta de video VGA se manejan a través de 
registros, en éste caso, solamente analizaremos los registros de gráficas, de 
secuencia y de atributo ya que son a los que se requiere modificar sus valores 
para el buen funcionamiento del sistema. 

REGISTROS DE SECUENCIA 

Estos registros controlan el tiempo y acceso a los planos de memoria de video. 

Nombre del registro Índic Estad 
e o 

Reset 00 H R/W 
Modo reloj 01 H R/W 
Máscara del mapa 02 H R/W 



Selección de mapa del caracter 04 H R/W 
Modo de memoria 05 H R/W 

REGISTRO OOH RESET 

1 =Reset y halt sincrónico BIT 1 
BIT O 1 =Reset y halt asincrónico 
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Los dos bits deberán estar con valor 1 para poder correr el video. El bit 1 se 
deberá poner con valor O al seleccionar una nueva frecuencia de reloj, pero si el 
período en que se encuentra en estado sincrónico reset es muy largo los datos en 
la memoria de video se pueden perder. 

REGISTRO 01 H MODO RELOJ 

BIT 5 Video Apagado 

BIT 4 Buscador 32 bits 

BIT 3 División por 2 

BIT 2 Buscador 16 bits 

BIT 1 Reservado 
BIT O 8/9 puntos 

O=Pantalla apagada 
1 =Pantalla prendida 
O=Cargar entrada de video a velocidad normal 
1 =Cargar entrada de video a un cuarto de veloc. 
O=Punto normal del reloj 
1 =Punto normal del reloj 1 2 
O=Cargar entrada de video a velocidad normal 
1 =Cargar entrada de video a media veloc . 

0=9 puntos reloj por caracter 
1 =8 puntos reloj por caracter 

Video apagado.- Ya que el refrescar la pantalla no se realiza mientras la pantalla 
esté apagada, el acceso a memoria por el procesador es más rápida y esto 
permite aumentar la velocidad de reescritura de datos de pantalla. 
Buscador 32 bits.- Permite que el serializador de video sea cargado a un cuarto 
de velocidad, lo cual es necesario cuando se está trabajando con palabras dobles 
de 32 bits . 

División por 2.- Si se encuentra con valor 1 causa que el reloj de punto se divida 
en dos y que la velocidad quede en 320 pixels por línea rastreada. 

REGISTRO 02H MASCARA DEL MAPA 

BIT 3 

BIT 2 

BIT 1 

O=Deshabilitar plano 3 
1 =Habilitar plano 3 
O=Deshabilitar plano 2 
1 =Habilitar plano 2 
O=Deshabilitar plano 1 
1 =Habilitar plano 1 



BIT O O=Deshabilitar plano O 
1 =Habilitar plano O 
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Éste registro permite habilitar a deshabilitar el acceso de escritura a los diferentes 
planos de memoria. Cuando los planos están encadenados, todos los bits 
deberán ser 1, como es el caso del modo 256 colores. 

REGISTRO 03H SELECCION DE MAPA DE CARACTER 

BIT 5 
BIT 4 
BIT 3 y 2 
BIT 1 y O 

Mapa de caracter A (bit alto para VGA) 
Mapa de caracter B (bit alto para VGA) 
Mapa de caracter A 
Mapa de caracter B 

En los modos texto la selección de caracter A selecciona que conjunto de 
caracteres serán usados para un caracter cuyo atributo en bit 3 está puesto en O. 
La selección B selecciona cual conjunto de caracteres será usado para el caracter 
cuyo atributo en bit 3 está en 1. 

REGISTRO 04H MODO MEMORIA 

BIT 7 a 4 
BIT 3 

BIT 2 

BIT 1 

Reservado 
Encadenación O=Los planos de video no están 

encadenados 
1 =Los planos de video están 

encadenados 
Par 1 impar O=Aimacenamiento par impar 

1 =Almacenamiento secuencial 
Memoria extendida O=No memoria extendida 

1 =Si memoria extendida 

BIT O Modo alpha gráfico O=Modo gráfico 
1 =Modo texto 

Encadenación .- Controla la forma en que los planos de memoria serán 
accesados. Cuando el bit tiene valor O cualquier combinación de los cuatro plan os 
de memoria se puede accesar a través del registro de secuencia 02H . Cuando el 
bit tiene valor 1 entonces los dos bits menos significativos de la dirección de 
memoria se utiliza para seleccionar uno de los 4 planos y por lo tanto solo cada 4 
bytes de cada plano de memoria es utilizado. 

Par 1 impar.- Cuando el bit tiene valor O hace que las direcciones impares de 
memoria accesen los planos impares de memoria y las direcciones pares accesen 
los planos pares. Cuando el bit tiene valor 1, los planos de memoria se van 
escribiendo de acuerdo con el registro de máscara de mapa ( 02H secuencia ). 



REGISTROS DE GRAFICAS 

Nombre del registro Índice Estado 
Set 1 reset 00 H R/W 
Comparación de color 02 H R/W 
Rotación datos y selección funciones 03 H R/W 
Selección plano de lectura 
Modo 
Miscelánea 
No importa el color 
Máscara del bit 

REGISTRO OOH SET 1 RESET 

BIT 3 
BIT 2 
BIT 1 
BIT O 

04 H- R/W 
05 H R/W 
06 H R/W 
07 H R/W 
08 H R/W 

1 = Llenar datos para plano de memoria 3 
1 = Llenar datos para plano de memoria 2 
1 = Llenar datos para plano de memoria 1 
1 = Llenar datos para plano de memoria O 
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Si un plano de memoria está habilitado y el modo de escritura es O (05H 
Gráficas) , entonces una escritura a una dirección de memoria hará que todo el 
byte en el plano de memoria elegido sea llenado por el valor del bit 
correspondiente. 

REGISTRO 02H COMPARACION DE COLOR 

BIT 3 
BIT 2 
BIT 1 
BIT O 

1 =Comparación valor con color del plano 3. 
1 =Comparación valor con color del plano 2. 
1 =Comparación valor con color del plano 1. 
1 =Comparación valor con color del plano O. 

En éste registro se establece una referencia de color contra el cual los datos de 
cada pixel en todos los planos de memoria pueden ser comparados durante un 
ciclo de lectura de memoria. El regreso de la lectura de memoria es un byte que 
representa 8 pixeles consecutivos, empezando en la dirección de memoria dada. 
Cada bit con valor de 1 indica que ese pixel era del mismo color y cada bit con 
valor de O indica que ese pixel no era del mismo color . 

REGISTRO 03H ROTACION DE DATOS 1 SELECCION FUNCIONES 

BIT 4 y 3 Selección de funciones OO=Sobreescribir en espec ífico 
color 



BIT2,1,0 Cuenta de rotación 

01 =ANO con dato anterior 
1 O=OR con dato anterior 
11 =XOR con dato anterior 
Representación binaria del 
número de posiciones bit 
que se rotarán los datos a 
la derecha antes de 
escribirse en la memoria 
de video. 
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Selección de funciones.- Determina cómo va a ser mandada la información a la 
memoria de video y como se va a combinar con la información que ya se 
encuentra en la memoria de video. 

REGISTRO 04H SELECCION DEL PLANO DE LECTURA 

BIT 1 y O Representación binaria del número del plano de memoria 
que va a leer el procesador. 

REGISTRO 05H MODO 

BIT 6 y 5 

BIT 4 

BIT 3 

BIT 2 

BIT 1 y O 

Registro cambio de modo OO=Formato EGA estándar 
01 =CGA compatible 

Par/Impar 

Modo lectura 

Condición prueba 

Modo escritura 

1 O ó 11 =8 bits a la vez de 4 
planos de memoria 
(modos VGA de 256 
colores) 

O=Normal EGA/VGA 
1 =CGA compatible 
O=Leer de plano seleccionado 

por registro 04H gráficos. 
1 =Hacer comparaciones de 

colores 
O=Normal 
1 =Poner todas las salidas en 

estado de alta impedancia 
para prueba. 

OO=Escritura directa 
01 =Escribir con contenido del 

procesador. 
1 O= Planos de memoria O - 3 son 

llenados con 8 bits de 
datos. 

11 =Escribir dato realizando le una 
operación de ANO con la 
máscara de bit . 
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Modo cambio de registro.- Determina cómo los datos de los cambios de registro 
son transferidos para crear la salida serial de video. Cuando el bit 6 tiene un valor 
de 1, la salida serial es los 4 bits más significativos del plano O seguidos por los 4 
bits menos significativos del plano O. Esto se repite para los 4 planos. Cada byte 
selecciona uno de los 256 registros (digital-análogo) para dar salida a las 
selecciones del color en los cañones rojo, verde y azul. Éste método es utilizado 
en el modo 13H, 320 x 200 x 256. Cuando el bit 6 tiene valor de O, el modo de 
cambio de registro lo establece el bit 5. Cuando está en O, el registro digital
análogo es seleccionado por el valor en el registro de paleta y el valor en el 
registro de selección de color, esto es el modo VGA de 16 colores. Cuando está 
en 1, se transfiere el color en modo compatible CGA. 

Par/Impar.- Determina cual plano de video es direccionado al bus de datos del 
procesador en una lectura de memoria cuando el registro de secuencia 04H tiene 
su segundo bit con valor de 1. 

Modo escritura.- Establece el modo de escritura según lo siguiente: 

Modo 00.- Los datos destinados a la memoria de video son rotados por lo 
estipulado en el registro gráfico 03H y luego son combinados con los datos 
anteriores siguiendo la función estipulada en el registro gráfico 03H, esto para 
cada bit cuya máscara esté con valor 1 ya que los bits cuya máscara tenga valor O 
se mantendrán iguales. Si la función Set/Reset esta permitida para cualquier 
plano, entonces el valor Set/Reset para ese plano de memoria será escrito en 
cada bit con máscara O. 

Modo 01.- Los datos en la memoria son escritos a todos los planos de 
memoria en el byte direccionado. El mapa de bits, funciones elegidas y Set/Reset 
son ignorados. Este modo permite la transferencia rápida de datos dentro de la 
memoria de video, ya que una sola operación de lectura llenará los buffers con los 
valores de los cuatro planos y una sola operación de escritura los transferirá a su 
nueva dirección. 

Modo 10.- Cada uno de los 4 bits menos significativos de los datos del 
procesador se extenderá a un byte y se escribirá al plano de memoria 
correspondiente, en la dirección de memoria accesada. 

Modo 11 .- Los datos del procesador son operados como lo indique el 
registro de gráficas 03H y el byte resultante sufrirá una operación de ANO con los 
datos en el registro de gráficas 08H. El resultado es usado como una máscara de 
bit al escribir 8 bits del valor en el plano de memoria estipulado en el registro de 
gráficas OOH . 

REGISTRO 06H MISCELANEA 



BIT 3 y 2 

BIT 1 

BIT O 

REGISTRO 07H 

BIT 7-4 
BIT 3 

BIT 2 

BIT 1 

BIT O 

REGISTRO 08H 

esa 
nuevo 

BIT 7-0 
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Mapa de memoria OO=AOOOOH 128Kbytes 
01 =AOOOOH 64Kbytes 
1 O=BOOOOH 32Kbytes 
11 =BBOOQH 32Kbytes 
1 =Encadenar mapas nones con 

pares 
Modo video O=Modo texto 

1 =Modo video 

NO IMPORTA EL COLOR 

Reservado 
O=Compara color plano 3 
1 =No compara color plano 3 
O=Compara color plano 2 
1 =No compara color plano 2 
O=Compara color plano 1 
1 =No compara color plano 1 
O=Compara color plano O 
1 =No compara color plano O 

MASCARA DEL BIT 

Por cada bit conteniendo O, esa posición del bit es inmune a 
cambiar en cada plano cuando suceda una escritura en 
dirección, y por cada 1 se reemplaza el bit por el 

valor al efectuar una escritura. 

REGISTROS DE ATRIBUTOS 

Existen 21 registros para la tarjeta VGA, los cuales principalmente se encargan de 
determinar los colores que aparecerán en la pantalla. Enseguida se mencionarán 
los 4 más comunes. 



Nombre del Re_gistro lndice Estado 
Paleta 00 H- OF H R/W 
Control de modo de video 10 H R/W 
Color rastreado 11 H R/W 
Permiso de _Qiano de color 12 H R/W 

REGISTROS OOH-OFH PALETA 

16 registros con 
BIT 5 
BIT 4 
BIT 3 
BIT 2 
BIT 1 
BIT O 

1 =Rojo 2/3 saturación 
1 =Verde 2/3 saturación 
1 =Azul 2/3 saturación 
1 =Rojo 1/3 saturación 
1=Verde 1/3 saturación 
1 =Azul 1/3 saturación 

REGISTRO 10H CONTROL DE MODO 

BIT 7 Selección de fuente O=Fuente registros de paleta 
1 =Fuente registros de color 

BIT 6 Selección de reloj O=Pixel cambia en cada punto de reloj 
1 =Pixel cambia en cada dos puntos de reloj 

BIT 5 Separación O=Permiso modo de separación de pixel con 
pantalla dividida. 

1 =No permiso modo de separación de pixel 
con pantalla dividida. 

BIT 3 Parpadeo O=Bit 7 selecciona color de fondo 
1 =Bit 7 selecciona parpadeo 

BIT 2 Código de caracter O=EI noveno punto es igual al fondo 
1 =El noveno punto es igual al octavo 

BIT 1 Tipo de video O=Monocromático 
1 =Color 

BIT O Modo video O=Modo texto 
1 =Modo gráfico 

REGISTRO 11 H COLOR RASTREADO 

BIT 5 
BIT 4 
BIT 3 
BIT 2 

1 =Borde rojo secundario 
1 =Borde verde secundario 
1 =Borde azul secundario 
1 =Borde rojo 
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BIT 1 
BIT O 

1 =Borde verde 
1 =Borde azul 

REGISTRO 12H PERMISO DE PLANO DE COLOR 

BIT 5 y 4 
BIT 3 
BIT 2 
BIT 1 
BIT O 

3.3. FUNCIONAMIENTO 

Multiplex de estado de video 
1 =Permiso plano 3 
1 =Permiso plano 2 
1 =Permiso plano 1 
1 =Permiso plano O 
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Es importante saber como trabaja la tarjeta de video VGA ya que es uno de los 
elementos principales de hardware que se manejan en el área de las gráficas. 

Barrer el monitor con los cañones no va a permitir que una imagen agradable 
surga, se requiere de un proceso más complejo. 

La tarjeta de video es la encargada de transmitir al monitor las señales necesarias 
para desplegar una imagen. Se necesita mandar señales a los cañones del CRT, 
las cuales van a determinar la fuerza con que van a golpear los disparos de 
electrones a cada punto rojo, verde y azul en la pantalla. La combinación de estas 
fuerzas o intensidades será la que haga surgir el color deseado. 

La tarjeta VGA requiere de un monitor análogo, el cual indica que las señales de 
los cañones pueden tomar cualquier valor dentro de un rango relativamente 
grande, lo que da por resultado una variedad inmensa de colores. 

Su funcionamiento en forma general es el siguiente: Se reciben señales digitales 
de la computadora, se realizan varias conversiones con ellas y se transforman a 
señales análogas para su transmisión a las entradas del monitor. 

Otras de sus funciones es el controlar y establecer las relaciones de tiempo y la 
sincronía de señales horizontales y verticales. 

Debido a que la memoria de la computadora solo tiene asignados 64K bytes para 
el área de gráficos, la tarjeta de video debe tener la capacidad de guardar toda la 
información de una imagen e irla transmitiendo poco a poco a la memoria de la 
computadora. Para lograr esto se manejan cuatro planos de memoria dentro de la 
tarjeta si se está trabajando en modo 640 x 480 x 16 colores y ocho planos de 
memoria si se está trabajando en modo 640 x 480 x 256 colores. Con esto se 
puede dividir la memoria necesaria para desplegar una imagen en fracciones de 
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64K bytes que pueda accesar la computadora alternativamente. 

En los modos de 16 colores donde se utiliza la selección de colores ya estipulada 
en la tarjeta, cada uno de los cuatro planos de memoria corresponden a las 
porciones de rojo, verde, azul e intensidad de los colores. Sin embargo rara vez 
se manejan los colores de esta manera. Al ir cambiando los métodos de selección 
de colores y los modos de video, el concepto de un plano para cada color se 
convierte mas en una abstracción que en una realidad. 

Existen 256 registros de color, cada uno con 18 bits de información, 6 bits para el 
rojo, 6 bits para el verde y 6 bits para el azul. Por lo que si se realiza el cálculo 
correcto un registro de color puede definir una de entre 262,144 diferentes 
sombras de color. 

Para el modo de 256 colores, la información de los planos de memoria selecciona 
directamente uno de estos 256 registros y manda la señal al generador de voltaje. 

Sin embargo, para el modo de 16 colores, los 256 colores se dividen en cuatro 
grupos de 63 colores. La información en los planos de memoria selecciona uno de 
los 16 registros que tiene paleta de la tarjeta. Cada registro de la paleta puede 
tener un valor entre O y 63 (lo equivalente a 6 bits), el cual es combinado con 2 
bits de información que le aporta el registro de selección de color. Esto crea una 
señal de 8 bits que a su vez selecciona uno de los 256 registros de colores y 
manda la señal al generador de voltaje. 

Por lo que cambiando los contenidos del registro de la paleta es posible 
seleccionar 16 de los 64 posibles colores de un conjunto y luego al cambiar el 
registro de selección de color es posible escoger uno de los 4 diferentes conjuntos 
de registros de colores designados a una misma paleta. 

4. FORMATO .PCX 

4.1. HISTORIA[ST92] 

El formato .pcx fue desarrollado por la compañía ZSoft Corporation . Éste fo rmato 
fue inicialmente desarrollado por el programa PC Paintbrush y es uno de los 
métodos más antiguos y mayormente usados en el proceso de almacenar y 
desplegar imágenes. 

La manera en que se crea un archivo .pcx es rastreando la pantalla pixel por pixel. 
Éste formato es capaz de manejar imágenes de tamaño 64K x 64K. Sin embargo 
éste tamaño rara vez se utiliza. 
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El formato .pcx puede manejar tarjetas de video monocromáticas, tarjetas 
VGA/EGA de 16 colores, y tarjetas VGA de 256 colores y existen tres versiones 
del formato. 

1.- La versión 2.5.- Esta versión es la más antigua y puede manejar imágenes en 
VGA de 16 colores pero solo utilizando la paleta de colores estándar, es decir, no 
permite la modificación de algún color. 

2.- La versión 2.8.- Esta versión permite manejar imágenes en VGA de 16 colores 
y permite también modificar cada uno de los 16 colores, seleccionandolos de los 
64 colores posibles. 

3.- La versión 3.0.- Esta versión permite la utilización de imágenes en VGA de 256 
colores, permitiendo definir cada color de una gama de 262,144 colores . En esta 
versión la información de la paleta viene al final del archivo. 

El .pcx, en cualquier versión, tiene un bloque de información de control , el cual 
sirve para definir su tamaño, su versión, los bits por plano, paleta (en la versión 
2.8), etc .. 

En seguida se mostrará cada componente de éste bloque de información, al cual 
llamaremos "header" . 

Número de Nombre Descripción 
byte 
o ID Productor Siempre valor OA H 
1 Número versión O Versión 2.5 

1 Versión 2.8 
2 Versión 2.8 paleta 
3 Versión 3.0 

2 Técnica de compresión 1 Simple RLE 
3 Bits x plano x pixel 1 VGA 16 colores 

2 CGA 4 colores 
8 VGA 256 colores 

4 - 11 Dimensiones ventana 4 enteros definiendo las 
coordenadas arriba izquierda y 
abajo derecha. 

12 - 13 Resolución horizontal 640 VGA y SVGA 
320 VGA 
720 Hércules 

14 - 15 Resolución vertical 480 VGA 
350 EGA 
200 VGA y CGA 
348 Hércules 
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16- 63 Mapa de colores 16 tripletas RGB 
64 Reservado Valor O 
65 Número de planos 4 VGA 16 colores 

1 Cualquier otra resolución 
66- 67 Bytes x línea x plano 
68-69 Información de la paleta 1 Imagen en color o B/N 

2 Escala de grises 
70- 127 Relleno Sin valor 

4.2. SISTEMA DE COMPRESIÓN 

El sistema que utiliza el formato .pcx para comprimir la información es el siguiente: 

Toda la información que guarda en el archivo la guarda de byte en byte, de la 
información que va a almacenar (esta información varía según si es la versión 3.0 
o 2.8) analiza las repeticiones secuenciales de un mismo dato y si sigue una 
repetición mayor a uno, guarda en el archivo el número de repeticiones y 
enseguida el dato. 

Si la repetición es uno, entonces guarda simplemente guarda el dato. Con esto 
puede surgir un problema, ¿Cómo saber si un byte es un contador de repeticiones 
o es un dato de información? Para resolver éste problema, el .pcx reserva los 2 
bits más significativos de cada byte y los utiliza como una señal. Si estos dos bits 
están con valor de uno, entonces ese byte es un contador de repeticiones, el cual 
indicará cuantas veces se repite el byte que le sigue. Si estos dos bits tienen valor 
O, entonces ese byte es un dato de información. 

Con éste proceso es sencillo escribir y leer los archivos .pcx. La lectura de un 
archivo .pcx siempre sigue el siguiente proceso, sin importar el tipo de versión que 
sea: 

Lectura de un byte del archivo .pcx. 

Realizar una operación lógica de ANO con OxCO (byte & OxCO). Si el resultado es 
OxCO quiere decir que los dos bits más significativos están con valor uno y ese 
byte es un contador. Si el resultado es diferente a OxCO entonces indicará que es 
un dato. 

Si el byte resultó ser un contador, se realizará una operación lógica de ANO 
del byte con Ox3F (Esto dará como resultado el número de repeticiones del byte 
que sigue) y finalmente de lee el siguiente byte, el cual indicará el dato repetido . 

Una vez teniendo el dato y el número de repeticiones ya se puede proceder a 
manipular el dato. 
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4.3 ESTRUCTURA DEL .PCX VERSIÓN 3.0 

La estructura de un .pcx versión 3.0 es principalmente el referenciar un color en la 
paleta que se encuentra al final del archivo. En éste caso, al analizar las 
repeticiones, se analiza pixel por pixel el número del color con que se encuentra 
iluminado cada pixel. Es decir si un pixel está iluminado con elcolor 15 entonces 
en el byte se guardará el valor OxOF, y si está iluminado con el color 25 entonces 
en el byte se guardará el valor Ox19. 

Al final del archivo vendrá la paleta, la cual contendrá la información de los 
colores. Por cada color el archivo tendrá 3 bytes, uno indicando la cantidad de 
rojo, otro la cantidad de verde y otro la cantidad de azul que conforman ese color. 

4.4 ESTRUCTURA DEL .PCX VERSIÓN 2.8 

La estructura de un .pcx versión 2.8 es más complicada que la estructura del .pcx 
versión 3.0. En éste caso se va analizando la imagen línea por línea y plano por 
plano de memoria, por lo que la información que maneja es a nivel de bits ya que 
un byte del archivo va a ser equivalente a la información de ocho pixeles en un 
plano. Primeramente, se analiza la primer línea en el plano de memoria uno y se 
escribe en el archivo, luego la primer línea en el plano dos y la escribe en el 
archivo, luego del plano tre:s y del plano 4. Una vez que analizó la primer línea en 
los cuatro planos se salta a la siguiente línea y continúa éste proceso por cada 
línea de la pantalla. 

4.5 MÉTODO PARA EL DESPLIEGUE DEL .PCX VERSIÓN 3.0 

En el .pcx versión 3.0 como ya se mencionó anteriormente, la información que 
contiene es simplemente el número del lugar en la paleta donde se encuentra el 
color que se quiere referenciar. El hecho de no tener la información plano por 
plano nos ocasiona que el despliegue sea pixel por pixel. Debido a esto se deberá 
pintar usando el método de escritura 2 del registro 05H de los registros gráficos 
de la tarjeta ya que esta forma de escritura separa la información que se va a 
escribir y manda automáticamente a cada plano la información que le 
corresponde. Como un pixel es el equivalente a un bit en cada plano y para evitar 
que la información de cada plano que se quiera guardar en una dirección de 
memoria se extienda a todo un byte como lo maneja el tipo de escritura 2, se 
deberá poner la máscara adecuada para cada pixel en el registro 03H de los 
registros gráficos de la tarjeta antes de direccionar la información a memoria. 
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4.6 MÉTODO DE DESPLIEGUE DEL .PCX VERSIÓN 2.8 

En el .pcx versión 2.8, como ya se mencionó, la información viene línea por línea 
y plano por plano, por lo que su método de despliegue es mucho más sencillo. Lo 
único que se deberá hacer es al terminar de leer la información de una línea, 
accesar el plano adecuado y mandar escribir esa línea en bloque usando un 
memcopy. Para poder habilitar el plano adecuado solo se deberá poner con valor 
uno el bit que indique el plano en el registro 02H de los registros de secuencia. Es 
importante mencionar que al momento de compilar algún programa que 
despliegue un .pcx de esta versión utilizando éste método deberá ser compilado 
en un modelo de tamaño medium , lo cual indica que no se podrá pasar de los 
64K, esto se debe a que si se compila en un modelo mayor la escritura a los 
planos falla . 

5. FORMATO .FLC 

5.1. HISTORIA[KL92] 

Los archivos con extensión .flc fueron creados por Jim Kent . El fin original de su 
creación fue para usarse en el paquete Autodesk Animator Pro, mas sin embargo 
con el tiempo otras aplicaci'ones han comenzado a utilizarlo, como por ejemplo, el 
IBM Multimedia Tool Series y el Microsoft's Video para windows. 

A pesar de que estos archivos solo permiten utilizar 256 colores y no tienen 
sonido, la velocidad y simplicidad de su uso los ha hecho uno de los formatos más 
utilizados por los artistas y creadores de video juegos. 

Existen dos tipos de estos archivos, los que tienen extensión .flc y los que tienen 
extensión .fli. 

Los archivo .fli son los más antiguos y solo soportan resoluciones de 320 x 200. 
Los archivos .flc pueden utilizar cualquier resolución pero siempre utilizan 256 
colores. 

5.2. ESTRUCTURA DEL .FLC [KL92] 

La estructura de un flic es una jerarquía de bloques. Cada bloque contiene aparte 
de la información de los pixeles, la información de su tamaño , su tipo y alguna 
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información específica a su tipo. 

Como parte inicial en un archivo flic se encuentra un header o conjunto de datos 
iniciales, los cuales son los siguientes: 

#de Tamaño Nombre Descripción 
byte 
o 4 Tamaño Tamaño de todo el archivo 
4 2 Tipo Identificador del formato AF12 para 

los archivos .FLC 
6 2 Cuadros #de cuadros en el archivo 
8 2 Ancho Ancho de la pantalla en pixeles 
10 2 Altura Altura de la pantalla en pixeles 
12 2 Profundidad Bits por pixel (siempre 8) 
14 2 Banderas Siempre valor 0003 
16 4 Velocidad Tiempo de retardo entre un cuadro 

y otro 
20 2 Reservado Valor O 
22 4 Creación Fecha y hora de creación 
26 4 Creador #serial del programa en que se 

creo 
30 4 Modificación Fecha y hora de modificación 
34 4 Modificador #serial del programa en que se 

modificó 
38 2 Aspect x Radio del eje x de la pantalla donde 

fue creado 
40 2 Aspect y Radio del eje y de la pantalla donde 

fue creado 
42 38 Reservados Valor O 
80 4 Oframe1 Cantidad de bytes del principio del 

archivo a donde empieza el primer 
cuadro. 

84 4 Oframe2 Cantidad de bytes del principio del 
archivo a donde empieza el 
seQundo cuadro. 

88 40 Reservados Valor O 

Siguiendo a éste header están los cuadros y cada cuadro tiene su propio header 
de información: 

#byte Tamaño Nombre Descripción 
o 4 Tamaño Tamaño del bloque incluyendo 

subbloques y header. 
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4 2 Tipo Siempre F1 FA 
6 2 Bloques # de subbloques 
8 8 Reservado Valor O 

Dentro de los cuadros se tiene subbloques, es decir, la información dentro de 
cada cuadro se divide según sus repeticiones y esto forma lo que podría llamarse 
cuadros dentro de los cuadros. Uno de estos subbloques es el prefix chunk, cuyo 
header es: 

#byte Tamaño Nombre Descripción 
o 4 Tamaño Tamaño del subbloque incluyendo 

header. 
4 2 Tipo Siempre F1 00 
6 2 Bloques # de subbloques 
8 8 Reservado Valor O 

Éste subbloque, prefix chunk, normalmente se ignora ya que no tiene ningún uso 
específico al momento de desplegar un archivo .flc. 

Los demás subbloques tienen un header un poco distinto y no se les ha nombrado 
de alguna forma en especial. 

#byte Tamaño Nombre Descripción 
o 4 Tamaño Tamaño del subbloque incluyendo 

header. 
4 2 Tipo Tipo de compresión utilizada en el 

bloque. 

Cada cuadro, después de los respectivos headers, contiene la información de los 
colores que usa y un mapa de los colores que utilizará cada pixel. Sin embargo, 
únicamente el primer cuadro contiene en su totalidad la información de los 256 
colores y la información de los 307,200 pixeles que conforman la pantalla de 
resolución 640 x 480. Los demás cuadros solo contienen la información de los 
colores de la paleta que cambian (si llegara a cambiar alguno) y la información de 
los pixeles que cambian de color. 

Finalmente al terminar el archivo viene un cuadro al que llamaremos anillo. La 
finalidad de éste cuadro es proporcionar la información que cambia entre el último 
cuadro y el primero de manera que, cuando se quiera desplegar la animación más 
de una vez no se tenga que accesar el primer cuadro. El por que de esto es 
simple, el primer cuadro contiene mucha información, el accesar y descomprimir 
esta información es tardado, en cambio, si solo actualizamos los cambios y 
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empezamos directo en el segundo cuadro el movimiento de información es menor 
y por consiguiente más rápido. 

Con esto se puede ver que la estructura de un archivo .flc es la siguiente: 

Header del archivo 
Prefix chunk {opcional} 

Subbloque Reservado para el animador. 
Subbloque Posición. 

Header Bloque cuadro 1 
Subbloque Información de los 256 colores. 
Subbloque Información de todos los pixeles. 

Header Bloque cuadro 2 
Subbloque Información de los colores que cambian. 
Subbloque Información de los pixeles que cambian . 

Bloque anillo 
Subbloque Información de los colores que cambian . 
Subbloque Información de los pixeles que cambian . 

5.3. SISTEMA DE COMPRESIÓN 

Éste tipo de archivos utilizan principalmente la compresión delta. El fundamento 
de esta compresión es guardar únicamente las partes de la imagen que cambia 
de cuadro a cuadro. · 

Esto permite que el archivo sea mucho menor y al actualizar en la pantalla solo 
los cambios también mejora la velocidad de despliegue. 

Aparte de éste tipo de compresión existen otras seis que maneja el animador. 
Cada subbloque de cada cuadro puede estar en un tipo de compresión diferente a 
los demás por lo que, aún sabiendo que algunas de ellas es casi imposible que se 
utilicen, es esencial considerar los siete diferentes tipos de compresión . 

5.3.1. COMPRESIÓN FLI COPY (TIPO 16) 

Esta compres1on, también llamada RUN_LENGTH, en realidad no es una 
compresión ya que contiene toda la imagen sin ningún tipo de compresión. El 
tamaño de los bloques que utilicen éste tipo de compresión sera exactamente el 
ancho de la imagen por su altura. Esta compresión es rara vez utilizada, solo se 
utiliza dado el caso de que la información comprimida sea de mayor tamaño que 
la no comprimida. 
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5.3.2. COMPRESIÓN BLACK (TIPO 13) 

Esta compresión indica que todo el cuadro de la imagen tendrá el color que 
indique la posición O de la paleta. 

5.3.3. COMPRESIÓN BYTE_RUN (TIPO 15) 

Los bloques que utilizan esta compresión contienen toda la imagen en un formato 
comprimido, usualmente esta compresión se utiliza en el primer cuadro de la 
animación. 

La información está organizada por lineas, cada línea contiene paquetes de 
pixeles comprimidos. 

El número de lineas está dado por la altura de la animación. El primer byte de 
cada línea es un contador de los paquetes que contiene esa línea. Es posible que 
se generen más de 255 paquetes en una línea pero nunca serán mas pixeles que 
los del ancho de la animación. 
Cada paquete consiste en un byte que indica el tipo y tamaño del paquete, 
seguido por uno o más pixeles. 

Si el tipo de paquete es positivo, entonces es un contador de pixeles, el cual 
indicará cuantos pixeles deberán copiarse del paquete a la imagen. 

Si el tipo de paquete es negativo indicará que es un solo pixel el que se va a 
repetir y el número de repeticiones será el valor absoluto del tipo. 

5.3.4. COMPRESIÓN DELTA FU (TIPO 12) 

Esta compresión está orientada a bytes. La cual guarda la diferencias entre un 
cuadro y el que le sigue. Éste tipo de compresión ya no es usada por la versión 
nueva del Animator Pro, sin embargo si la imagen se creo en una versión vieja del 
programa, entonces se tendrá éste tipo de compresión. 

La primer palabra de 16 bits después del header indica la posición de la primer 
línea del bloque. Esta palabra será un contador de lineas no modificadas 
empezando desde la parte superior de la pantalla. 

La segunda palabra de 16 bits contiene el número de lineas en el bloque y 
enseguida viene la información de las lineas del bloque. 
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Cada línea empieza con dos bytes. El primero indica el número de paquetes de la 
línea. Cada paquete consiste en un salto de columna de un byte, seguido por un 
byte que indica el tipo y tamaño. 

Si el tipo de paquete es positivo, entonces es un contador de pixeles, el cual 
indicará cuantos pixeles deberán copiarse del paquete a la imagen. 

Si el tipo de paquete es negativo indicará que es un solo pixel el que se va a 
repetir y el número de repeticiones será el valor absoluto del tipo. 
Éste tipo de compresión solo soporta imágenes de 320 x 200. 

5.3.5. COMPRESIÓN DELTA_FLC (TIPO 7) 

Compresión orientada a palabras. Los bloques con éste tipo de compres1on 
contienen las diferencias entre cuadros consecutivos. Es el formato más utilizado 
por el Animator Pro en cuadros que no son los primeros de la animación . 

Se parece mucho a la compresión delta_fli pero con la diferencia que está 
orientada a palabras y no a bytes. 

La información está organizada en lineas y cada línea en paquetes. 

La primer palabra que le sigue al header del bloque contiene el número de lineas 
en el bloque. Cada lineas puede empezar con palabras opcionales, las cuales se 
util izarán para brincar lineas y poner el último byte de la línea en las animaciones 
con ancho impar. A estas palabras opcionales le sigue un contador de paquetes 
en esa línea. El contador no incluye las lineas saltadas. 

Cómo saber que tipo de información contiene una palabra, si es contador de 
lineas saltadas, si trae el valor del último byte o si es contador de paquetes. 

Para saber esto, se reservaron los dos bits más significativos de la palabra de 
manera que según los valores que tengan estos bits es el significado del byte. 

Bit 15 Bit 14 Significado 
o o Contador de paquetes 
1 o Ultimo byte 
1 1 Contador de lineas a saltar 

El contador de paquetes puede ser O, esto ocurre cuando sólo el último pixel en la 
línea cambia. Después del contador de paquetes siempre deben estar los 
paquetes. 
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Cuando se indique el último byte de la línea, el valor del byte se encontrará en los 
8 bits menos significativos de la palabra. Después de esta palabra siempre debe 
venir el contador de paquetes. 

Si se indica un contador de lineas a saltar, el número de lineas a saltar estará 
dado por el valor absoluto de la palabra. A esta palabra le pueden seguir más 
contadores de lineas, el indicador de último byte o el contador de paquetes. 

Los paquetes se componen como sigue: 

El primer byte del paquete indica el brinco de columnas, el tipo de paquete es un 
contador de palabras que se deberán copiar del paquete a la imagen. 

Si el tipo de paquete es positivo, entonces es un contador de pixeles, el cual 
indicará cuantas palabras deberán copiarse del paquete a la imagen. 

Si el tipo de paquete es negativo indicará que es una sola palabra la que se va a 
repetir y el número de repeticiones será el valor absoluto del tipo. 

5.3.6. COMPRESIÓN COLOR_256 (TIPO 4) 

El uso de esta compresión indicará un mapa de 256 colores, la información será 
organizada en paquetes. La primer palabra después del header será un contador 
del número de paquetes q:Ue tendrá el bloque. Cada paquete consiste en 1 byte 
que indicará el número de colores que se brincaran, 1 byte que indicará cuantos 
colores son y tres bytes por cada color para indicar la definición del mismo. 

Al iniciar el bloque el índice de color tendrá valor O, pero después de los brincos 
de los paquetes el índice indicará donde se quedó en el paquete anterior. Si el 
byte que indica el número de colores está en O, entonces indicará un cambio en 
los 256 colores. Los valores de verde, rojo y azul pueden ir de O a 255. 

5.3.7. COMPRESIÓN COLOR_64 (TIPO 11) 

Esta compres1on es exactamente igual a la compresión color_256 con la 
diferencia que los valores de rojo, verde y azul solo pueden ir de O a 63. 

5.4. MÉTODO PARA EL DESPLIEGUE DEL .FLC 
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Para poder desplegar un archivo .flc de deberán seguir varios pasos. 
Primeramente, de deberá leer el header y buscar en oframe1 la posición del 
primer cuadro. 

Al posicionarse en el inicio del primer cuadro se deberá leer el header del cuadro 
y crear un buffer del tamaño del cuadro menos 16. 

Luego habrá que leer el resto del cuadro al buffer. 

Para decodificar la información en el buffer se deberá hacer un ciclo a través de 
cada subbloque del cuadro. 

Decodificar los siguientes cuadros igual que se decodificó el primero hasta llegar 
al cuadro anillo. 

Si se quiere correr la animación una sola vez, en ese momento se para, si no, se 
deberá decodificar el cuadro anillo y luego buscar el segundo cuadro para volver a 
empezar. 

En seguida se describirá a groso modo el proceso de despliegue de cada una de 
las diferentes compresiones. 

COMPRESIÓN FLI_COPY (TIPO 16) 

El proceso de despliegue ·de esta compresión es muy sencillo ya que no tiene 
compresión alguna, solo se deberá leer cada color y pintar el pixel 
correspondiente en la pantalla. 

COMPRESIÓN BLACK (TIPO 13) 

Al momento de encontrar éste tipo de compresión , se deberá pintar toda la 
pantalla con el color O de la paleta. 

COMPRESIÓN BYTE_RUN (TIPO 15) 

Ya que la información está organizada por lineas, cada línea contiene paquetes 
de pixeles comprimidos, se deberá leer por cada línea el contador de paquetes. 

Por cada paquete de la línea se deberá leer el tipo y tamaño del paquete 
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Si el tipo de paquete es positivo, se leerá la información que indica de colores y es 
pintarán los pixeles correspondientes. 

Si el tipo de paquete es negativo, se leerá el siguiente color y con ese color se 
pintarán los pixeles correspondientes. 

COMPRESIÓN DELTA_FLI (TIPO 12) 

Se maneja el mismo proceso que en la compresión byte_run, con la diferencia 
que aquí también se analizará si el contador de paquetes indica un salto de 
lineas, un contador de paquetes propiamente dicho o un salto de pixeles. 

COMPRESIÓN DEL TA_FLC (TIPO 7) 

Se maneja el mismo proceso que en la compresión delta_fli, con la diferencia que 
todos los tipos de paquete se deberán duplicar, ya que esta compresión está 
orientada a palabras. 

COMPRESIÓN COLOR 256 (TIPO 4) 

En esta compresión se deberá leer primeramente el byte que indica el número de 
colores. Si éste número es cero, se leerán los siguientes 768 bytes que indicarán 
los 256 colores y se actualizará la paleta. Si éste número es mayor que cero se 
deberá leer la siguiente palabra que indicará un contador del número de paquetes 
que tendrá el bloque. Por cada paquete se deberá leer 1 byte que indicará el 
número de colores que se brincaran, 1 byte que indicará cuantos colores son y 
tres bytes por cada color para indicar la definición del mismo y finalmente se 
acutalizará esos colores en la paleta. 

COMPRESIÓN COLOR_64 (TIPO 11) 

Esta compresión se despliega exactamente igual a la compresión color_256. 
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V. ANÁLISIS DEL SISTEMA 

Para que un sistema se pueda desarrollar con calidad y efectividad se debe 
primeramente pasar por un proceso de análisis, en la presente sección se 
documenta el proceso de análisis realizado al desarrollar el sistema. 
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1. FORMATO .PCX 

1.1. ANÁLISIS DE DIVERSAS FORMAS DE OPTIMIZACIÓN 

Una vez comprendido el formato .pcx, se pueden descubrir diversas formas de 
optimización del formato, pero éstas varían según la versión del .pcx. 

1.1.1. OPTIMIZANDO DESDE UN .PCX VERSIÓN 3.0 

Como ya se mencionó, los .pcx de ésta versión soportan el uso de 256 colores, 
sin embargo el sistema actual solo trabajará con imágenes en .pcx que utilicen 
únicamente los primeros 16 colores de la paleta. Esto nos da como resultado que 
se desperdicia medio byte en todos los bytes que no sean contadores. Analizando 
esto se llegó a las siguientes tres formas de optimización . 

1.- Guardar todo el bitmap tal y como deberá pintarse, pero cada byte guardará la 
información de dos pixeles. 

2.- Guardar en los cuatro bits más significativos del byte el número de 
repeticiones del color, el cual se guardará en los cuatro bits menos significativos 
del byte. 

3.- Utilizar el mismo método de compresión del formato .pcx pero utilizando 
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únicamente medio byte para cada dato o contador, según lo que se requiera. 

4.- Utilizar el método de compresión utilizado en la compresión byte_run del 
formato .flc, con la diferencia de que se guardará la información de dos pixeles 
por byte en el caso del contador de pixeles diferentes. 

1.1.2. OPTIMIZANDO DESDE UN .PCX VERSIÓN 2.8 

Como ya vimos anteriormente, ésta versión no puede reducirse más en cuanto a 
la información que maneja, lo que se podría llegar a optimizar es el tiempo de 
despliegue ya que si se modificara el archivo a guardarlo plano por plano, 
entonces el número requerido de operaciones de lectura de disco y de escritura 
de memoria se reduciría a 4 veces. Puede darse la coincidencia de que el archivo 
aumente o disminuya, pero eso dependería más de la imagen que del formato de 
compresión utilizado. 

Analizando esto se llego a las siguientes tres formas de optimización. 

1.- Guardar toda la información plano por plano pero sin ninguna forma de 
compresión. 

2.- Guardar toda la información plano por plano pero utilizando el método de 
compresión del formato .pcx. 

3.- Guardar la información tal y como viene en el formato .pcx, es decir lineas por 
lineas y plano por plano. 

1.2. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE CADA FORMA DE OPTIMIZACIÓN 

Para poder ilustrar mejor las ventajas y desventajas de cada forma de 
optimización se desglosará toda la información en un cuadro comparativo. 

Versión Descripción Ventajas Desventajas 
1 Forma 1 Vers. 3.0 No se requiere de En caso de imágenes 

Sin compresión operaciones extras normales su tamaño 
para descompactar la será el mayor. 
información . 
Su tamaño será el 
más óptimo en caso 
de imágenes muy 
muy complejas. 
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3 

Forma 2 Vers. 3.0 Su tamaño será el 
Con contadores menor en caso de 

imágenes con 
muchas repeticiones 
de un mismo color. 

Forma 3 Vers. 3.0 Será de menor 
Tipo .pcx tamaño que las 
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En caso de imágenes 
con pocas repeticiones 
de colores su tamaño 
será muy grande y se 
desperdiciará mucho 
espacio.· 
Se pierde espacio en 
los contadores al tener 

anteriores en caso que reservar el primer 
que la imagen tenga bit como indicador de 
un número de contador. 
repeticiones pequeño. 

4 Forma 4 Vers. 3.0 En imágenes En caso de imágenes 
realmente complejas con repeticiones de 
por su mezcla de m u y poco valor y 
repeticiones muy colores sin repetición el 
grandes y colores sin porcentaje de 
repetición será la de optimización será muy 
menor tamaño. pequeño. 

5 Forma 1 Vers. 2.8 La más rápida de El tamaño es el más 
todas, ya que solo grande de las versión 
efectuará cuatro 2.8, y al momento de ir 
lecturas a disco y desplegando no se ve 
cuatro escrituras a la muy estético. 
tarjeta. 

6 Forma 2 Vers. 2.8 Sólo hará cuatro El proceso de 
escrituras a la tarjeta. desplegado no es muy 

estético. 
7 Forma 3 Vers. 2.8 El proceso de Es la más lenta de las 

desplegado será de formas de la versión 
forma muy agradable 2.8. 
y más rápido que 
cualquier forma de la 
versión 3.0. 

1.3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN MÍNIMA NECESARIA PARA EL 
DESPLIEGUE. 

Uno de los pasos más importantes al optimizar un .pcx es saber exactamente qué 
información es esencial y que información se puede el iminar. Para poder saber 
esto se deberá tomar en cuenta las características y el uso de los archivos .ppc. 
Los archivos .ppc no están limitados en su tamaño. igual que pueden ocupar toda 
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la pantalla como pueden ocupar media, un tercio, etc .. por lo cual es necesario 
guardar el ancho y alto de la imagen. También es esencial guardar una clave que 
nos indique el tipo de compresión utilizado en ese .ppc. Los archivos .pcx limitan 
la región donde se va a desplegar la imagen. Esto se ha considerado como una 
desventaja por lo que los archivos .ppc no tendrán ésta limitación y se podrán 
desplegar en cualquier parte de la pantalla. Toda la información extra que 
contiene el header de los archivos .pcx es irrelevante y por lo tanto se eliminará. 

Por consiguiente la estructura de un archivo .ppc será la siguiente: 

BYTE 1 .-Clave de tipo de compresión. 
BYTE 2 y 3.- Ancho de la imagen. 
BYTE 4 y 5.- Altura de la imagen. 
BYTE 6 .. n .- Información de los pixeles. 
BYTE n .. n+48.- Información de la paleta. 

1.4. ANÁLISIS DEL MÉTODO DE DESPLIEGUE DEL .PPC. 

El método que se seguirá para desplegar un .ppc será el siguiente: 

Primeramente se deberá analizar que versión de .ppc es. Según su versión será 
el procedimiento que se seguirá: 

Versión 1.- Leer el byte. 
Separar los cólores. 
Pintar los siguientes pixeles con esos colores. 
Repetir hasta completar la imagen . 

Versión 2.- Leer el byte. 
Separar el contador y el color. 
Pintar los siguientes pixeles del color hasta completar el 
contador. 
Repetir hasta completar la imagen. 

Versión 3.- Leer el byte. 
Separar el byte en sus dos datos. 
Analizar cada dato. 
Si es contador, localizar el color y pintar los siguientes pixeles 
del color hasta completar el contador. 
Si es color, pintar el siguiente pixel de ese color. 
Repetir hasta completar la imagen. 

Versión 4.- Leer el contador. 
Si es menor que cero, indicará un contador de colores no 



repetidos. 
Si es mayor que cero, indicará las repeticiones de un color. 
Localizar los colores necesarios. 
Pintar los pixeles siguientes según lo indique el contador. 
Repetir hasta completar la imagen. 

Versión 5. - Leer la información de un plano. 
Desplegar el plano. 
Repetir hasta completar los cuatro planos. 

Versión 6.- Leer el byte. 
Analizar si es contador o color. 
Si es contador, localizar el color a repetir. 
Guardar en un archivo los colores. 
Repetir hasta completar un plano. 
Desplegar plano. 
Repetir todo hasta completar los cuatro planos. 

Versión 7.- Leer el byte. 
Analizar si es contador O·Color. 
Si es contador, localizar el color a repetir. 
Guardar en el archivo de línea los colores. 
Repetir hasta completar una línea en sus cuatro planos. 
Desplegar línea. 
Repetir todo hasta completar la imagen . 

1.5. ANÁLISIS DEL TRADUCTOR DE .PCX A .PPC. 
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El traductor de archivos .pcx a .ppc se tendrá que dividir en dos traductores, uno 
para cada versión de .pcx. 

Cada traductor deberá recibir como parámetro el nombre del archivo .pcx, el 
nombre bajo el cual se quiere guardar el archivo .ppc y la clave del tipo de 
compresión que se quiere utilizar. 

Como bloque general de los dos traductores se manejará la paleta de colores y se 
escribirá en el archivo .ppc la información necesaria para el control de despliegue 
de la imagen. 

Según el tipo de compresión requerida, se seguirá un proceso diferente. 

De la paleta original de colores , se separarán los primeros 16 colores y al final de 
la traducción se escribirán en el archivo .ppc. 
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Es importante que los traductores, al tiempo que traducen la imagen, vayan 
desplegando la imagen con la información ya traducida. Esto va a permitir al 
usuario ver como va quedando la nueva imagen y si surge algún problema. 

1.5.1. ANÁLISIS DEL TRADUCTOR DE .PCX VERSIÓN 3.0 

Versión 1.- Se irá leyendo el archivo .pcx siguiendo el proceso indicado. Cada 
dos colores. se unirán en un byte y se escribirán en el archivo .ppc. 

Versión 2.- Se irá leyendo el archivo .pcx siguiendo el proceso indicado. Cada 
contador se dividirá en múltiplos de 15 hasta que sea menor que 15. Se guardará 
cada uno en medio byte y el otro medio byte se rellenará con el color a repetir . En 
caso de que la repetición sea menor que 15 ó 1, se seguirá el mismo proceso. 

Versión 3.- Se irá leyendo el archivo .pcx siguiendo el proceso indicado. La 
información se irá guardando de medio byte en medio byte. Al completarse un 
byte, éste se escribirá en el archivo. Si la lectura del archivo .pcx indica un 
contador, se dividirá el contador en múltiplos de 7 hasta que el contador sea 
menor a 7. Se guardará cada división del contador con su propio color. En caso 
de ser color simplemente se guardará en el siguiente medio byte indicado. 

Versión 4.- Se irá leyendo el archivo .pcx siguiendo el proceso indicado. Se irán 
contando las repeticiones de colores. Si un color se repite varias veces, se 
multiplicará el contador po'r -1 y se guardará el contador y el color. Si hay una 
repetición de colores diferentes, se guardará el contador y luego los colores de 
manera que la información de dos colores ocupen un byte. 

Con esto podemos ver que el traductor de .pcx versión 3.0 constará de un módulo 
principal y luego de cuatro submódulos, uno para cada versión. 

1.5.2. ANÁLISIS DEL TRADUCTOR DE .PCX VERSIÓN 2.8 

Versión 5.- Se realizarán cuatro lecturas al archivo .pcx. En cada una se leerá lo 
de un plano, al completar el plano se escribirá en bloque completo al archivo .ppc. 

Versión 6.- Se realizarán cuatro lecturas al archivo .pcx. En cada una se leerá lo 
de un plano, al completar cada plano se comprimirá la información siguiendo el 
sistema de compresión del formato .pcx y se escribirá al archivo. 

Versión 7.- Se dejará el formato tal y como viene. Unicamente se eliminará la 
información no relevante . 
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Por conclusión el traductor de .pcx versión 2.8 constará de un módulo principal y 
tres submódulos, uno para cada versión. 

1.6. ANÁLISIS DEL INTERPRETADOR DEL .PPC. 

El interpretador constará de un módulo principal que leerá la información de los 
colores y los datos relevantes. 

Después se analizará cual es la versión del archivo .ppc y según la versión se 
desplegará siguiendo el método de despliegue de archivos .ppc antes 
mencionado. 

Por lo que tendremos un módulo principal del cual saldrán siete módulos 
diferentes, cada uno con el proceso de despliegue de una versión de .ppc. 

2. FORMATO .FPC 

2.1. ANÁLISIS DE POSIBLES MANERAS DE OPTIMIZACIÓN DEL FORMATO 
.FLC. 

Para poder optimizar un archivo .flc se deberá encontrar la manera de optimizar 
cada una de las compresiones que podrían venir en el archivo. 

2.1.1. COMPRESIÓN LITERAL {TIPO 16) 

Como ya se mencionó ésta compresión contiene toda la imagen tal y como 
deberá desplegarse, sin embargo, al limitar los colores a 16 sólo se utiliza la mitad 
del byte para cada pixel. Para poder optimizar ésta compresión se podrá seguir 
dos procesos: 

1.- Guardar la información tal y como viene con la diferencia de que un byte 
contenga la información de dos pixeles . 

2.- Utilizar el proceso que de la versión 7 de los archivos .ppc. 
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2.1.2. COMPRESIÓN BLACK (TIPO 13) 

Éste tipo de compresión no se puede optimizar ya que no contiene información. 

2.1.3. COMPRESIÓN BYTE_RUN (TIPO 15) 

Un bloque de información que tenga éste tipo de compres1on siempre será lo 
equivalente a una imagen estática, por lo que si analizamos el método de 
compresión del byte_run podemos ver que existen varias formas de optimización, 
las cuales dependerán del tipo de información que se contenga. 

1.- Utilizar el proceso que de la versión 7 de los archivos .ppc. 

2.- Mantener el mismo método de compresión del byte_run, en caso de seguir una 
repetición de un mismo color se guardará ésta información tal y como viene en el 
archivo pero en caso de venir una repetición de diferentes colores se limitará toda 
la información de los pixeles a medio byte, es decir, cada vez que se tenga 
información de más de un pixel, se unirá ésta información de manera que un byte 
contenga la información de dos pixeles, en caso de que el número de pixeles 
seguidos sea impar, se tendrá que desperdiciar la mitad del último byte, sin 
embargo, a pesar de éste desperdicio, se podrá optimizar la información de cada 
bloque de repetición de colores diferentes a la mitad del espacio que ocupaba, o 
en su peor de los casos alá mitad + 1. 

2.1.4. COMPRESIÓN DELTA_FLI (TIPO 12) 

Ésta compresión no se va a considerar, ya que solo soporta resoluciones de 320 x 
200 y el sistema éstará restringido a la resolución de 640 x 480. 

2.1.5. COMPRESIÓN DELTA_FLC (TIPO 7) 

Ésta compresión es la más complicada y al mismo tiempo la más utilizada. Es la 
compresión mas importante y por lo tanto la que debe optimizarse lo más posible 
pero sin afectar de forma importante su tiempo de despliegue. 

En éste caso, no es conveniente manejar la información por planos, y la razón es 
muy sencilla. 
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Pongamos el siguiente ejemplo: 

En la línea y los únicos pixeles que cambian son el 16 y el 17. 

Si se quisiera manejar la información por planos, la información a cambiar del 
pixel 16 debería ir en el bit 8 del primer byte de esa línea de cada plano y la 
información a cambiar del pixel 17 debería ir en el bit O del segundo byte de esa 
línea en cada plano. Como no se puede guardar información en el archivo a nivel 
de bits, se terminaría por guardar en el archivo .fpc 4 bytes para tener la 
información del pixel 16 y 4 bytes para la información del pixel 17, lo cual nos da 
un total de 8 bytes, número mucho mayor que los dos bytes originales. 

Existe una probabilidad muy alta de que casos parecidos a éste se presenten si 
manejamos la información por planos, lo cual causaría un efecto contrario a la 
optimización. 

Aclarado éste punto, se podrá ver que la mejor forma de optimización para ésta 
compresión es la siguiente: 

Mantener el mismo método de compresión con las siguientes variantes, en caso 
de seguir una repetición de un mismo color se guardará ésta información tal y 
como viene en el archivo pero en caso de venir una repetición de diferentes 
colores se limitará toda la información de los pixeles a medio byte, es decir, cada 
vez que se tenga información de más de un pixel , se unirá ésta información de 
manera que un byte contenga la información de dos pixeles, en caso de que el 
número de pixeles seguidos sea impar, se tendrá que desperdiciar la mitad del 
último byte, sin embargo, ' a pesar de éste desperdicio, se podrá optimizar la 
información de cada bloque de repetición de colores diferentes a la mitad del 
espacio que ocupaba, o en su peor de los casos a la mitad + 1. 

Cómo ya se mencionó antes, es muy poco funcional el utilizar el proceso de 
planos de compresión, normalmente se aumentará la longitud del archivo en vez 
de optimizarla. Sin embargo, se considerará éste tipo de compresión por si se 
presenta la necesidad de utilizar un despliegue por planos en alguna de las 
apl icaciones. 

2.1.6. COMPRESIÓN COLOR_256 (TIPO 4) 

Ésta compresión no es factible optimizarla, ya que la información que guarda no 
desperdicia parte del byte, ni se trata de información que se pudiera dividir en 
planos. 

2.1.7. COMPRESIÓN COLOR_64 (TIPO 11) 
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Ésta compresión al igual que la anterior no se puede optimizar, sin embargo, si se 
puede tratar de la misma forma de la compresión tipo 4, por lo que se puede 
considerar las dos como una misma compresión . 

2.2. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE CADA UNA. 

De las siete diferentes compresiones que puede presentar cada cuadro de un 
archivo .flc, sólo se optimizarán las siguientes: fli_copy, byte_run y delta_flc. 

Éstas optimizaciones incluyen principalmente dos procesos: 

1.- El manejo de la información a nivel planos. 

2.- El manejo de la información siguiendo el proceso ya estipulado por el formato 
.flc, con pequeñas variantes. 

Cabe aclarar que no se podrá combinar ambos procesos en un mismo archivo 
.fpc, esto es debido a la restricción que tiene el manejo de planos al momento de 
compilar. 

Ambos procesos tienen sus ventajas y desventajas, las ventajas de uno son las 
desventajas del otro por los que sólo se mencionarán la desventaja principal de 
cada uno. · 

El manejo de planos tiene la desventaja de no optimizar la información, a nivel 
global, de todo el archivo fpc, se corre el riesgo de llegar hasta a duplicar el 
tamaño del archivo original. 

El manejo de información siguiendo el proceso ya estipulado tiene como 
desventaja su lentitud de despliegue, sin embargo, a través de diversas pruebas 
se ha concluido que la mayoría de las veces no se aprecia gran diferencia en el 
tiempo, ya que el manejo de planos debe hacer más accesos a disco. 

2.3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN NECESARIA. 

Como en todos los casos, siempre existe información que debemos tener 
presente para poder desplegar cualquier imagen o animación . Los archivos .fpc, 
sin embargo, manejan una cantidad de información, principalmente en el header, 
que no es indispensable para un buen despliegue de la animación. Debido a esto 
se ha analizado ésta información y se ha estipulado que la siguiente información 



es la más relevante y será la que contendrán los archivos .fpc. 

Header del archivo 
Bytes O y 1 Indicarán el número de cuadros que componen la 

animación. 
Bytes 1 y 2 Indicarán el ancho de la animación. 
Bytes 3 y 4 Indicarán el alto de la animación. 

Header de cada cuadro 
Bytes O y 1 Indicarán el número de subbloques que componen ese 

cuadro. 
Byte 2 y 3 Indicarán el tamaño del cuadro. 

Header de cada subbloque 
Byte O Indicará el tipo de compresión utilizada en el subbloque. 
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El resto de la información, en caso de necesitarse, se calculará en el proceso de 
desplegar el archivo .fpc. 

En cuanto al tiempo de retardo entre un cuadro y el siguiente, se dará la libertad 
al programador de decidirlo, por lo tanto se pasará como parámetro en el proceso 
de desplegar el archivo .fpc. 

2.4. ANÁLISIS DEL PROCESO DE DESPLIEGUE DEL FORMATO .FPC. 

El proceso de despliegue de un archivo .fpc será muy parecido al proceso de 
despliegue de un archivo .flc. Las únicas diferencias será la manera en que se 
interpretarán los diferentes tipos de compresión. 

Primeramente se deberá analizar que versión de .fpc es. Según su versión será el 
procedimiento que se seguirá en las compresiones optimizadas: 

COMPRESIÓN LITERAL (TIPO 16) 

El proceso de despliegue de ésta compresión será el mismo del utilizado por la 
compresión byte_run1 si la clave indica el manejo de información por planos y si 
la clave indica un manejo normal se realizará un proceso muy sencillo, el cual 
constará de una lectura a disco por cada dos pixeles, los cuales se desplegarán 
en pantalla. 
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COMPRESIÓN BLACK (TIPO 13) 

Al momento de encontrar éste tipo de compresión, se deberá pintar toda la 
pantalla con el color O de la paleta. 

COMPRESIONES DERIVADAS DEL BYTE AUN. 

COMPRESIÓN BYTE AUN 

En ésta compresión se deberá leer un byte, analizar si es contador o color. Si es 
contador, se leerá el siguiente byte que indicará el color a repetir. Esto hasta 
completar una línea en los cuatro planos, ya teniendo toda la información se 
pintarán los pixeles de esa línea por planos. 

Éste proceso de deberá repetir hasta completar la imagen. 

COMPRESIÓN BYTE RUN2 

Ya que la información está organizada por líneas, cada lineas contiene paquetes 
de pixeles comprimidos, S\3 deberá leer por cada línea el contador de paquetes. 

Por cada paquete de la línea se deberá leer el tipo y tamaño del paquete 

Si el tipo de paquete es positivo, se leerá la información que indica los colores , 
tomando en cuenta que pueden venir dos colores en un byte. 

Si el tipo de paquete es negativo, se leerá el siguiente color y con ese color se 
pintarán los pixeles correspondientes. 

COMPRESIONES DERIVADAS DEL DELTA FLC 

COMPRESIÓN DELTA FLC 

Se maneja el mismo proceso que en la compresión byte_run2 , con la diferencia 
que se deberá leer también el brinco de lineas, el brinco de columnas y que se 
leerán cuando menos cuatro bytes, se desglosarán en los diferentes buffers y de 
desplegarán a manera de planos. 
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COMPRESIÓN DELTA_FLC2 

Se maneja el mismo proceso que en la compresión byte_run2j con la diferencia 
que se deberá leer también el brinco de lineas y el brinco de columnas. 

COMPRESIÓN COLOR_256 (TIPO 4) 

En ésta compresión se deberá leer primeramente el byte que indica el número de 
colores. Si éste número es cero, se leerán los siguientes 768 bytes que indicarán 
los 256 colores y se actualizará la paleta. Si éste número es mayor que cero se 
deberá leer la siguiente palabra que indicará un contador del número de paquetes 
que tendrá el bloque. Por cada paquete se deberá leer 1 byte que indicará el 
número de colores que se brincaran, 1 byte que indicará cuantos colores son y 
tres bytes por cada color para indicar la definición del mismo y finalmente se 
acutalizará esos colores en la paleta. 

COMPRESIÓN COLOR_64 (TIPO 11) 

Ésta compresión se despli~ga exactamente igual a la compresión color_256. 

2.5. ANÁLISIS DEL TRADUCTOR REQUERIDO. 

El traductor requerirá de un módulo que manejará la lectura de la información de 
control y el manejo de cuadros y otro módulo que manejará las diferentes 
compresiones. Éste último módulo mandará llamar a los nueve submódulos de 
cada tipo de compresión. 

El traductor deberá recibir como parámetro el nombre del archivo .flc, el nombre 
bajo el cual se quiere guardar el archivo .ppc y la clave del tipo de compresión 
que se quiere utilizar. 

Según el tipo de compresión requerida, se seguirá un proceso diferente, siguiendo 
las explicaciones antes mencionadas. 

Es importante que el traductor, al tiempo que traduce la imagen, vaya 
desplegando la imagen con la información ya traducida. Esto va a permitir al 
usuario ver como va quedando la nueva imagen y si surge algún problema. 
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2.6. ANÁLISIS DEL INTERPRETADOR PARA EL FORMATO .FPC. 

El interpretador constará de un módulo principal que leerá la información de 
control. 

Después se analizará cuadro por cuadro el tipo de compresión que es y en las 
compresiones que existen dos opciones, se analizará cual es la versión a 
desplegar. 

Por lo que tendremos un módulo principal del cual saldrán ocho módulos 
diferentes, cada uno con el proceso de despliegue de una compresión de .ppc. 



55 

3 . EFECTOS DE ANIMACIÓN 

3.1. INVESTIGACIÓN DE LOS EFECTOS DE ANIMACIÓN MÁS USADOS POR 
LA EMPRESA. 

Después de varias entrevistas con el usuario y de analizar los productos de 
multimedia que han desarrollado hasta éste momento se ha podido éstablecer 
que los efectos de animación más utilizados en la empresa son los siguientes: 

1.- La rotación sobre su eje de una imagen pequeña. 
2.- El movimiento de una imagen a través de la pantalla. 
3.- Diferentes variaciones en la manera en que una imagen aparece o desaparece 

en la pantalla: 

* Aparecer o desaparecer de arriba para abajo. 
*Aparecer o desaparecer de izquierda a derecha. 
* Aparecer poco a poco al tiempo que otra va desapareciendo 

poco a poco, de forma que parezca una transformación de 
imágenes. 

*Desaparecer poco a poco dividiendose en cuadrados. 
*Aparecer poco a poco a través de cuadrados. 
* Aparecer varias veces en la pantalla. 
* Pintar toda la pantalla de un color específico de manera rápida . 

3.2. DECISIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LOS EFECTOS A IMPLEMENTAR. 

Es muy difícil elegir seis de los efectos antes mencionados, por lo tanto, se tuvo 
que analizar de estos efectos, cuales eran los más elementales. 

Se llegó a la conclusión que lo más conveniente es desarrollar los siguientes 
efectos: 

1.- Rotación de una imagen pequeña sobre su propio eje. 
2.- Movimiento de una imagen pequeña por la pantalla. 
3.- Aparecer y desaparecer poco a poco a través de cuadrados 
4.- Aparecer de arriba para abajo. 
5.- Aparecer de izquierda a derecha. 
6. - Pintar toda la pantalla de un color específico de manera rápida . 

Ésta decisión se tomó considerando que los efectos réstantes se podrán simular 
fácilmente con una combinación de los anteriores. 
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3.3. ANÁLISIS DE LOS EFECTO A IMPLEMENTAR. 

Para poder desarrollar cualquier animación se deberá cargar la imagen .ppc, la 
cual, en el caso de solicitarse el movimiento o la rotación, no podrá ser de alguna 
de las versiones de plano por plano, ya que se deberá pintar punto por punto. 

Ya que todas las imágenes .ppc son rectangulares, los efectos de animación de 
movimiento y de rotación , al encontrarse un pixel con el color O de la paleta 
deberán evitar el pintar ese pixel. Esto permitirá desplegar imágenes no 
rectangulares sin afectar el fondo de la pantalla. Ademas, antes de pintar la 
imagen en la pantalla se deberá guardar la información de los pixeles que va a 
ocupar la imagen, para que al momento de mover la imagen, la parte trasera de la 
pantalla no se vea afectada. 

1.- ROTACIÓN DE UNA IMAGEN PEQUEÑA SOBRE SU PROPIO EJE. 

Ésta animación tomará una imagen en formato .ppc que ocupe a lo más un cuarto 
de la pantalla y la hará girar sobre su propio eje. Se debe aclarar que no se 
buscará un efecto tridimensional. La posición en la pantalla donde va a girar la va 
a decidir el usuario al momento de usar la librería. 

La aplicación principal de: ésta animación es en las presentaciones, portadas, 
manejo de logotipos, etc .. 

2.- MOVIMIENTO DE UNA IMAGEN POR LA PANTALLA. 

Ésta animación tomará una imagen en formato .ppc que ocupe a lo más un cuarto 
de la pantalla y la trasladará al irse incrementando o decrementando las 
coordenadas iniciales, el usuario quedará en libertad de decidir con que ritmo se 
incrementan o decrementan las coordenadas. 

3.- APARECER Y DESAPARECER POCO A POCO A TRAVÉS DE 
CUADRADOS 

Éste efecto trabajará con imágenes en formato .ppc de las versiones 1 ,2,3,4 y 7 e 
irá desplegando o borrando una imagen pedazo a pedazo en la pantalla, donde 
los pedazos serán cuadrados. 
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4.- APARECER DE ARRIBA PARA ABAJO. 

Éste efecto trabajará con imágenes en formato .ppc de las versiones 1 ,2,3,4 y 7 e 
irá desplegando la imagen de la parte superior a la parte inferior de la pantalla. 

5.- APARECER DE IZQUIERDA A DERECHA. 

Éste efecto trabajará también con las versiones 1 ,2,3,4 y 7 de los archivos .ppc e 
irá desplegando la imagen de izquierda a derecha y de arriba a abajo. 

6.- PINTAR TODA LA PANTALLA DE UN COLOR ESPECÍFICO DE MANERA 
RÁPIDA. 

Éste efecto es muy sencillo y trabajará con cualquier imagen ya que únicamente 
tomará del archivo el tamaño de la imagen en altura y ancho y pintará una zona 
de ese tamaño en la pantalla. 

3.4. ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS O MACROINSTRUCCIONES 
REQUERIDAS. 

Para el desarrollo de éstas animaciones se requerirá de seis procedimientos 
principales. 

Aparte de estos procedimientos se deberán generar unos procedimientos 
generales que se encargen de guardar la información anterior, de cargar las 
imágenes y de desplegar las imágenes siguiendo el proceso adecuado. 
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4. APLICACIÓN 

4.1. PLANEACIÓN Y ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN. 

La aplicación requerirá cubrir los puntos importantes de una presentación de 
proyecto de evaluación final. Los requisitos serán: 

1 . - Portada y presentación del proyecto. 
2.- Análisis y descripción del problema. 
3.- Solución propuésta. 
4.- Objetivos. 
5.- Análisis. 
6.- Diseño. 
7.- Arquitectura del sistema. 
8.- Explicación y funcionamiento de los módulos principales. 

(interfase). 
9.- Beneficios y costos involucrados. 
10.- Limitaciones y mejoras futuras. 
11.- Conclusiones. 
12.- Dificultades principales del proyecto. 

La aplicación tendrá como entrada principal la portada del proyecto donde está el 
logotipo de la udem dando vueltas. En seguida se entrará a la pantalla del primer 
módulo. Todos los puntos anteriores se van a agrupar en 11 módulos principales, 
los cuales serán los siguie~tes : 

1.- PROBLEMA 

Este módulo se divide en tres submódulos los cuales contendrán : 

1.- La descripción del problema.- Pantalla donde se ejemplificará el problema a 
manera de cuadro esquemático, para luego aparecer los dos puntos más 
importantes: la optimización del espacio magnético y la universalidad de las 
aplicaciones. 

2.- El análisis del problema.- Pantalla con cuadro esquemático donde se visualiza 
las ventajas de las presentaciones automáticas realizadas con un desarrollo 
propio. 

3.- La solución propuesta.- En este módulo se ven, por medio de una animación 
(archivo .fpc), las características que tienen las librerías desarrolladas durante 
este proyecto. 
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2.- OBJETIVOS 

Este módulo se divide en dos submódulos, en los cuales solo se muestra el 
contenido del objetivo general y un resumen de los objetivos particulares. 

3.- METODOLOGÍA 

En este módulo se muestra una pantalla en la cual van apareciendo los títulos: 
Análisis Estructurado, Ingeniería de Software y Prototipos. Cada uno con su 
carácterística principal, la cual los elimina como posibles metodologías del 
proyecto. A continuación estos títulos van dando paso a otro que dice Bottom-Up, 
el cual es el proceso que se siguió para el desarrollo de este proyecto. 

4.- ANÁLISIS 

Este módulo se subdivide en cuatro subbmódulos: 

1.- Submódulo de .pcx.- Pantalla que muestra de manera múy general las 
diferentes versiones desarrolladas de archivos .ppc y los diferentes traductores e 
interpretadores. 

2.- Submódulo de .flc.- Cuadro esquemático que muestra a manera global las 
diferentes compresiónes con que cuenta un archivo .flc, el traductor, las dos 
versiones de archivo .fpc desarrolladas y los dos interpretadores necesarios para 
interpretarlas. 

3.- Submódulo de efectos.- En esta pantalla irán apareciendo los letreros de los 
diferentes efectos y desplegados desarrollados en este proyecto, cada letrero 
aparecerá utilizando el efecto que representa. 

4.- Submódulo de librerías.- En este submódulo solo aparecerán los nombres y 
descripción de las diferentes librerías resultantes . 

5.- DISEÑO 

Este módulo al igual que el anterior, se subdivide en cuatro subbmódulos: 
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1.- Submódulo de .pcx.- En este submódulo se mostrará el diagrama de bloque de 
un traductor y un interpretador de archivos .pcx. 

2.- Submódulo de .flc.- Pantalla donde se mostrará el diagrama de bloques del 
traductor de archivos .flc y de uno de los interpretadores. 

3.- Submódulo de efectos.- Cómo es múy dificil poder desplegar los diagramas de 
bloques de todos los efectos especiales, en este submódulo se desplegará el 
diagrama de bloque del efecto de rotar, el cual abarca todos los módulos 
generales de los efectos especiales. 

4.- Submódulo de librerías.- En este submódulo solo aparecerá el diagrama de 
bloques de una librería. 

6.- ARQUITECTURA 

Este módulo consistirá de una pantalla con el dibujo representativo de la 
arquitectura del sistema. 

7.- INTERFASES 

Este módulo se dividirá . en 5 submódulos: Traductor de .pcx, Traductor e 
interpretador de .flc, Desplegados, Borradors y Movimientos. Cáda uno de estos 
submódulos contendrá únicamente la estructura de la llamada al procedimiento y 
el nombre de la librería donde se encuentra ese procedimiento y el nombre de las 
librerías que se debrán llamar antes de llamar a esta librería. 

8.- BENEFICIOS 

Este módulo contendrá cuatro submódulos: Comparación de costo , Comparación 
de espacio, Comparación de tiempo y Mejoras. 

Los submódulos de comparaciones contendrán una gráfica comparando el costo, 
espacio y tiempo del proyecto desarrollado con el estimado de una aplicación 
desarrollada en el sistema comercial. 

El submódulo de mejoras contendrá dibujos ilustrativos a audio y video, ya que 
estas son las futuras mejoras del sistema. 
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9.- LIMITACIONES 

Esta pantalla contendrá dibujos ilustrativos de colores y tiempo, ya que las 
limitaciones principales del sistema son los 16 colores y el tiempo que se tarda en 
realizar una aplicación bajo este sistema. 

10.- DIFICULTADES 

Como las dificultades principales de este proyecto fueron la falta de información y 
las restricciones impuestas de hardware en este módulo aparecerán dibujos 
representativos a estas dos dificultades. 

11.- CONCLUSIONES 

En este módulo solo aparecerán las palabras Reto, Rapidez, Universalidad y 
Colores, ya que todas las conclusiones están enfocadas a estos cuatro puntos. 

5. LIBRERÍAS 

5.1. ANÁLISIS DE LOS DIFERENTES TRADUCTORES E INTERPRETADORES 
RESULTANTES. 

5.1.1.- TRADUCTORES 

El sistema requiere de los siguientes traductores: 

Un traductor de .pcx versión 3.0 al formato .ppc 
Un traductor de .pcx versión 2.8 al formato .ppc. 
Un traductor de . flc al formato . fpc. 

El traductor de .pcx versión 3.0 al formato .ppc es el encargado de generar las 
versiones 1, 2, 3 y 4 de los archivos .ppc. Deberá contener los submódulos 
necesarios para el manejo de los colores, el manejo de la información 
indispensable y para cada tipo de compresión requerida por cada versión . 

El traductor de .pcx versión 2.8 al formato .ppc es el encargado de generar las 
versiones 5, 6 y 7 de los archivos .ppc. Deberá contener los submódulos 
necesarios para el manejo de los colores, el manejo de la información 
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indispensable y para cada tipo de compresión requerida por cada versión . 

Ei traductor de .flc al formato .fpc es el encargado de transformar los archivos .flc, 
ya sea a un archivo .fpc por planos o a un archivo .fpc por compresión tradicional. 
Deberá contener los submódulos necesarios para el manejo de cada compresión 
existente en un archivo .flc en las dos formas de proceso de compresión. 

5.1.2.-INTERPRETADORES 

El sistema requiere de los siguientes interpretadores: 

Un interpretador del formato .ppc de las versiones 1 ,2,3,4 y 7. 
Un interpretador del formato .ppc de las versiones 5,6 y 7. 
Un interpretador del formato .fpc en el cual se permita el uso o no uso de planos. 
Un interpretador del formato .fpc que sólo permita el uso de planos. 

Cada interpretador debe tener la habilidad de distinguir la versión o tipo de archivo 
que deberá interpretar. 

Cada interpretador del formato .ppc debe permitir al usuario elegir el lugar donde 
se va a desplegar la imagen. 

Cada interpretador del formato .fpc debe permitir decidir cuantas veces se va a 
correr la animación y la vel,ocidad entre cuadro y cuadro. 

5.2.- ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE LA LIBRERÍA. 

Todas las librerías éstarán creadas con la extensión .h para poder hacer uso de 
ellas en cualquier aplicación de C. 

Las librerías son las siguientes: 

GENERAL.H.-Ésta librería contendrá todos los procedimientos y variables que 
sean generales para todas las demás librerías. Por ejemplo: el procedimiento para 
poner la pantalla en el modo de video VGA, las variables utilizadas para el manejo 
de la paleta, los apuntadores de los diferentes archivos necesarios, las 
estructuras de datos necesarias (headers), los procedimientos para el uso y 
liberación de memoria dinámica, etc .. 

TC 123.H.-Ésta librería estará compuesta con los traductores y sus submódulos 
del formato .ppc en sus versiones 1, 2, 3 y 4. 
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TC567.H.-Ésta librería se formará con los traductores y sus submódulos del 
formato .ppc en sus versiones 5, 6 y 7. 

TFPC.H.-Ésta librería contendrá el traductor y sus submódulos del formato .fpc. 

DC567.H.-Ésta librería incluirá todos los procesos necesarios para desplegar un 
archivo .ppc en sus versiones 5, 6, y 7. 

DFPC.H.-Ésta librería contendrá todos los procesos necesarios para desplegar un 
archivo .fpc en cualquiera de sus versiones. 

DFPC2.H.-Ésta librería estará formada con todos los procesos necesarios para 
desplegar un archivo .fpc exclusivamente en su versión de planos. 

ANIMA.H.-Ésta librería estará formada con todos los procesos necesarios para 
generar los efectos de rotación y movimiento. 

DESPLEG.H.-Ésta librería contendrá todos los procesos necesarios para realizar 
las diferentes maneras de desplegado de una imagen. 

PINTA. H.-Ésta librería incluirá todos los procesos de pintado que requieran las 
librerías anteriores cuando se manejen las versiones de no planos. 
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VI. DISEÑO DEL SISTEMA. 

El diseño de un sistema es la representación en forma de diagramas del cómo 
se va a desarrollar el sistema. En seguida se muestran los diagramas de 
bloques, de controles, etc .. que conforman el diseño del presente proyecto. 



o 
a. 
a. 
o 
1-
<t 
:E 
a: 
o 
LL. 
,.... 
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1.1. DISEÑO DEL TRADUCTOR DE .PCX A .PPC. 



-
DIAGRAMA DE BLOQUES 

TRADUCTOR DE .PCX VERSION 3.0 A .PPC VERSIONES 
1 2 3 4 

Traducción a 
Versión 1 

Búsqueda y Verificación 

,, 
Control de la Paleta 

,, 

Traducción a 
Versión 2 

Traducción a 
Versión 3 

Traducción a 
Versión 4 
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Búsqueda y Verificación 

[ Control de la Paleta } 
··::;:;:;:;:;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:=::· :=:=:;:=:=:;:;:;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;:;:::: ;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::::::::;:;:;:;:;:;:::::::;:;:;:::::::::::;:;:;::;:;:;:;:;:·:·:·:;::;:;:;::;:: 

Traducción a 
Versión 1 

Proceso encargado de verificar la 
existencia de los archivos .pcx. 
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Proceso de lectura de la información de la 
paleta del archivo .pcx, procesarla para 
reducir la paleta a 16 colores y escribirla 
en el archivo .ppc. 

Proceso donde se transforma la 
información del archivo .pcx al formato 
estipulado por el proceso de la versión 1 
de los archivos .ppc. 
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[ ~ ~~~~~D~E~STIITC:'JmRmiT:I P'8'7::C~I omm' miT:N '8'7::DTITIETITIBTITLmiTOTITIQTITIUTITIETITSmiTTITimETITmiTTITimETIT~lil 
··:;:;:;:;:::;:;:;.;::·:·:·::::::::::::::::::::;.;.;::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::;.;. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:: ·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:················· 

Traducción a 
Versión 2 

Traducción a 
Versión 3 

Traducción a 
Versión 4 

Proceso donde se transforma la 
nformación del archivo .pcx al formato 
estipulado por el proceso de la vers1ón 2 
de los archivos .ppc. 

Proceso donde se transforma la 
información del archivo .pcx al formato 
estipulado por el proceso de la versión 3 
de los archivos .ppc. 

Proceso donde se transforma la 
información del archivo .pcx al formato 
estipuladopor el proceso de la vers1ón 4 
de los archivos .ppc. 

·:;:;:;:;:;:;:;:;:; ;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::::::;::;::;::;:::;:;:::::::::;:;:::::::::;:;:;::::::::::::::::;:::;:::::::::::::::::::::::::::::;:::;:::;:::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:····.·. ·.·.··· ·· · ... 
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DIAGRAMA DE BLOQUES 

TRADUCTOR DE .PCX VERSION 2.8 A .PPC VERSIONES 

Traducción a 
Versión 5 

6 7 

Búsqueda y Verificación 

,, 
Control de la Paleta 

·:::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:; :;:;:;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;:; 

,, 
Traducción a 

Versión 6 

,, 
Traducción a 

Versión 7 
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Búsqueda y Verificación 

Control de la Paleta 

Traducción a 
Versión 5 

Proceso encargado de verificar la 
existencia de los archivos .pcx. 
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Proceso de lectura de la información de la 
paleta del archivo .pcx, procesarla para 
reducir la paleta a 16 colores y escribirla 
enel archivo .ppc. 

Proceso donde se transforma la 
información del archivo .pcx al formato 
estipulado por el proceso de la vers1ón 5 
de los archivos .ppc. 



[ DESCRIPCIÓN DE BLOQUES j 
'-.,.,. ======================·=······=······=·····=··· · · ·=· ··· -~- - -· · ······ · ···· ··· :;:;:::::::::::::::::::::::;:;:;:;:;:::::::::::::::::::::::::;:::;:::::::::: ·:·:-:-:-:·:·:·:·:=:· ::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::: :::::::::::::::::. ::::::::::::::::::;:::;:;:;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::;::::;:;:;:;::;:::::::;:·:-:-:-:-:-:-:-:-·-·.·.·.·.· 

Traducción a 
Versión 6 

Traducción a 
Versión 7 

::::::::::::::::::::;:;:::::::::::::;::::::::::::::::::: :::::::: ::::::::::::;:;:;:::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::: ;:;::;::::::::::;::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::: :::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::;:;::;::::::;:;:;:;:::::;::::::::::::::::::·:·:·:·:·:···:·· ·: 

Proceso donde se transforma la 
información del archivo .pcx al formato 
estipulado por el proceso de la versión 6 
de los archivos .ppc. 

Proceso donde se transforma la 
información del archivo .pcx al formato 
estipulado por el proceso de la versión 7 
de los archivos .ppc. 
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1.2. DISEÑO DE LOS FORMATOS DE OPTIMIZACIÓN DE ARCHIVOS .PPC 



Analizar Byte V 
''"'$:$i:*:i:Ml:WX:~·:·=<~H:::::::·¡~-:~·;·;·~-~-¡=<·;J 

No 

, 

DIAGRAMA DE OPERACION , , 

TRADUCCION A VERSION 1 

Analizar Byte 1 Escribir Color iiil 
Extra t._i --~...... en Medio Byte 1111 

::.,.; ·,~.·.···. ··.·.~:.·.·.,·";•,";·.~!::,·" •• ·.~:···».",·.·:. ··. ,;· •• ·.··-·.·:·.··:.";>"•" ..•• ·, • •• ·:.'·,";·.·,··.;·._-.·.;_· •• ·.·,.·.; •. ·."·".-',·~_···:::·:.,•."""»"•_".;".&.•_w"'·.·~·'·•'•':i.l .~~ ~~~~~W~;~&;:· :m~~~~$:~~~:~~~ . ...,...... 6 .. ..,.6':••-~ .. ·-··-· - '" •• · · -·· · · · • -·~...,.;··· .. """"" ..... : _,:;-~ 

No 

Byte 
Incompleto 

Byte 
Completo 

Si 
Fin Archivo? i~•l"'lllllllll-------- Fin Contador? :;; 

¡$;:::;:~@$%::;:;:;:;:::;:~:¡::;: $@$i@:;:::;$;~:;::::$ii$Jj ¡;:;:¡;:;:~:mm::;:¡;:;:.~:$;~:m:~:~:;:¡¡;:;:m;;;;:::;~:¡-<:ii~~:;:;~~:¡¡;:¡;jjjjj 
Si 
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1 

DIAGRAMA DE OPERACION 
TRADUCCIÓN A VERSIÓN 2 

Escribir Color en Medio Byte :,~ 
~::::~~~:m~m:~~~w:;:;:.~==~=m~ill~~~r;s.~~~~~:;:.::;~~~=:~~~~~~::.::~:;:;:;:;*=~~:::~:~=.:=~~m;:.~~:;::::~~=:::::~~~=~=:~.:::::i~* 

~~ 
Contador - C2 ~ 

¡¡;¡:¡;u;;::m.w.:::i:XxWiifx$X:!~~::¡;;¡;¡¡;¡:.;:¡;s;:::;;;;:-)t 
No 

L- Fin Archivo? 11 
~=ii$~W$~~~;ffi~ 

1F Si 

Si 

FIN Fin Contador? !=~:; ---------J 
*"=*~M~;:;;i:=::iB:;o:m¡::::mmm:$:$:~¡iil:=iimm~=>lBi~ 



No 

,. 

DIAGRAMA DE OPERACION , , 

TRADUCCION A VERSION 3 

Escribir Byte en ¡~- Escribir C2 !!!! ,, 

~~~J ~~·~le:l-----1~ 

...... 
Escribir Byte en ~-- Byte 

Archivo .PPC 1 Completo 
~~:;::.:.::_:m:;;~;~&;t:;.~~~~~~~~~~~«~;~~~;:_~~X.<.<;~~:::;~;;;:.::;~.~J~ 

,, Byte Incompleto 

Escribir Color ~ 
en Medio Byte 1:11 

~~~~m.:;::::m:::::=x:~::~:;;::: ::;;:.:.~;:;::~::~:s::::;::.:::x:::.=x-~~J 

,, Byte Incompleto 

Contador - C2 ~~ --.---= 
- Si No FIN - Fin Archivo? ;.~~~~----- Fin Contador? ¡¡*-;: -------~ 

-- S j ¡,;:;;,¡~"~"~"*~w..:li<:;:;~~m~m~¡~;~¡~Jj ~:m¡m¡:m:8:~i::mmm;$;¡¡:mmmm.:::imm::::,;@cl~J 
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No 

... ... 

DIAGRAMA DE OPERACIÓN 
TRADUCCIÓN A VERSIÓN 4 

::: .--L-e___,:.L..-''~-B-yt_e_· ------. Contado~ 
Analizar Byte ~~===imrl::::¡ 

Sacar Valor .. , 
Contador ''~------~~==-·~ Leer Color 

f Col~~'""'"! 
Contador + 1 

8111
!.d ____ c_o_lo_r _ 
;"""11 

Analizar Byte 

' Analizar Byte Arreglo 
.. :: .:.···:::: ·:::::·:··:·::.:: : • Escribir Color en 

Medio Byte Arreglo 

Byte Completo ,, 

lndice +1 

Jjl 

.... Leer Byte ... ~ ,': 

· :· " '•. :·:·:::::· ::· ·:·:······:·····:: 

Regresar Byte 
Cont * -1 

Escribir Contador 
en Archivo .PPC 

Escribir Color 
en Archivo .PPC 

V Fl N ...,..-d_u----r--------. 
1\ · Fin Archivo? m ..... ~r-----------------------l 
1"-..._ Si 
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LeerByte i~ 
s::;-:s:===:=~===========:;:;: :::m~=·~~==~~:-::;;:~:.~=~:::::~~ 

Analizar Byte ¡ 
····:·:•'"•'' ''•',• ......... mw·: .... •w.w · -- . ... . , ..•.• 1 

No 
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DIAGRAMA DE OPERACIÓN 
TRADUCCIÓN A VERSIÓN 5 

Sacar Valor i!il 

Contador f.¡¡t-¡¡-----1 ..... ,,,:,:,,::~,,,~,,~_,¡1_,,_~_,,_,_,~_,,_,,_,,_,,_,,._.,(1, 
R~~~~;::~;x:~~ .. # • • 

Escribir Color en 1 Se Completó un ~~ 
Buffer f.!.t-¡i---~ plano? lil 

~:mm~:;:;:;;;:;· ::;;;:,:;:,ww;~:m~l::;;::::j[J :;:;::::¡::::¡::::m::::::l:::m:;:::··,;; ~:::;;;:.::l:::*=<'.:i~~l:::.:::;;::;:;;w::::::@w;¡:;Ji! 

No 

Si Si 

Fin Archivo? ~M:: 11----------J Fin Contador? :::¡ 

%~*'*';*~~==~$;::~; :¡¡:;:,::¡::..;:$m~~~':~MmJ~ ::;:;;;::;;~:::~m:::¡¡:m~m: :@~¡:;:;;::l;:;:::;:;:::::l::;¡:::;;::::::::::::::::;;J¡j 

Si 
Escribir Buffer en ¡:¡: 

Archivo .PPC :111: 

;;:;:::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::;:::;:;:::;:;;:::liiii 

Contador- 1 :::¡(~r------
,¡,,,,~,,,~,,~~~~¡m~,,,,,,~,,,,,,~,,~~,,,,¡,,,,,,,,,,,,,,,,¡,,,,,,*'''m,,,,,,,,,,¡,,iiii 



Leer Byte 1 
~=··· ... ·.~:·:·:~.::·:;:·:···:·: =:=?:::::=:=:·~::::¡:::¡:¡~~:~:¡:::¡:~ .. d 

Analizar Byte :; 
lli:W~&:<::.ücW::;:::.;lli~~W.$~~::::1~ 

No 

Si 

Fin Archivo? (~ 111111 

~: ~wi®m::ütull 
Si 

DIAGRAMA DE OPERACIÓN 
TRADUCCIÓN A VERSIÓN 6 
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Sacar Valor :1 
Contador 'f:!t-!l-----1....,.., ~,:,:,,::.~:;'''~"~~-'1_,,~_,,_,,_,,_,,,r_,,_,,_,,,,,,_,,_,,~_i 

··::~lli~=::::::ru:::.~~m~:$:::=:~~ .. · · ·· · · 

Escribir Color en r Se Completó un ~ 
Buffer ¡¡¡¡....111-------"~ plano? ~ 

:-: ~:::=:~:::-;:_-.·:_;:;:~~=::.:;~:::::::::::::?.·:=·· .. :.·.:·, ·,:.:.~.·.=:.:·.=:=-.: ·,:.·,=::· •• :::· •• ~_~;:;;,_:.·~-= .... ·.,:·::::.::: •• ,.· •. ••• •. ·.··;.o•!·:::.-··._::::.:":· ':~-~ ~~: ~~~~=···:·· ... -:-:.-::-:::· =~mw~~~m;~~mdl >- ;.v.;.QZ ...... .,_.,.,._~ ....... • ~ ...:.L ..... _ ._ ............ ...= .. ~ ...... -.mr....:-:.V=----~-

No No 

Si 

Proceso Escribir :1 
Buffer con Compresión ¡¡~ 

'''''''''''''''~::::::;,:::':::::':::::~:::::~:::m::::::~::::::::::::::::::::::':':':'''''''''''''''''''::::::~:::::':::::::::':::::::::':::::::::::::~::::::::::::::::::~m~:~::::::ll 
Contador - 1 :¡r~;~~~---

~=::::*"~''::::*'~*'''''~'''~,,~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,¡:;,~,,,*''$*'i''''*'Jt 



___. ··=~ 
Leer Byte 1:~~ ~$.~:es:: ~.:;::::~.::.:=:.:~.)~: 

Analizar Byte :: 
:*~ 

No 

Fin Archivo? 1 .... 
;::~~=~·;.:.·::·:~~~ 

Si 

DIAGRAMA DE OPERACIÓN 
TRADUCCIÓN A VERSIÓN 7 
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Sacar Valor :::~ 
Contador ·¡=~ ----111-~ Leer Color 

=:::::~:::::~~~:::=:~:::::===~~~=:::~==~~=~=~==:~=~==::::~:::=:=~======~:::::::~:::::m 

No 

Si 

Se Completó ¡¡¡¡ 

una línea? :1 
~;::;~:;:::w@:illiiw~;·:·· ,,, m:~:::::::~::::::~:::::::~,~~~,=~~:m:::~>.:i;:wJ 

No 

Si 

Proceso Escribir Ii 
:~ Buffer con Compresión 1 

m::::::¡;::;:¡¡¡;::::::'::::;:¡;:¡~~::::m:::::::::¡;~::::,~::::~:::::;:;¡:@:::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::¡:?:::::::::::::::::::::'::::¡;::::::ml~ 



, 

DIAGRAMA DE OPERACION , 

PROCESO ESCRIBIR BUFFER CON COMPRESION 

.,. Tomar Byte del Buffer 1!1 

·:::::::s==·~=-·~==·=·=-·::::·::::: =:<s==~=~==r-m=:=~-=:=:=:t?~=t=:·==~:~:=~~~=~cH~>:=o=~=:~=~-:;.:::::-c=~w~ Sacar Valor ,¡¡ .. 

¿~~!!_j ,, 

,, 
~ Tomar Byte2 del Buffer :~ 

::;:~;~~:!.<.~:- ·····=···.-..... ;. ·-=:~~-:::;~m:;*~~.:;~~i®~~~:::;s:;:;:.;:;mKn 

' Si 
Escribir Contador en 

Archivo .PPC 

Contador> 1 ó Byte> 127? ¡··¡! 

~=====-~::=::.;::======~-~:~mm~~_mm~::::~ ~:m;~::::JI 

,, No ,, 
~--------------~--~ ~~----~ 

Escribir Byte en Archivo .PPC ·:~\ ----1 ..... Byte= Byte2 llil 
~~===~=====~==~: ,·' .. ·· ... ··.,·· ... ·· ... ··,,·' .. ·· .. :~·,,·· .. ;.:·::.··.·._.·.·.,··,·:·.·~,···,.·· ... ··,,·· ... ·· ... ·· ... ··,,··,,··,,·: .. ·~·,,··,,··:,· :.··· ... ··,,·.· .. ··.=·,,··,·:· •.. ·• ... ··,,·· •.. ··,,·· ... ·· •. ,.,· .•. ,·._._.·.·· .• ··.·· ... ··.,··.,·· ..• t,;.~.=,li. i~~::::::~~~~~;::·=:=··=·;::;&v.~=·»-~=~¿:=::~::::.-::*~-=w-~~~-~::::~:::=~~~:X~~wm=~~mru::t:::::~m::~:~~~=:~~:~:::~:~:t~ .. n .. ..... :. :;.... - ~ •• .. .. -~ :.; •• ~ ... .... .-.-.-.· ••• • • ,, 

-
Fin Buffer? :*¡ SL 

~====~====~============~====~======~===~=%=mm::::=:=::::=:=:=:~=======~==j!j¡j: -

No 
FIN 
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1.3. DISEÑO DEL INTERPRETADOR DE ARCHIVOS .PPC. 



DIAGRAMA DE BLOQUES 

INTERPRETADOR DE .PPC VERSIONES 1, 2, 3, 4 y 7 

Búsqueda y Verificación 

Control de la Paleta 
.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.··.·.·.· ... ·.·.·.·.·.·.·.·.;.·.·.·.·.·.·,·.·.··.·.·· · 

.,.,.,•.•,•,•,•,•,•,•,•,•,•,•,•,•,•,.,.,.,.,','''•'•'' ''''''''''' ''''''· '•'•'•'·'·'· '·'·'·'• '· '·'·1 

Rescate de 
Imagen 

Despliegue 
Normal de 

Imagen 

Despliegue 
Versión 7 
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[ 

Búsqueda y Verificación 

( Control de la Palet~ J 
·-::;:;:;:::::;:;:;:::;:;:;:;:::;:;:::; :;:;:;:;:;:;:::::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:: ;:;:::;:;:::::::::::::;:;:;:;:;:;:;:;:;::;:;:;:;:;:;:;:;: .·>:·:·:·:·:·:.:·: ........ . 

Rescate de 
Imagen 

Proceso encargado de verificar la 
existencia de los archivos .ppc. 

82 

Proceso de lectura de la información de la 
paleta del archivo .pcc y actualizar la 
p.aleta de la tarjeta de video. 

Proceso donde se lee el archivo .ppc, se 
analiza el tipo de versión de la que se trata 
y se descompacta para dejarla en 
memoria dinámica. 
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Despliegue 
Normal de 

Imagen 

Despliegue 
Versión 7 

. . :;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:; ;:;:;:;:::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::;:::::::::::;:::::::::::::::::::::::: .. ::::::··· ;.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;.;.;.;.;.;.;.;.; ::::::::: 

Proceso donde se va enviando a pantalla 
la información de los pixeles de manera 
que la imágen va apareciendo línea por 
línea. 

Proceso donde se lee la información del 
archivo, se transforma y manda a pantalla 
de manera que la imágen va apareciendo 
línea por línea . 
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DIAGRAMA DE BLOQUES 

RESCATE DE IMAGEN 

Rescate de Imagen 
.:-:;:::::::::::::::::::::::::::::::::::;:;:;:-:-:-·-·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.······ 

·.·.·.·.·.·.·.·.·.·,•,•,•,•,•,• ,•,•,•,•,•,•,• ,•,•,•,•, 

,, , ,, ~, 

Rescate de Rescate de Rescate de Rescate de 
Versión 1 Versión 2 Versión 3 Versión 4 

C? 



\. 

Rescate de 
Versión 1 

Rescate de 
Versión 2 

Rescate de 
Versión 3 

Proceso donde se lee el archivo .ppc, 
se descompacta según el proceso 
de la vers1ón 1 y se deja en memona 
dinámica. 

Proceso donde se lee el archivo .ppc, 
se descompacta según el proceso 
de la vers1ón 2 y se deja en memona 
dinámica. 

Proceso donde se lee el archivo .ppc, 
se descompacta según el proceso 
de la versión 3 y se deja en memona 
dinámica. 
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Rescate de 
Versión 4 

Proceso donde se lee el archivo .ppc, 
se descompacta según el proceso 
de la versión 4 y se deja en memoria 
dinámica. 

86 



Desplegado 
Versión 5 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

INTERPRETADOR DE .PPC VERSIONES 5, 6 y 7 

Búsqueda y Verificación 

,, 
Control de Paleta 

,, 

Desplegado 
Versión 6 

Desplegado 
Versión 7 

87 



Búsqueda y Verificación 

Control de la Paleta 

Desple~ado 
Version 5 

:;:;:;:;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::;:;:::::::::::::::::::::::;:;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::;:::::::::;::::::::::;::::;:;:;:;:·:·:·:·:·:················· 

Proceso encargado de verificar la 
existencia de los archivos .ppc. 

Proceso de lectura de la información de 
la paleta del archivo .ppc y actualizar la 
paleta de la tarjeta de video. 

88 

Proceso donde se lee la información plano 
por plano del archivo y manda a pantalla 
de manera que la imágen va apareciendo 
plano por plano. 
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[ DESCRIPCIÓN DE BLOQUES .. Jl 
~:::::;:::=:::::::::::=:::::::::::=::::::::::::=:::::=:::::::::::=:::::::::::=:::::::::::=::::::: : ::::=::::;::::::=: :: :=:::;:;:;:::=::;:;::;::::=:::;:::::::=::::::::::::=·::;:::;::::=:::::::::::=:::::::::::=:::::::::::.=::::::::::::=::::::::;::=:::::::::::=::::::;::::=:::;:::;:::=::::;:::;:::=:::::::::::=:::::::::::=:::::::::::=::::::::::::77;:;:::;::::=:::::::::::=: :.:.77:.······:·:·=:·:.··:·:::77'·:.:·:· :.·.=:·:.:. :. :.:=·>>:·:::.:77::.:.:·:·:.=:.:.:··.·.·77:'.·.·.·.·.· ="•'•'·"="" ·77· ~==~ 

Desplegado 
Versión 6 

Desplegado 
Version 7 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::: :·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:·=·:·:·:·:·:·::::::;.;.;.:::::::::::::::::··:·:·:::::::::::::::::::::::: :::: :::::: :;: :::::::::: ::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::: ::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::;:;:;:;:::;::;:;:;:;:;:·:;:;: 

Proceso donde se lee la información plano 
por plano del archivo, se transforma y 
manda a pantalla de manera que la 1mágen 
va apareciendo plano por plano. 

Proceso donde se lee la información del 
archivo, se transforma y manda a pantalla 
de manera que la imágen va apareciendo 
línea por línea. 
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1.4. DISEÑO DEL MÉTODO DE DESPLIEGUE DE ARCHIVOS .PPC 



DIAGRAMA DE OPERACIÓN 
DESPLIEGUE NORMAL DE IMAGEN 

~~ ,, 
Pintar Color1 ill 

~:::=~~:~~~::::~:~~.::::::~:::"$~*~::::.::::: w~~*~=:~x~:::::~~~::::~:;:;::x:::~~~~m~Jf 

,, 
No 

Fin Imagen? !,.,¡ 

~~~~~~~~m:::w~ ~~:::~~:.«!*=~::::~@..::i~ 

Si ,, 
_.._ 

FIN 

91 



92 , 

DIAGRAMA DE OPERACION , 

RESCATE DE VERSION 1 

.... .w 

.------------1 ... ~ Leer Byte de 1 ::~~~ 
- Archivo .PPC 1.111 

::::~~:::~~::=~~==~~~==~= ::::~~~====~:::=:=~==-~==~:::::::::::~=~::::::::¡¡~¡~ 

,, 
~~c:~~u~i~~ 1 

;::;;:m;~~;:XX·':·:;@X; mmmmw<:::~w~~J~~ 

-No Fin de Archivo? ~r~ Si ... 
*:ru:m:~~;::;;;*::::~.:::::m:::=;::;;;Em~ru:::x@:m:::~=:::::::::~=::lill ... 

FIN 



Leer Byte del ¡¡ ... 
Archivo .PPC 1~ -
~~~, ·,:;;;:;,,,,.".*'''"*''*'i'*'i:'*'''*''m:;:; 

j~ 

DIAGRAMA DE OPERACIÓN , 

RESCATE DE VERSION 2 

Analizar Byte -~::i:t-------, 
:¡~ 

del Buffer :;~ 
H4'i'*\':':':~;'~< W'~~;:ml~ 

Dividir Byte en !!11 ... 

Contador y Color :¡1 -
,.;:;:·;s:;:::.;;;:x·=w·f:-:;:.m:::w:·:;:,-:·:::v:·;;:::x::;:;::;;:;:::;;:;::::~:s·=·=:=::::.-=·=::::·::&-:-=:=;=Slli ,, 

Escribir Color en m 

Medio Byte del Buffer 1 
Byte Buffer 
Completo 

~:~:~:~::;:;;¿:::~~::~~==~~==~~::~:::;:::::;:·:···· :~.·:·:=:=~ ::;:~;:;~$~~=~==;~~::;:::::::::::::::;:;:::::::;:;:;::;;:;:;:::;:;:;::~:::~~=:::::::::::::::;:;:;:;:::::::::::~ 

.--------, Byte Buffer 
Incompleto lndice + 1 :: 

No 
Fin Contador? l::*'-------J 

, Si 

No 
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DIAGRAMA DE OPERACION , 

RESCATE DE VERSION 3 

.------1:-.- Leer ·syte i 
~:·· w.;.•.•,•.;.; :•: • •,• w '•':·:·':·:..,.•:;···:·· .;.>;.·w. ¡~ 

Si 

Dividir en ~ 
~ . 

Byte1 y Byte 2 if: 

i¡i¡~·ii''l'i'~'~:;.;;m;::; ~w··., .... ,_ .. ,,,.,,,,.,.,., .... ,, .. y., .. , .. , .. ,.,.,} Co 1 o r = Byte 1 1 
,, Byte1 = Byte2 il 

Analizar Byte1 ~r , .... ' ·- · "'~ , Color= Byte1 1 
~'''l.'''''il'::::::;~,~~~:M:' ·=~~ ,.,.,.,,, ,,_.,,.,,, .,.,. .. ,w,.·.·.JJ • ,.,., ......... ~----~ Byte 1 = B yt e2 i:1 

~ ll Ana 11 zar Byte de 1 Bu ff e r ~:;:: ,,,,,,~~'''''~''''''''~===~====~=='''''~'''''''''''''''''''''$''''''''' '''~''''''@''~~''''Mz;;;::ili~ 
~~=:· ·:x::w.:::::::::x::.=x:::~=@=:::c:Xill::::;:;;:::::~:>:.«=::=~==:::::===~:x: :::.:::::{:>:=:::=====:::::.:::.==::====::======*"~=::====::::::::::====::=:::===Jr 
~~ . 

No 
Escribir Color ::::¡ Byte 

M d. B t m~. Completo 

Requiero leer Byte? 11 No ~·.,~¡Índice+ 1 ~ 
1 neo m pleto ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~,,,,:;::: 

~r No 

~ 1 Fin Archivo? ~M~------- ·'··· .. ··F··.,·.·,·.·.,·.·.,·.·.,·.i.,·.·,·.n.,·.·,·.·,·,·,·.· .· .·,-.,·,C,·.·.,··.·,·,·.·,·.·,·.·,o,·,·.·,·.·.,·.·,·.·.,·n··.·.,·.·,·.·,·,·.·.t,·,·,·.'·a·',·.'···'··.:,·.'.d·'··.:.·,·,·,·.···'··.o,·,·,·,·.·,·.·,·.·,·.r.' ··.'··.'?··.',.: .... ,··.:.·.:.·.:.·.:.·.:.·,· .. ·,i·I .. J.I.l -- Si m;:;:;Kw;:m:~:~m:::;~¡~:8m:~ll:~~~'l'~~K@lmm00 Si ·" --- .. . · 

~~~i¡:¡~$W~liii::~~::l~''''':i:iiliH':':~:::::::::;~:'~:@;:¡;;:;;;,-:;;¡;¡~liK~~~~:@ill 

FIN 
-
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DIAGRAMA DE OPERACION , 

RESCATE DE VERSION 4 

"ti Leer Contador p ~ Contador< O? ! . ~ Leer Color ¡. Dividir Color en 1 
;~~--&s~ ~~J 

Requiero :1 :¡;¡ 

Leer Sig.? ¡::~N::: 
" "'-"•' M" • •'•' '•:•' " "•"::J o 

Color 1 = lill .... 
Color2 :¡j -

·#. 
~~~;m:=::;=x:;;»;::::~~~~ 

,, 
Analizar Byte del Buffer ~ 

No 
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DIAGRAMA DE OPERACION , 

DESPLEGADO VERSION 5 

Actualizar Siguiente Plano =::¡: 

de Memoria :::¡¡ 

ru:;::;:::::~~~;:@::;;,w;:mm::;;;;;;:;:;::ru;.:¡¡::;:;:g;M~:;;=: :r~=m:~=:=M:'"''''''~:;;;ru::;::~:;;::;;:~=m::::;;;::;;;=: ::::::;:"'''';::;:;:;;;;:j!j!j 

,, 
Escribir Buffer en Memoria de 1.::¡ 

Video ~~ 
~®:m::=lli~~~~::::;;::~.:::x:;~~M.z:-illm==: :::=~.=::~::lli.::~m=~::=;::_:mw>.::::::~:w.:~::~:::::.:~::;;*::::::::2m:::::;:.:~~=l~ 

,, 
Planos = 4? ¡¡¡ Si -
~m;~:;::; i:~w.~;;:;:w:;;:¡;:;;;%:;¡::;¡)} -

FIN 
-

No 



~Leer Byte 
:::::: ~ 

No 

Si 

DIAGRAMA DE OPERACIÓN 
DESPLEGADO VERSIÓN 6 

·":':· ,, .... , .. ,., .... ··:·:· :•. ·::::~~ ':' 

No N 

Si ,, 
Actualizar Siguiente 

Plano 
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"--- Fin Archivo? ~~, .. ~~ -·---------1 Fin Contador? 

Si , 
FIN 
-

.. ··: ,, 
Escribí r Buffer en := 

Contador- 1 ~=: ,¡,·,:,..·: --------l 
~~~~;m:::··:·:··.,,,.m¡, .... g)¡:::i::~ M e m o ri a de Vid e o 



DIAGRAMA DE OPERACIÓN 
DESPLEGADO VERSIÓN 7 

98 

... 

~.-----Le_e_:L-. 8-y-te------. ~~ ~;;~~~~~-----~ .... ~ .. ~~er C.~lor ,·'· 

An"alizar Byte ---------

co~ Escribir Color en !:'.ií----__.-:-s_e_C_o_m_p_le_t_ó---.:~. 
Buffer - una Línea? 

;., 
·:' ::···:·: :· •' ·:··: ··: ''•, ::::.·:·:·::··::··:·:·::·· :·· '• 

Si 
lJ 

No 

Actualizar Siguiente l~lilll No 

Si 

"---- Fin Archivo? r:jol-·------~ Fin Contador? ::: 
Plano jilli 

·: ':····::···. '•, 

u Si 
~ 

FIN 
-

: . 

Contador- 1 .... - Escribir Buffer en 
Memoria de Video 



CJ) 
CJ) 

() 
a. 
u. 

o 
1-
c:t 
:2 
a: 
o 
u. 
(\1 



100 

2.1. DISEÑO DEL TRADUCTOR DE .FLC A .FPC. 



DIAGRAMA DE BLOQUES 

TRADUCTOR DE .FLC A .FPC VERSIONES 1 y 2 

Búsqueda y Verificación 

Control de Cuadros 
·=::;:::::;:;:;::: ::;:::::::::::::::::::::::;::;:;:;:;:::::::::::;::::::::::::·:·:·:·:·:· 

,, 

Control de Subbloques 
-:-:-;.;.:-:-:::->:·:::::.:-:-:.:-:-:····-·.·.·.··.··.·.·.··· ·· · 

,. 
Módulos para 

Versión 1 

,, 
Módulos para 

Versión 2 

101 



Búsqueda y Verificación 

Control de Subbloques 

Proceso encargado de verificar la 
existencia de los archivos . flc. 

102 

Proceso de lectura de la información del 
número de cuadros y manejo de cuadros. 

Proceso de lectura de la información del 
número de subbloques en un cuadro y 
manejo de subbloques. 
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DIAGRAMA DE BLOQUES 

, 

MODULOS VERSION 1 DE .FPC (PLANOS) 

Control de Subbloques 
·.:.;.:-;-:-;-·.·.·.·.·.·.······· 

,, ,, ,, ,, ,, 
Byte_Run Literal Delta Flc Black Color_256 
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~::=;::=::=:: =:::::::=~: =:::::: =: =:: =: =: =:::::::::::=:::::::::::=;::=: =:::=:;:::=:: =::;:;::;:::=, =,<=<::·=·.·.·.·. ·.=·.··. ···=······=····========================~ 

104 

Proceso donde se lee la información de 
, , 

un cuadro con compres1on Byte_ Run y la 
Byte_ Aun transforma la 

, , 
Byte_run1 a compres1on 

(planos) y se escribe en el archivo .fpc. 

Proceso donde se lee la información de 

Literal un cuadro con compresión Literal y la 
transforma a la compresión Literal1 
(planos) y se escribe en el archivo .fpc. 

Proceso donde se lee la información de 
un cuadro con compresión Delta - flc y la 

Delta Flc transforma la 
, 

Delta flc1 - a compres1on -
(planos) y se escribe en el archivo .fpc. 

;< 

::::::::::::::::::::::::::::::::: ;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;::::::;::: ;: ::::::::::::::::::::::::::::::::::;:;:;:;:;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::;: ::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::;:;:;:;:;:;:;:;::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::: 



105 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

, 

MODULOS VERSION 2 DE .FPC 

Control de Subbloques 

,, ,, ,, 
Byte_Run2 Literal2 Delta Flc2 Black Color 256 
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·:::;:;:;:::::::::;:;:::::::::::::::;:;:;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:;:;:;:;:;:;:;:;:::::::::::::::::::::;:;:;:::::::::;:;:::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:;:::::::::::::::::::::::::::::::::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;: ;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;::: ::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:;:;:;:;::::;:;:;:;:·:·:·:·:·:············· ·· 

Proceso donde se lee la información de 
un cuadro con compresión Byte_Run y la 

Byte_Run2 transforma a la compresión Byte_run2 
(puntos) y se escribe en el archivo .fpc. 

Proceso donde se lee la información de 

Literal2 
un cuadro con compresión Literal y la 
transforma a la compresión Literal2 
(puntos) y se escribe en el archivo .fpc. 

Proceso donde se lee la información de 
un cuadro con compresión Delta_flc y la 

Delta_Fic2 transforma a la compresión Delta_flc2 
(puntos) y se escribe en el archivo .fpc. 
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-::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::;:;:;::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::;:;::::::: ::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:;:;:;:::;:;:::;:;::::::;:;:;:·:;:;:·:::::·:·:·:·:-:-·.·.·.·.·.·· ·· 

Black 

Color_256 

Proceso donde elimina toda la 
información del cuadro. 

Proceso donde se lee la información de 
los colores y se escribe en el archivo .fpc. 
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2.2. DISEÑO DE LOS FORMATOS DE OPTIMIZACIÓN DE ARCHIVOS .FPC 



109 , 

DIAGRAMA DE OPERACION 
BYTE RUN 

Dividir Byte1 ~!!!! :: 

en Buffers 1 
¡;;;:M:::~:::=:::::;;;:::~~=,:::%:~=~:::~:~;::::~~=m:::::::m:¡;;::;;;;;;:,:z::~'::~!i~ 

Se Completó 1 
una línea? 

~:;:;;;~::::~:=· · .. ::::; 

Se Completó !1 
una línea? 1 

m;-.. ~- .. ····· 

¡:;~~:;;;:::;:¡;¡;¡_<:¡;¡¡;;~~:~~~:;:¡;m;: ;¡¡;:::;*::~:~;:;:;:;:;:¡:¡:¡;~~~:;:M.:::::zl~ N o - e o n t a do r - 1 ::;; 
si , r lt:::m'W'~@¡;;:¡¡;¡;;"''''"''''''"'~"'''"''''@''''M,,,,,,,,,~Jim 

Proceso Escribir r 

No No 
Si 

Fin Contador? :::~ 
- ~~:;::=~~-=~m:::~::::::~::::::::::~~*~~~====~*~~=== ::;:;:::::~~=:::=~=====~.:::~ill 

~~ 

Proceso 
Escribir 

Buffer con 
Contador- 1 :i·.:~::_.IJ--------1 Compresión 

¡;;:;:;:;:::;:;:;:¡;:::l::;:;:;:::::::,:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:,:;:;:;::;¡¡;:;:;~:;:;:;:;:;:;:;:;:)!i!l ~~~~]% 

Si Buffer con Compresión (j Si 
~:::::::m~m@~~~m~~::::m~::::m:~.::::::~~=~w-~a ~r ~r -

No Si 
Fin Cuadro? r?+l ---------t~~ FIN 

:::l~<llM:¡;w_:¡:m;:::mmm¡¡;~~:m>m:~:::::;:::::¡;~:::lill -



110 ,. 

DIAGRAMA DE OPERACION 
LITERAL 

.--------------~;~ Leer Byte1 11 
~~¿~·:::-.· ··=-··:···:·:···:···:······ :·::::··:·:·:::·f.~ ,, 

Dividir :1 
¡] 

Byte1 en iii 
Buf ers '='i ___,,__..J 

Se Completó 1 
::::: 

una línea? f 

Proceso Escribir ~~·~ 
~ 

~ ,, 
.---..::::..,_--L..----. Si 

No Fin Cuadro? :¡;;,....--~ ----------fl~ 
;:.~;::;:~~~::::;;;~~~~~=~:::;:~;:;:;:;:;:.~:~::::~~==~:;~~=;~~:;:::;:::: :::8:;:::::::::::::::~¡~¡~ 



1 1 1 , 

DIAGRAMA DE OPERACION 
DELTA FLC 

Contador - 1 ~ Si Rellenar Bytes ] i No 
¡:! w~,~~.m.m;:~~m:::wJ 

"'"1!l~::~::<~m~~~~ ... , ... ,~~@x~·~~····-m~·w::x:::::::~····:·:·::::m::<>:~·.n·~:···:·:·~ 
,...;;:::s-____¿_---~ 

Fin Contador? ] 
®;;:W;;:lll':lli';';";ill&W'WWW:~lli~J 

Fin Paquetes? m 
;:::::~;:::m,;*¡:::::i''"*'*~~mlmx::$>¡::::m>::llm:::::;¡M No 



.... ~" 
~>- Leer Contador ~~ 

m~m;:m¡:¡: :::::,¡·.·w·:···~·:·:·:·~·:·::es:·:·:·:·:·:<·:~·:.o:~$~~ 

Escribir il1 

Contador ;w 
j 

,, 
Contador < O? 1 

·::::~~·=--··: ..... ·~=~-::x::-=:;::::::::~-:-m .. :::v.·m=·w·:; 
,, No 

Leer Byte1 :1 
......... ···=·····=·=-=·· .... ·=·= =·=·:::::.-=·=·=·=s=·=$:-~m=-=·J 

' 

Si 

, 

DIAGRAMA DE OPERACION 
BYTE RUN2 

.... Byte= Byte1 + Byte2 :¡¡¡ 

~ 
Escribir Byte en 1 
Archivo .FPC ¡~ 

,, Si ~:;:;~:;:;~~:;:;:;:;:;:~;:;:~;:;:;:~:::::::B::;:;:;:;:;:::;:::::::;:::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;:;:;~:::;:;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::::::::ifl 

... 
Si ... 

Contador Impar? ¡:¡¡ 

~~~~-m~&:':?"&.$~~~$~~~:.:m~ ;~~:;*.$&..%~"lli$~*~;:_::;:;:;~:;:;~~=;~l~~ 

Escribir Byte en ~i 
Archivo . FPC ~:l 

~:::::::;:}::;::~m::::::~:x:::::~~:.=:::::.=::::::::~::::~m::::::.~~==-«::;;:m:::::mlli ,, 
....--------1---. Si 

~--------------~N~0-------------- FinCuadro? 1~~------------~h~ 

No 

t:::::m::>mw.:K:::::>mm~$::::mm:.::.@::.w>>mú~ ... 
FIN 
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DIAGRAMA DE OPERACION 
LITERAL2 

·------------~~~ Leer Byte1 ill 
B:~~**=~~~=~~~ 

Leer Byte2 lill 
s:~~~-=~:::::~~:::.:::::-::: ~=:::::::.~~:*.~~::::::;:w~:::::.~::J¡~~ 

~· 
Byte= Byte1 + Byte2 !jil! 

-
Si 

Fin Cuadro? !!¡¡¡...._~ ---------~~z.~ 
~~"**~;;:.~¡:¡~;¡¡~~~*~:::~-m~m;:;~:;;:;m:~:~~&;:;l~ 

No FIN 



~ Leer Contador ... 
.. ;.· 

DIAGRAMA DE OPERACIÓN 
DELTA_FLC2 

Escribir 
Paquetes 

!1111 Leer Paquetes ~ Escribir li'IGI¡,:.~~~----~ Leer Lineas ~ 
~~~~rniEEF11~r& Lineas 11::: 

: ······ · ;.••: 

No 

BYtelncompeto Contador- 1 ~ Fin Contador? ::¡¡ 

.. , ,.,,.,,, . . ~,,,.,., ~,,:m:::::¡;:::::::¡;:::::¡:::::::::::::::::~:,~:::::::::::¡;:::::::::¡::::::::::::::::::::::::::::¡;::::::::¡::¡¡ 

Contador ~Si No Escribir Byte Extra ff&J>i 
:,:,¡-

en Archivo .FPC ¡*¡ 
Escribir 
Byte1 ~::;::;:::~:::.~:::::.:;::;~m~:::~~*~m::.m~~··:·::;::::~mmmmmm~~=:m>:~ll 

Non? ::;~ 
:mmm~~~m:::.~ :;;;m:~:m::m~:::::::::::::::::::::'::1 Fin Lineas? 

No 

Si 

No 
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DIAGRAMA DE OPERACION 
BLACK 

.. 
. ------------t;:...-t Leer Byte1 :~ 

'i>i 

.. = .. ···= .... ..:-=-· ··::· ·.-·· ...... : =-=·=·=···· .... ~~~w·~=:=::::-!1 

Si 
¡.._ ___ __,N~0~------ Fin Cuadro? ~~;; ----------~::..~ 

;;:;:~:;:>:;¡;:m;;¡r::::>m::;:::::::m;:-;:z>>:;.:>~::::,:m¡:::::;::~>:::;:J!~ 
FIN 
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DIAGRAMA DE OPERACION 
COLOR 256 

~ 1 Leer Contador Colores 1 ::. Escribir Contador Colores ! 
~:;;~±~-=m=====;=:~=?=~===e===%======~*=====•=====·:;. .. =·===-=-=====·===·=·=·=·=·:x·:e=·:::.=:;:;;.m;=m~~ ~==*=~:::s::::::~m:::::::~w::::~~::::::::::::~~~~~::~~==~::::::::::::::~::::::::::::~::::::~::::~~~==::~~==~====~=~~=~==~~==~::::~:::::::~:::::::::::::~::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~t¡ 

~ Leer Índice Inicio l'!!!f.-j!j!:---......... ~ Escribir Índice Inicio f¡ 
ili ~ ::;¿._.;;,.· .. :~;..;~;.•.:• .:~;:;:::::::::::;;~~=~ó«~.<.~.·.:~-·!O:.•:O;;!;O;!;!;!,.•._'•._'•,!,•!~~=~=~.·~!•,!-.O:~o",_.;.._;._ ..... ,;"ó '•'•.•,;._._ ........ •,,b'•!.••,!••.-'•,!•• •• !••,>~ ••• ·•.•,:•.•,:.••,:•.•,!••,!•• ,!.•• .:.· •• =.·.=.;~!,.•: ,.•!_.•!_,•!.;!,.•_!,•!._•!.~,.·_:,.·_!._·!,.·:,·.=,· .=,·.!:._.· .. ·_.·,.·~··u·"'•",>.:.•:.·,:.•;-:. ,.~,~;;:~ ;:.~ ~;::m·.-·.-.;.· ...... ·· ·· ····:·:··:·-·.-~·~:·:·:·:·:·:·:·:-:;:::·:1¡ ..... ..W:.:.».-!-~~-~~~ .................................................... .. . 

Leer Contador2 

C t d 2 Q? fl Si_ 

~-
No 

Contador2 = 256 m 
~::¡:¡::;illi$m::¡:¡:illi~===~=·=·= .... :,_,.;,:::m::::::x::::::::¡:¡::::~:::::m:=:=~~==:::::::::::::::::::::::::~:::::::::::JI 

Poner Cofores ¡ 
~~·-=·=·=···=-.==-= .... ···-=·=· ........ ·= ~==m=m==*=·==:~;;,:;:s:;:~w.~~~::x::x::::=ili~ 

t 

,, 
No 



No 

, 

DIAGRAMA DE OPERACION 
PONER COLORES 

...,. Contador = 256? ~~ 
@~~.m.:m~~~,~~¡:;;W;j 

,, No 

... Leer Color ii!~ 
·:·::::::~==·~-==·=·..:-~=·::=:=·{®: :m::::::::m;:~"t~::;.~~::::.:::lt~ 

-
,, 

Escribir Color en .!i!! 

Archivo .FPC :::¡¡ 

~~~~~2::m== :::::rum~=~~~:~~~==;;;~~.:x:.:::~¡~~ 

Contador - 1 :::1 

::::~==~~.::.::=~;->==~====~====~=~=:::~::::~=~==::::~:::::=~:::=:::::=:=::::: ::;$;t;$$=~===::;::::::::::=::====::======:::=======:::::======:!:====::===================~======JI1 

,, 

Si 

Leer Paleta 11 

(16 Colores) M 
:::=:~~~~~~=:~:~:::::~~::~:~:::::::::;;;:~:::::~:¡;:::: :~::::::::::::::::::@:::::::~:¡¡;:::::::illl 

Es~~~b~~:a~~~~en ~ 
~::;:~::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;:::::;:;:;:;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :;:;:;:;:;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:;:::::;:;::::~ 

,, 
Si 

Fin Contador? illr-:¡ -----------~~~ FIN 
t:.«;..Xft&:?:ü=.;;;:;;r2~=~:r;:;w:s.«.::;~:=;:;~$:;i:;;~~»~«;~~z.:;;:;:».~~l@ 
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2.3. DISEÑO DEL INTERPRETADOR DE ARCHIVOS .FPC. 
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DIAGRAMA DE BLOQUES 

INTERPRETADOR DE .FPC VERSIONES 1 y 2 

Búsqueda y Verificación 

Control de Cuadros 

,, 
Control de Subbloques 

,, ,, 
Módulos para Módulos para 

Versión 1 Versión 2 



Búsqueda y Verificación 

[ Control de Cuadros ... ] 

Control de Subbloques 

Proceso encargado de verificar la 
existencia de los archivos Jpc. 

Proceso de lectura de la información del 
número de cuadros y maneJo de 
cuadros. 

Proceso de lectura de la información del 
número de subbloques en un cuadro y 
maneJO de subbloques. 

120 
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DIAGRAMA DE BLOQUES 

, 
MODULOS VERSION 1 DE .FPC (PLANOS) 

Control de Subbloques 

,, ,, ,, ,, 
DByte_Run O literal DDelta_Fic DBiack DColor_256 
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[ DESCRIPCIÓN DE BLOQUES r 

··········· ······ · ············· ··· ·· ·· · ···· ········· ... .. 1 ·::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::;:;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ;:;:;:;:;:::::;:;:;:;: ::::::::::;:::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::: ;:;:;:;:;::;:::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::;:;:;:;:;::;:;:;:;:;:·:·:·:·:·:··.·.·.·.·.·· 

DByte_Run 

O literal 

DDelta_Fic 

:::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::;:;:;: ;:::::::;:;:;:;:::::::::::::::;:;::::::::::: ::::::::::::::::::::;.;.;.;:;:::::::::::::::;.;.;.;:::;.;.; ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::·:::·:·:·:·:·:··.·.·.·.·.····· 

Proceso donde se lee la información de 
un cuadro con compresión Byte_Run1, la 
transforma y la despliega en pantalla. 

Proceso donde se lee la información de 
un cuadro con compresión Literal1, la 
transforma y despliega en pantalla. 

Proceso donde se lee la información de 
un cuadro con compresión Delta_flc1, la 
transforma y depliega en pantalla. 



• 
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DIAGRAMA DE BLOQUES 

, 

MODULOS VERSION 2 DE .FPC 

Control de Subbloques 

,, , ,, 
DByte_Run2 Dliteral2 DDelta_Fic2 DBiack DColor_256 
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[ DESCRIPCIÓN DE BLOQUES ]ll 

j 
·=::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·:·:::::·:·:·:·:·:·:·:·:·:·:····-·.·.·.·.·.·.··· 

DByte_Run2 

Dliteral2 

DDelta_Fic2 

Proceso donde se lee la información de 
un cuadro con compresión Byte_Run2, la 
transforma y la despliega en pantalla. 

Proceso donde se lee la información de 
un cuadro con compresión Literal2, la 
transforma y despliega en pantalla. 

Proceso donde se lee la información de un 
cuadro con compresión Delta_flc2, la 
transforma y depliega en pantalla. 



[ DESCRIPCIÓN DE BLOQUES )l 
... .......................... ....... ............................ . j 

-:;:·: ::::;:::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::;:::::::::::::::::::::::::::;:;: ;:;:::::::::::::::::::::: :::::;:::;:::;:;:::;:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::;:;::;::;:;:;:;:; ;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:·:·:·:-:-:-:-:-:-:-·-·.·.·.·. 

DBiack 

DColor_256 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :=::·:::::::::::::::::::::::::::::·=:=:=: .... ::::=:::::::::::::::::::::: :-:·:-:·:·:·:···:·:· 

Proceso donde se pinta toda la pantalla 
de color O. 

Proceso donde se lee la información de 
los colores y se actualiza la paleta. 
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2.4. DISEÑO DEL MÉTODO DE DESPLIEGUE DE ARCHIVOS .FPC 
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" DIAGRAMA DE OPERACION 

DBYTE_RUN 

~ Leer Contador 

~ 
Leer Byte1 M Meter Byte1 en Se Completó .... 

~ ¡:~ - Buffer ,, 
·:···:·:·······:·· '•'• '•' ': '•' .\ una linea? 

Contador O? ;:·· 

< 
~o 

No 
Meter Byte1 ~ Leer Byte1 No Si 

en Buffer L_ '·· ,, 
, ·· .vv··:v.m·.:···: ...... Vg:{$1·:l!lHl·d ~ Fin Contador? Fin Contador? Pintar 
Se Completó 1 . '•'• · ··:::·· :: ·:.:· ·····. ··:;:;.·· 

Linea n u 

una línea? f- . . .. 
::;::; No ~ Contador 1 Contador 1 ~~:X:Wm!'::::<:::i:"~·:·::~;:¡:¡:::¡:,:¡<·::;:¡:¡~:;:::¡:,:¡;~:·~:·;:,<ffi - -

Si•J ~ . ,.·:· ; ;:· ,•' ·:·::·::···:·: :· . 

Pintar Linea n 
~::;:=:::.:t.~=~~~:w:;,~:·¡:~'''~''~'s'~''~~.J.~ 

Si Si 
1r 1lr -Si No Fin Cuadro? FIN -

-



-

Leer Byte ~~ 
w~ =:;6~=~=~:===:·:===:~=:=:-c::~t:=:J~ 

Analizar Byte :;.: 
~'w~d~ 

No 

128 
DIAGRAMA DE OPERACIÓN 

DRUN LENGTH 

Si 

Sacar Valor i~l 

Contador ~et-:ii. ----~ ,,,~.·, ... ,.,,~., .. ·,,,,.~.· .... ·~,.·,,,,, ... ~.·, .. ·, .. ·.,,,,, .. ·, .. ~.·, .. ·, .. ·,:, ... 1 
..... ,~.·,,,,, .. ·· ... ··.~ .... ,,:, .. ·· ... · .. ,,1 .. 1,.1 .. 11 

~:illl''~'~''''i'i:'~~'~<':'~'i''i:'ii;:dMW:t-tfl .. . . .. . . ...... .. . 

Escribir Color en i1 
f.!f.-''''~ ------a...l 

Buffer :~~ 
Suen~~~~=~ó ~ 

:;;;~''''"'~''''i83:''83'''''~'¡'''''''m'' '''''''@''*'''''~'''''~~''''~"'''~''*m»ru:,Jr~ ~·=·=m:::;:·:·:.::·1:·:·:::::-::;::·(:;;·:;:.;:·:::::~~==:=::· ::;m:::::·:;:·:;:·:..:·:::·:·:·:::~1J~ 
Si 

No Actualizar Siguiente 1 
Plano 1 

:~::::~:;:¡;:::;:::::::::::i::::::;,,;,:::i::::;:;:::::::::i::::i::::i:::::::::::::::::::::::::i'::::::;.:;;:;:::::;~{>''''''''''''~:::~;;:;:::~:~¡;'~ 

Contador _ 1 ~:;: ..,____ __ __¡ Escribir Buffer en ¡¡¡¡¡ 

~::;:;;:"*'*'~''''$~''"".:::~~;::;:¡¡w.:::iix:::::;:::;:;:~:::::=Ñ M e m o ri a de Vid e o 1111 

:::;~~==~~==~===~~===~:::::::::::::::~:::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::~~===:::::::~:::::~:::::::::~=~:::::::~:::::~::::::::::~:::::::l1 
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DIAGRAMA DE OPERACION 
DDELTA_FLC 

.. - Leer Paquetes ~ -Leer Contador -- Leer Lineas ..... ..... 
... ·.· .. ·. ··:;.··:·:· . :: .... :,,:,.···.:.:··:··::·::,·;·:::··::::::·''j ~:::::·::·· 

Leer Byte1 ;. ,, :i ~ --
Contador < O? ' No 

: .. ,• .... Leer Byte2 ~ Leer Byte3 " f NO 
···:·::·:: :::: · : 

Leer Byte1 _. Leer Byte2 
.· ·: ·:;:.;:: : 

" Leer Byte4 c-J> Pintar Puntos : ~ . : 1 
: :· ··· ··:···:: 

Leer Byte3 ... Leer Byte4 ' -.... .. ,. 

' Contador- 8 No 

Puntos 
·.:· .·:· 

Pintar ' ~ Fin Lineas? 
: ... 
:··· ...... ;.· .,. Contador< O? 
·:·: 

' Si 
~~~¡ 

,, ~ " '"'" ., " Contador- 8 ~ Contador< O? .:.;::;: . 

~ 
, Si Si 

·· ·:·:·:· ·:' ' Si -
Fin Paquetes? FIN 

No 
. ··:···::·:\ -
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DIAGRAMA DE OPERACION 
DBYTE_RUN2 

-;:::::¡ Leer Contador ~ : 
W#~@::i=~=:==#A%t:::·=·=-.::=·:fuhw=:::=i%f-:&é···f········ .. f·=;:;:;;;;;:.:ij 

Contador< O? ; :--- Leer Color :¡. Dividir Color en ¡¡~ 
_,..~Si "¡~ ~y~~J 

Leer Color ~ 
~~S:::: :.~:::·=·::..:s~«~·~· 

No 

Pintar Color1 ll,il 
*=~~:.::=~~:::;:;:::;::~m~:~::;~:m~~==:~==~:::: ::~=:~:::;~~~==:::::::~::::::.~:::::::::::::::::::::::~:::: 

No 
Pintar Color2 

Contador - 1 i~ 
~;;~;:~~:;_:;;:::;~~::;:_:;;i::.:.~*;;_:;.:::::~k$i8X::.:;;:.~:;.:z:i:.:m~::;&$&! 

No 

Contador- 2 

~Si~ FIN 

No -



, 

DIAGRAMA DE OPERACION 
DRUN LENGTH2 

.-------------~::~ Leer Byte 11 

No 

-=~ 
• =·~:::~·:···:····::·:·:·:·:;:;:··: :;: m:~:::¡::=~··=:~:¡:·:;:~;::~i ,, 

Dividir Byte en Byte1 y Byte2 111 

~~R®&;*-*~=-~=-~=:~~~m.m ~:mm~~¿;=~:=;Z;:::;-s==~~~OO:;ill"~~m=i&~;;.*-=;;.w~~~x=:;:;:;.::;;:~::;?if: 

,, 
Pintar Byte 1 1111 

~:;:;m::-:::::~p~:~ill~:~:;mi$.:;:Jili 

,, 

,, 
Si 

Fin Cuadro? rffl-::~! -------ti·~ 
r;l::<8::i::m~.;¡¡::~ii:~m::;;¡r~~N~_:¡:;:::;:;Mm::c~m~;:J! ... 

131 

-
FIN 
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DIAGRAMA DE OPERACION 
DDELTA FLC2 

..... ·-• Leer Paquetes 
;..,. 

Leer Contador :· ro- ,- Leer Lineas -
: ': :·: .. :::· ,• ·:··. 

J~ 

Leer Byte . .-,, !""11 _,.. 
:.·· ···:· ··::··: ·· '•'' 1::;:~:¡:;«:1: 

Contador < O? ,..- t 
·:·. tJJiviáir :Byte en :Bytel y :Byte2 

' ... . •'•' . :::::::: : :: 
... . :······ '•'•''• •' ::· 

Leer Byte1 
:: :::: ....... Pintar Byte 1 

' 
~ Pintar Byte2 

: ·. ·.; .. ;.··. 
···:· · :·:·· :·:··:;:· ·=· 

Pintar Byte1 ' ···:·:··=· 
No Contador- 2 ~: : No :: 

. . ... :···· :::·:): 

' - illll , Contador < O? Fin Lineas? 

Contador- 1 Contador < O? : ·:·:· : ·=:· t ';. :::: ,:· .. 

\~ ~ 

~ 'f Si ... .·: :·:··: ·;:· .: ·: Si ... ·:·:···: . 

Fin Paquetes? FIN 
No ··: . ,. 
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DIAGRAMA DE OPERACION 
DBLACK 

r------------....-~~ Pintar Color O !l~ 
~.::w:~:'!~.w:w:m::::©;p:;:M~:m:::::::.m~~~,,jj[j 

,, 
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DIAGRAMA DE OPERACION 
DCOLOR 256 

-----~--· Leer Contador Colores i!l 
·:·:-: 

.-.;.:-:·:·:···.·: ........ ·.:·:::::::::-:::::·: ... ;.:;:-:-:·-:··· ......... ;.•,o,;.; • • ;.;.;-·.:·:··-=-=:=~·:;:··-: .. ··:: .... ·-~-............. ·::~d 

' == Leer Índice Inicio ;~ 
• X' • • ' • .,.,. -.••,• •,•.-.-.;.'" ;.•,• ._., • ·.;.•• .;.;.;,o•J~ 

' 

Contador2 = 256 

~j 
Contador Colores- 1 ¡· ... : 

,, 
-

No FIN 
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DIAGRAMA DE OPERACION 
PONER COLORES2 

--~~~ ,, 
Contador = 256? ;~ 

f=8>>:~=¡:=====:=~=:;;<=~==w=w=~&B ~==~~~==>~:itt=====<~m~;:wJ 
Si 

Leer Paleta i ·« 

( 16 Colores) :¡J 

~~::::~:::::::::::::x:x::=~~:x:::::x~:::~:::::::~~==::: ~:::::~:::::::::~::::~~x:=:~:;:mx~~ 

=- Leer Color :1 
B::·· ~--~=··· .. ··:·:-:-:·:::-:- ·=·:~ =····==·=···:-~=·=····===::=··-===~~=:s=~===~==.:tm 

,, 

'-~~~;~~~~ ,, 

~~2-J 

,, ,, 
-No Si 

Fin Contador? :=f.:-~ -------~-~ -
~=,~==m==~:m:=~==::::;:¡;:::M<:=:=:=:<=:="::::;:;:;:¡:::<::=:~:=:*¡;:;:~;:¡;:;::~í=>:=i:¡¡¡i¡ 

FIN 
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3. EFECTOS DE ANIMACIÓN 
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3.1. DISEÑO DE CADA EFECTO DE ANIMACIÓN. 



DIAGRAMA DE BLOQUES 

EFECTO DE MOVIMIENTO 

Búsqueda y Verificación 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::f 

Control de la Paleta 

Rescate de 
Imagen 

··:::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::;:::::::::::::::;: ,, 
Mover2 

138 
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[ DESCRIPCIÓN DE BLOQUES ···· .............. Ji1 

·=:::::::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;::::::::::;::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ;:::::::::::;:;:;:;:::::::::::;:;:::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::; :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::;:;:;:;:;:;:;:;:-:-:·:-: -: ·:············ ·. 

Mover2 

··.·.·.·.·.·.-:.:.:.:.:.:.:.:.:.:::.:::.:::::::::::=::::·:·:·:::::::·:·:·:::::::::::::::::::::. :::::·:;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·:·:·:·:·:·:· ::;:::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::: ::::: ::::::::::;:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::;:::::; ;:;:;:;::::::::::::::::::::::::::::::;:: 

Proceso donde se realizan los cálculos 
de las coordenadas, se lee la información 
de fondo y se pinta la imagen. 



DIAGRAMA DE BLOQUES 

, 

EFECTO DE ROT ACION 

Búsqueda y Verificación ¡¡;;;;....~~~-------~::..... Control de la Paleta 

Rotar1 

,, 
Rotar2 

,, 
Rotar3 ... -

Rescate de 
Imagen 

Rotar4 
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[~=====D=E=S=C=R=IP=C=IO=, N=D=E=B=L=O=Q=U=E=S====~)III¡ : 
-::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:;:;:; :;:;:::;:;:;:::::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::::::::::;:;:;:::::;:;:;:;:;:::::::::::::;:;:;:::;:;:;:;:;:;:::;:;:;:;:;:::;:;:;:;:;:::;:;:;:;:;: :;::;:=:::::;:::;:::::::::::;:::::;:::::::::::;:;:;:;:;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::;:::::::;:;:;:;:;::::::;:::;::;:;:;::;:::::;:::;:;::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::; :;::;:::;:;:;:::·:·:::· :·:·:·:·:·:·:·:······· ······· ··· 

Rotar1 

Rotar2 

Rotar3 

:=:= .••••• ::::::::::::::::::::::::::::::::::::·:::: :;:;:::::;:::::::::::;:::::::::::;:::::::::;:;:;:::::;::::::::::::::: ;:;:::::;:;:;:::::::::;:;: .·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.··:···:; :;:;:;:;:;:;:;: ::::::. ::::::;:::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::;:;:::::::::::; :::::::::::;:::::;:;:;:;:;:;:;:;::::::::::::::::::;:;::;::;:;:;:: 

Proceso donde se va eliminando 
columnas a la imagen y se pinta la 
imagen al derecho. 

Proceso donde se va aumentando 
columnas a la imagen y se pinta la imagen 
al revés. 

Proceso donde se va eliminando 
columnas a la imagen y se pinta la imagen 
al revés. 



Rotar1 

::;:::::::::::::::::::::::::::::::::;:::: :::::::::;:;:;:;:;:;:::::::::::::::::::: :;:;:;:;:::::::::::::;:;:;:;:::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::: .;.;.·.;.;.;.·-:-·-:-:-·-:-:-:; :::::::::;:::::::::;:;:;:;:::::::::::::::::;:;:::::::::::::;:: ;:;:;:;:;::::::::::::::::::::::: :;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:·:;:;:;:-:;:;:;:-:-:-:·:·:··-·.·.; 
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Proceso donde se va aumentando 
columnas a la imagen y se pinta la imagen 
al derecho. 



----------

DIAGRAMA DE BLOQUES 

EFECTO DE BORRAD01 

Búsqueda y Verificación 

Recuperación de 
Tamaño 

Pintar Todo 
con Color 
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Búsqueda y Verificación 

Recuperación de Tamaño 

Pintar Todo 
con Color 

Proceso encargado de verificar la 
existencia de los archivos .ppc. 

Proceso de lectura de la información del 
tamaño de la 1magen que se qu1ere 
borrar. 

Proceso donde se pinta toda la zona que 
marca el tamaño de la imagen con color 
indicado. 
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DIAGRAMA DE BLOQUES 

EFECTO DE BORRAD02 

... ... 

Búsqueda y Verificación 

Recuperación de 
Tamaño 

Selección Aleatoria de 
Punto 

',·.:·:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ...... :::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::·: 

Pintar 
con Color 
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Búsqueda y Verificación 
Proceso encargado de verificar la 
existencia de los archivos .ppc. 

Proceso de lectura de la información del 
Recuperación de Tamaño tamaño de la imagen que se quiere borrar. 

Proceso donde se genera el punto 
Selección Aleatoria de aleatorio a pintar, cuidando que ese 

Punto punto no se haya pintado antes. 
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Pintar 
Proceso donde se pinta el punto 

con Color seleccionado con color indicado. 



DIAGRAMA DE BLOQUES 

DESPLIEGUE ALEATORIO 

Búsqueda y Verificación 

Control de la Paleta 

Rescate de Imagen 

,....-----t!'"'~ Selección Aleatoria de 
Punto 

.,.,,,,,,,,,,,.,,,.,,,.,.,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,""''""''''''''''''''''''''''''''''' 

Pintar Punto 
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Selección Aleatoria de 
Punto 

Pintar Punto 

Proceso donde se genera el punto 
aleatorio a pintar, cuidando que ese 
punto no se haya pintado antes. 

Proceso donde se busca en la memoria 
dinámica el color del punto y se pinta ese 
punto en la pantalla. 



DIAGRAMA DE BLOQUES 

DESPLIEGUE VERTICAL 

Búsqueda y Verificación 

Control de la Paleta 
······················· ··· ······· ··.·•.·,·.·.;.·.··.·.· ·· ·· · 

Rescate de 
Imagen 

Vertical2 
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Vertical2 

:;:::;:;:::::::::;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::: ::: ::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::: :-:-:-:-:-:-: ::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::. :::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::: 

Proceso donde se realizan los cálculos 
de las coordenadas y se busca la 
información de memoria dinámica de 
forma que la imagen se despliegue de 
derecha a izquierda. 

151 



-----------

, 

DIAGRAMA DE OPERACION 
MOVER2 

Inicializar Coordenadas 1[1 

m::ru~~===:::::::::.==s~==:=~~==~>=m=::¿:=== ~~====-~====~==::.w::m=~=~mm.:m.~~~ ,, 
~--------------------~~~~ LeerFondo 1 

:•:-;o 

~===~~::::::m~~::.::::.m::: m~~m~:z::*:::::~::::)Í ,, 

~~"~ 
~, 

Modificar 
Coordenadas 

Borrar 
Imagen 

No Si 
~-------------------1 Fin Veces? f;.;i¡-::::! ---------1:=~ 

m;;¡:@:m>m:m::::>>~:m:m>mm::::::::::mm::[® 
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-
FIN 
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DIAGRAMA DE OPERACION 
ROTAR1 

~~~ 
Leer Fondo 11 

M·x-«·:~-:·:-:~-:.:~·:·~::f¡::~~=*~] 

' Dibujar Imagen con 1 
::: Acortamiento ::1 

----.---' 
Borrar 1.1 

Imagen o 

~'W'~'~'~'!H'm ::.~~'''-''''""'~,::m;:;:;;:~~~~~ 

' 

No 

e::~:~~~~~/ 1 
@ill~~;¡;;¿:¡:,:m;mm;;m;:m::~~~~~~~ti$ 

Si 
Fin Acortar? !:;o;-':; --------f~~~ 

¡::~m::::mmmmmm::;:;:;:~:;::~>;:~::::~:::::~::l$x::m:~~:;¡ 

-
FIN 



, 

DIAGRAMA DE OPERACION 

No 

ROTAR2 

... - Modificar ¡ 
~_:;~ 

,, 
Dibujar Imagen con Í 

Acortamiento t 
~~ 
::~-= 

al Revés ::m 
=~~ 

~~::::;:::::;:;:;:;:::::;::;;:::;::::::::·:···:::::<·::: ~~:lliEEi~::::t~:~~~~~====~~¡¡ 

Borrar 11 

Imagen m 
,,¡~,,~:::::;¡:::;_~~~:li:~.lli~ru= ~~@===~ill==~~=~,;;¡;;~~@JII 

, 
Si 

Imagen Completa? :::t-; -------1!"~ 
~;¡¡:~,~~~:W>**m'*m>>:i.'*-~>::;;:;:$~~;>:~>>>~~»;~m"-~'~"-'--:::<:iill 
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-
FIN 



, 

DIAGRAMA DE OPERACION 
ROTAR3 

.... --
.; ..... 

Dibujar 1 magen con 1 
Acortamiento iilil 

@ 

m~::::;:::;:::::;::::¡:%:::¡;;,,,~ ~*~:!@,fu~M@.~:@:,,,~Il·~ 

,, 
Si 

.________ Fin Acortar? l·:i.'.-:;~: ---------1r1::~ 

:i:m&~::.:m~*)~;;>;;;;>:$l::Mm>>m::>::l>:~::i.:l>>l>mfj No 
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-
FIN 
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DIAGRAMA DE OPERACION 
ROTAR4 

.... -
Modificar 1 

Coordenadas y 11 

Acortamiento :¡~ 
~¡~ 

·=::·:·.;:;.·:·: .. -:·:::······:=::·: ........ ··: .. ···=···-:::=-·-=-=~~~~..::::a 

Dibujar 1 magen con m 

www~c~rta~ 
,, 

No 

Si 
Imagen Completa? ffi!-'t _____ -;:-~ 

W;~;:;:;:&':l:;::::::<:::::m;mm:~K@:m~:::m:::;~::mm::>::::::::>:::::i:::;:;:>;:;:¡>;:'~'~m::::ill 
FIN 
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DIAGRAMA DE OPERACION 
DIBUJAR IMAGEN CON ACORTAMIENTO 

,, No~ Pintar Color1 ;1 
.----X -0-e-nt--l..ro_d_e -----.( *~"'=~~m~::::.mw.:::::::::::¡¡ ~m::@=:=~~=~w=:=i~~@=:m~.:::.m::::.wl 

Acortamiento? 11 ,r 
mw=====~===·=·===:=:=·=:~=·=·=,,~=:=:m=~~~m~:::::J Pintar Col o r 1 it1 

¡;:; :::i::::;::::::::::::;:m:~m~~:::~m:«.::::::;:~:::::::::;;:;;;:::::;:::::::l;;::::::::::m:=:=::m:::::;::::::::::::::::;;:;~::::::::::J1 
Si 

No 
,, ,, 
Fin Imagen? :i:l:l 

~ill~:::t~:;r.~;:~::::;;:;: ~~::;;~~~w:m:~~m:::::~::::::Ji! 

Si ,, 
..._ 

FIN 



h ... 
X = XlniCIO iÍI .,.. 

~-
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DIAGRAMA DE OPERACION 
VERTICAL2 

Tomar Byte .~:1 ... 

Correspondiente .:1! -

@lli&&1~=~~!:~ii~~$:@®J 
J~ ~------~------~ 

Pintar Color1 :~~ 
·=====·=·=·==<=·=:>=:=···=·=·=:····=·>=·===·=;·=·= .... ····~=;·<··= .... ·=·-··=·==~~ru:;:r~=::::~ 

No - Fin Columna? :¡¡ 
~=~~~~S.~@.Will~S:S ::::s::::::::::::~:::::::~:;;:::~~z:::~~~:::::::~::~;:~¡~~ 

Si ,, 
X= X+ 1 H... No 
¡;::;~:::::%=i:=:::.~=m~$Wwl""'" 
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4. APLICACIÓN 
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4.1. DISEÑO DE LA APLICACIÓN. 
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DIAGRAMA DE CONTROL , 

APLICACION 

Portada Problema Objetivos 
:: :::::: 

Metodología 
•'' . ··: 

Presentación Análisis 
:··· .; . . ·· . , . ···,·· , .. 

Diseño 

Opciones Arquitectura 
.. ·::: ;:·:· 

Interfases 

Beneficios 

Limitaciones 

1 Conclusiones 1 
~~~~~::::::~~:;:~~::::::::::::::::~:::::.::::::~~~~===:::::=::::::::.~:::=~ 

Dificultades 
.. ··::· ;:::,: . : 



--~> PROBLEMA !~ 
J:l:;::.¡::;¡:¿¡¡;¡<:>,;:>::::;,,~ ~~;::.¡;:w~iili.w~:m;;;~~ 

DIAGRAMA DE CONTROL 
PROBLEMA 

Descripción 11!1 

,....---------,~ Si~;,;;¡:¡::;._~;;:_$,~.--).;;$'~-~~~-·=-: ·::».-:3;i;~..x_~~~_:·~~~:,;-::::;z;~-:;f_~ -------, 

'--------4:::..~ Opciones :~ :::.. Análisis :::; 
·····:·· ......... .-..;.-. • ••••••••• •••••• .......... ·.;.-.-.• :·:> ..... • ... : .··.·.·.-.;. ~~:j 

...,... ~s=~~.:::~~:::::x::ill::~~~::.:::s:::s::::~:::~&-:x:::~:~::::::;::::~~=====~:~:::::~::::~::::::::~Jt 
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DIAGRAMA DE CONTROL , 

ANALISIS 

Análisis ~~ 
···:·:·:;:;:·:;:;:·:;:~· :~::;:~;:;:~·==:::=:=¡·¡:;:::¡--::;::;:;:;~:::;:;~:::::...:~:=;;¿~~ 

1 Efectos 1 
~==~==~==~=====~~~==~==:::::::::::::~:~==~=~~;:::::~:===~:::;;:;~:::;~:;:~:~=~:::::~::::::::~:;:::;~::~::::::::::~:::::::::::::;:::::::::;:::;:;:;:;:::::::::::::~:;:~: 



--. Diseño =~ 

l'~~~~· ·=m~wm%''';'¿='~'~'=2i'''JI 
~~ 

164 
DIAGRAMA DE CONTROL -

DISENO 



-t> Objetivos 111 

·.···=--·: .... ·:-:·=·=·=·=·=·=·=·=·====:· ··~=:=;=:=~=;·=:::e=~=~·~=~.:::M:~m 

J~ 

--

DIAGRAMA DE CONTROL 
OBJETIVOS 

Objetivos Particulares !l!! 

::=;:::;w::::;:~::;:::::.:::::~=~x:::x:::::xm:~===:::=x:::~::;:;:;:;::::.:::~~m:"::~:::~~======:::::::::::::::.:::::::::::::::~::::;:::::::;::::::::::::::l¡~ 
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:;; 1 nterfases li 
~::;:;:l.lill' ·=i:<=i:=!=!>$i!::;:;#=¡:ik<"·t4w4%<:=·JI 

Jjl 

DIAGRAMA DE CONTROL 
INTERFASES 

Traductores .pcx lil 
~m:::=····=~~=== ·~=-===m-ó:=·=;:;:.$W==···.-·~~=·~~~::.*==::.:;;*==:;:;~:;:;:=:;:;:::-:»=·&;K-::.:.:===~~::.~=·=·==;;rm==·=;:;r4==::.::?m:.:x=·-=-= ·1~·~iJm 

~~ 

Traductor e lnterpetadores .flc ' 

~------~~ Opciones ,, ~ 
m;;<,»;:¡;=~=·~=~·;:;<<m=w"$'<>.:::::*'""''·¡~·~=·=·¡;;:::::::~ ~¿·~'i"'' - b;~::::::M~::~;~==~:w:w:s:::ii::=:~::@=iwm::::=:i=:=w~::::~:::i==~~=~:n:=:i=:==~=====~=:=:;::=:=:=:;:{::¡: 

Movimientos '1 
~~~~::;~~:;:;::~~~===;~~~:;:;~~*;~~:;:¿;~~::;~:;~~~=;~~=;:::;:;~~~~~~=~'~;~~::;:;:;~;::::;~~~~~$~:::::;:;:;i¡¡~ 
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DIAGRAMA DE CONTROL 
BENEFICIOS 

~~~~ 
~----------------~ 

Comparación Espacio ~~~~~ 

~ Opciones ,,~-& 
- '-=!-!-!-~~~~~~~¡¡;_==~ 

~.w::;::::::~::=x;::::~~~~~$~::::;::~:xs.::::.=::::::::s=:::::x::::::=:::::~w=:~=· ·=:~=::. •• 

Comparación Costos 
, 

Mejoras 1~1 
:::==~~~======:::=;:;~==~~=:::~=;=~~====~:::~=;==~=:::~=:::==~:::===~==~==~======~=;~===;=======~~======~==~=;===~:===~=::==~=:=::dm 
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5. LIBRERÍAS 
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5.1. DISEÑO DE LAS DIFERENTES LIBRERÍAS. 



Despliegue 
Normal 

DIAGRAMA DE BlOQUES 

LIBRERÍA DESPLEG.H 

Procedimientos para 
despliegues 

··::::::::::::::::::::::::;:;:;:::::::::::::::::::::::::::::;:;:;:;:;:;:;:::::::::;:::;:::::::;::::::::::: 

,, 
Despliegue 

Vertical 

Despliegue 
Aleatorio ,, 

Borrar1 

170 

Borrar2 



DIAGRAMA DE BLOQUES 

, 

LIBRERIA DC567.H 

Procesos del 
Interpretador de Archivos 

.ppc versiones 5,6 y 7 
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DIAGRAMA DE BLOQUES 

, 

LIBRERIA TC567.H 

Procesos del 
Traductor de Archivos 
.ppc versiones 5,6 y 7 
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DIAGRAMA DE BLOQUES 

, 

LIBRERIA TC123.H 

Procesos del 
Traductor de Archivos 

.ppc versiones 1 ,2,3 y 4 
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DIAGRAMA DE BLOQUES 

, 

LIBRERIA DFPC.H 

Procesos del 
Traductor de A(chivos 

. flc versiones 1 y 2 
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DIAGRAMA DE BLOQUES 

, 

LIBRERIA DFPC.H 

Procesos del 
Interpretador de Archivos 

. fpc versiones 1 y 2 
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DIAGRAMA DE BLOQUES 

, 

LIBRERIA DFPC2.H 

Procesos del 
Interpretador de Archivos 

. fpc versión 1 

176 



Pintado de 
Imagen al 
Derecho 

DIAGRAMA DE BLOQUES 

LIBRERÍA PINTA.H 

Procesos de Pintado 

:::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·: 

Pintado de 
Imagen al 

Revés 

Pintado de 
un Punto 

Borrado 
de 

Imagen 

177 
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DIAGRAMA DE BLOQUES 

, 

LIBRERIA ANIMA.H 

Procesos de Animación 

Efecto Efecto 
Mover Rotar 



DIAGRAMA DE BLOQUES 

, 

LIBRERIA GENERAL.H 

Todas las Variables 
Globales de Todas las 

Demás Librerías y Procesos 

179 



DIAGRAM/~ ~- 3LOQUES 

, 

LIBRERIA GENTR.H 

Todas las Variables 
Globales de Todos los 

Traductores exclusivamente 

180 



DIAGRAM.C~ !JE BLOQUES 

, 

LIBRERIA GENPLANO.H 

Todas las Variables 
Globales de Todas las 

Liberías y Procesos de Planos 

181 
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VIl. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

En ésta sección se establecen los procedimientos, variables , parámetros, etc .. 
que componen el sistema ya codificado. Ésta sección puede funcionar también 
como un manual del usuario ya que establece de manera clara y precisa la forma 
de utilización de las librerías resultantes . 
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1. TRADUCTORES 

1.1. VARIABLES Y PROCEDIMIENTOS GENERALES 

Todas las variables importantes que se manejan en los traductores son de 
carácter global, es decir, las comparten todos los traductores y son las siguientes: 

Nombre Descripción 
Pcxhd2 Variable que Quarda el header de los archivos .pcx 
Flichead Variable que guarda el header de los archivos .flc 
Chunkhead Variable que guarda el header de cada subbloque de 

los archivos .flc 
ff,d,m Apuntadores a archivos. 
Reg,Segregs,lnreg Apuntadores a los reQistros de la tarjeta de video 

Los procedimientos generales de los traductores son: 

Nombre Descripción 
Graph_out Permite el acceso a los diferentes registros gráficos 

de la tarjeta VGA 
Seq_out Permite el acceso a los diferentes registros de 

secuencia de la tarjeta VGA 
Getbyte Regresa el valor de un byte de la memoria de video 

cuando se trabaja por planos 



Leer 

1R4 

Lee los valores de un byte en los diferentes planos, 
los une y regresa el color de un pixel específico. 

1.2. PROCEDIMIENTOS Y PARÁMETROS ESPECÍFICOS AL TRADUCTOR DE 
ARCHIVOS .PPC. 

Traductor de versiones 1 ,2,3 y 4 
Estructura de la llamada: t123(Norg,Nnvo,Ciave) 
Norg Tipo: String de 17 caracteres 

Nombre del archivo .pcx 
Nnvo Tipo: String de 17 caracteres 

Nombre bajo el cual se quiere guardar el 
archivo .ppc 

Clave Tipo: lnteger 
1 =No compresión. 
2 = Compresión de contadores 
3 =Compresión tipo .pcx 
4 =Compresión tipo .flc 

Procedimientos t123 
Playpcx 

t123 Recibe los parámetros del usuario, lee el 
header del archivo y analiza el alto y ancho 
de la imaQen. Manda llamar a Playpcx. 

Playpcx Lee el archivo .pcx y según la clave lo 
transforma y lo guarda en el archivo .ppc 

Traductor de versiones 5,6 y 7 
Estructura de la llamada: t567(Norg,Nnvo,Ciave) 
Norg Tipo: String de 17 caracteres 

Nombre del archivo .pcx 
Nnvo Tipo: String de 17 caracteres 

Nombre bajo el cual se quiere guardar el 
archivo .ppc 

Clave Tipo: lnteger 
5 = Plano por plano sin compresión . 
6 = Plano por plano con compresión . 
7 = Linea por linea con compresión . 

Procedimientos t567 
Restoret567 

t567 Recibe los parámetros del usuario, lee el 
header del archivo y analiza el alto y ancho 
de la imaQen. Manda llamar a Playpcx. 



Restoret567 
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Lee el archivo .pcx y según la clave lo 
transformay lo Quarda en el archivo .ppc 

1.3. PROCEDIMIENTOS Y PARÁMETROS ESPECÍFICOS AL TRADUCTOR DE 
ARCHIVOS .FPC. 

Traductor de versiones 1 y 2 
Estructura de la llamada: trafpc(Norg,Nnvo,Ciave) 
Norg Tipo: String de 17 caracteres 

Nombre del archivo .flc 
Nnvo Tipo: String de 17 caracteres 

Nombre bajo el cual se quiere guardar el 
archivo . fpc 

Clave Tipo: Integer 
1 = Compresión por planos 
2 =Compresión por puntos 

Procedimientos trafpc 
Flic_next_frame 
Decode_frame 
Decode_literal2 
Decode_delta_fl2 
Decode_byte_ru2 
Screenon2 
Screense2 
Screenct 
Decode_literal 
Decode _delta_ flc 
Decode_byte_run 
Screen_repeat_one 
Screen_copy _seg 
Screen_copy_two 
Decode_color _256 
Screen _put colors 

trafpc Recibe los parámetros del usuario, lee el 
header del archivo y analiza el alto y ancho 
de la imagen. Manda llamar a 
Flic next trame. 

Flic_next_frame Analiza la cantidad de cuadros y manda 
llamar a Decode trame para cada cuadro. 

Decode_frame Analiza la cantidad de subbloques que tiene 
el cuadro y para cada subbloque manda 
llamar la compresión correspondiente. 
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Decode_literal2 Transforma el cuadro a la optimización de la 
compresión literal. (planos) 

Decode_delta_fl2 Transforma el cuadro a la optimización de la 
compresión delta flc. (planos) 

Decode_byte_ru2 Transforma el cuadroa la optimización de la 
compresión byte run. (planos) 

Screenon2 Lee y guarda en el archivo el valor de un 
pixel. (planos) 

Screense2 Lee y guarda en el archivo el valor de un 
conjunto de pixeles. (planos) 

Screenct Lee y guarda en el archivo el valor de dos 
pixeles. (planos) 

Decode_literal Transforma el cuadro a la optimización de la 
compresión literal. 

Decode_delta_flc Transforma el cuadro a la optimización de la 
compresión delta flc. 

Decode_byte_run Transforma el cuadro a la optimización de la 
compresión byte run. 

Screen_repeat_one Lee y guarda en el archivo el valor de un 
pixel. 

Screen_copy _seg Lee y guarda en el archivo el valor de un 
conjunto de pixeles. 

Screen_copy _two Lee y guarda en el archivo el valor de dos 
pixeles. 

Decode_color _256 Analiza la cantidad de colores que se 
desean cambiar. Manda llamar a 
Screen _put colors. 

Screen_put_colors Lee del archivo la información de los colores 
y los guarda en el archivo .fpc. 

2. INTERPRETADORES 

2.1. VARIABLES Y PROCEDIMIENTOS GENERALES 

Al igual que en los traductores, todas las variables de importancia en los 
interpretadores son de carácter general y son las siguientes: 

Nombre Descripción 
I,Bin1 ,Bin2 Apuntadores de la memoria dinámica. 
ff,d,m Apuntadores de los archivos. 
Mem address Apuntador a la memoria de video. 
Xres, Yres Resoluciones de las imagenes. 
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Xrr,Yrr Resoluciones reales de las imagenes en la pantalla. 
Reg,Segregs, Aputadores a los registros de la tarjeta de video. 
lnreg 
Claved Clave indicando versión. 
Xo, Yo Coordenadas iniciales donde se desea desplegar la 

imagen. 

Los procedimientos generales son los siguientes: 

Nombre Descripción 
Graph_out Permite el acceso a los diferentes registros gráficos de 

la tarjeta VGA. 
Seq_out Permite el acceso a los diferentes registros de 

secuencia de la tarjeta VGA. 
Ba Asigna la memoria dinámica. 
Bf Libera la memoria dinámica. 
Gráfico Inicializa los registros de secuencia y gráficos con los 

valores iniciales. 
Memoria Manda llamar a Ba. 
Setmode Inicializa el modo de video a 640 x 480 x 16. 

2.2. PROCEDIMIENTOS Y PARÁMETROS ESPECÍFICOS DE LOS EFECTOS 
DE DESPLEGADO E INTERPRETADOR DE ARCHIVOS .PPC VERSIONES 
1,2,3 y 4 

Desplegados normal, vertical y aleatorio. 
Borrados rápido y aleatorio. 
Estructura de las llamadas: norm 1 (Nombre,Xorg, Yorg,Swpai,Swtr, De la y) 

vert1 (Nombre,Xorg,Yorg,Swpai,Swtr,Delay) 
alea 1 (Nombre,Xorg,Yorg,lncrem,lnc, 
Swborr, Swpal, Swtr, Delay) 
borrar1 (Nombre,Xorg, Yorg,Color, Delay) 
borrar2(Nombre,Xorg,Yorg,lncrem ,lnc, 
Swborr,Color,Delay) 

Nombre Tipo: String de 17 caracteres 
Nombre del archivo .ppc. 

Xorg,Yorg Tipo: lnteger 
Coordenadas iniciales donde se va a dibujar 
la imagen. 
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Swpal Tipo: lnteger 
1 = Actualizar paleta de la tarjeta de video 
con la paleta del archivo. 

Swtr Tipo: lnteger 
1 = Realizar efecto transparencia, el color O 
no se va a dibujar. 

lncrem Tamaño de los bloques a pintar o borrar en 
cada pintada aleatoria. 

lnc Número de veces a ejecutar el borrado o 
pintado aleatorio. 

Swborr 1 = Despues de realizar el número de veces 
inidicado por lnc, pintar o borrar la imagen 
de manera rápida. 

Del ay Tiempo de retardo entre una linea pintada 
y la siguiente. 

Color Color base con el que se va a borrar la 
imagen. 

Procedimientos Resdesp 
norm1 
Dibnorm1 
vert1 
Dibvert1 
alea1 
Dibalea1 
borrar1 
Dibneg 
borrar2 
Dibneg2 

Resdesp Lee la información del archivo, la transforma 
según la versión y arma la imagen en la 
memoria dinámica, dos pixeles por byte. 

norm1 Recibe los parámetros, analiza el tamaño de 
la imagen y si se requiere actualiza la paleta. 
Manda llamar a Dibnorm 1. 

Dibnorm1 Va pintando la imagen de arriba a abajo. 
vert1 Recibe los parámetros, analiza el tamaño de 

la imagen y si se requiere actualiza la paleta. 
Manda llamar a Dibvert1. 

Dibvert1 Va pintando la imagen de izquierda a 
derecha. 

alea1 Recibe los parámetros, analiza el tamaño de 
la imagen y si se requiere actualiza la paleta . 
Manda llamar a Dibalea 1. 

Dibalea1 Genera números aleatorios y va dibujando la 
imaqen poco a poco en bloques cuadrados. 
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borrar1 Recibe los parámetros, anal iza el tamaño de 
la imagen y si se requiere actualiza la paleta. 
Manda llamar a Dibneg. 

Dibneg Pinta toda la zona de la imagen de manera 
rápida de un solo color. 

borrar2 Recibe los parámetros, anal.iza el tamaño de 
la imagen y si se requiere actualiza la paleta. 
Manda llamar a Dibneg2. 

Dibneg2 Pinta toda la zona de la imagen de manera 
aleatoria de un solo color. 

2.3. PROCEDIMIENTOS Y PARÁMETROS ESPECÍFICOS DEL 
INTERPRETADOR DE ARCHIVOS .PPC VERSIONES 5,6 Y 7. 

Interpretador de archivos .ppc versiones 5,6 y 7 
Estructura de la llamada: d567(Nombre,Xo,Yo,Swpal) 
Nombre Tipo: String de 17 caracteres 

Nombre del archivo .ppc 
Xo,Yo Tipo: lnteger 

Coordenadas iniciales donde se va a 
desplegar la imagen . 

Swpal Tipo: lnteger 
1 = Actualizar la paleta de la tarjeta de video 
con la paleta del archivo. 

Procedimientos d567 
Restore567 

d567 Recibe los parámetros del usuario, analiza el 
alto y ancho de la imagen. Manda llamar a 
Restore567. 

Restore567 Lee el archivo .ppc y según la clave 
transforma y lo despliega en la pantalla. 

2.4. PROCEDIMIENTOS Y PARÁMETROS ESPECÍFICOS AL 
INTERPRETADOR ARCHIVOS .FPC VERSIONES 1 Y 2. 

Interpretador de archivos .fpc versiones 1 y 2 
Estructura de la llamada: desfpc(Nombre,Vueltas,Delay) 
Nombre Tipo: String de 17 caracteres 

Nombre del archivo .fpc 
Vueltas Tipo: lnteger 

Número de vueltas a correr la animación. 

lo 
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De la y Tipo: lnteger 
Tiempo de retraso entre un cuadro y el 
siguiente. 

Procedimientos desfpc 
Flicnf 
Decodef 
Decodef2 
Decodedf2 
Decodedf 
Decodebr2 
Decodebr 
Decodel2 
Decodel 
Screenpc2 
Screenpc 
Decodec 
Decodec2 

desfpc Recibe los parámetros del usuario, analiza 
el alto y ancho de la imagen. Manda llamar a 
Flicnf por cada repetición requerida. 

Flicnf Analiza la cantidad de cuadros y manda 
llamar en caso de manejo de planos a 
Decodef para cada cuadro y en caso de 
manejo de puntos a Decodef2. 

Decodef Analiza la cantidad de subbloques que tiene 
el cuadro y para cada uno manda llamar al 
interpretador correstpondiente a su 
compresión. 

Decodef2 Analiza la cantidad de subbloques que tiene 
el cuadro y para cada uno manda llamar al 
interpretador correspondiente a su 
compresión. 

Decodedf2 Despliega los cuadros con compresión 
delta flc para puntos. 

Decodedf Despliega los cuadros con compresión 
delta flc para planos. 

Decodebr2 Despliega los cuadros con compresión 
byte run para puntos. 

Decodebr Despliega los cuadros con compresión 
byte run para planos. 

Decodel2 Despliega los cuadros con compresión literal 
para puntos. 

Decodel Despliega los cuadros con compresión literal 
para planos. 

Screenpc2 Actualiza los colores cuando se manejan 
puntos. 
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Screenpc Actualiza los colores cuando se manejan 
planos. 

Decodec2 Analiza la cantidad de colores que se 
desean cambiar. Manda llamar a Screenpc2. 

Decodec Analiza la cantidad de colores que se 
desean cambiar. Manda llamar a Screenpc. 

2.5. PROCEDIMIENTOS Y PARÁMETROS ESPECÍFICOS A LOS EFECTOS DE 
MOVER Y ROTAR. 

Efectos de mover y rotar. 
Estructura de las llamadas: mover(Nombre,Xorg,Yorg,Xinc,Yinc,Veces,R 

etraso, Swpal, Swborra) 
rotar(Nombre,Xorg, Yorg, lncr, Veces, Retraso 
1 , Retraso2, Retraso3, Swpal) 

Nombre Tipo: String de 17 caracteres 
Nombre del archivo .ppc. 

Xorg,Yorg Tipo: lnteger 
Coordenadas iniciales donde se va a dibujar 
la imaQen. 

Xinc,Yinc Cantidad a modificar en las coordenadas 
iniciales con cada movimiento. 

Veces Número de veces a efectuar el movimiento ó 
la rotación total. 

Retraso Tiempo de espera entre un movimiento y el 
siguiente. 

Retraso1 Tiempo de espera entre cada imagen 
dibujada. 

Retraso2 Tiempo de espera cuando la imagen está 
completamente dibujada al revés. 

Retraso3 Tiempo de espera cuando la imagen está 
completamente dibujada al derecho. 

Swpal Tipo: lnteger 
1 = Actualizar paleta de la tarjeta de video 
con la paleta del archivo. 

Swborr 1 = No dejar el rastro de la imagen la 
momento de irse moviendo. 
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Procedimientos Rescatar 
Sav_scr 
Pintbrr 
mover 
mover2 
dibujar 
rotar 
rotar2 
dbrot1 
dbrot2 

Rescatar Lee la información del archivo, la transforma 
según la versión y arma la imagen en la 
memoria dinámica, dos pixeles por byte. 

Sav_scr Lee la información de la pantalla donde se 
va a dibujar la imagen y la guarda en la 
memoria dinámica dos pixeles por byte. 

Pintbrr Borra la imagen pintando en la pantalla lo 
que estaba antes de pintar la imagen. 

mover Recibe los parámetros, analiza el tamaño de 
la imagen y si se requiere actualiza la paleta. 
Manda llamar a mover2. 

mover2 Realiza los cálculos necesarios para ir 
modificando las coordenadas. 

dibujar Pinta la imagen cuidando en no pintar los 
puntos con color O. 

rotar Recibe los parámetros, analiza el tamaño de 
la imagen y si se requiere actualiza la paleta. 
Manda llamar a rotar2. 

rotar2 Realiza los cálculos necesarios para ir 
comiendose columnas de la imagen y así 
dar el efecto de rotación. 

dibrot1 Pinta la imagen al derecho cuidando en 
saltarse las columnas eliminadas y de no 
pintar los puntos con color O. 

dibrot2 Pinta la imagen al revés cuidando en 
saltarse las columnas eliminadas y de no 
pintar los puntos con color O. 

3. APLICACIÓN 

3.1. IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN BAJO EL SISTEMA 

3.1.1. VERSIONES DE ARCHIVO .PPC ELEGIDAS PARA LAS DIFERENTES 
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IMÁGENES Y EXPLICACIÓN DE LA ELECCIÓN. 

El punto principal para elegir la versión de un archivo en esta aplicación es el 
espacio magnético, ya que un objetivo es optimizarlo. La versión más utilizada 
para los archivos .ppc es la versión 2, sin embargo la versión 3 y 4 se utilizaron en 
algunas ocasiones. 

3.1.2. VERSIONES DEL ARCHIVO .FPC ELEGIDAS PARA LAS DIFERENTES 
ANIMACIONES Y EXPLICACIÓN. 

Para el desarrollo de esta aplicación solamente se utilizó una animación, cuyo 
archivo .fpc se encuentra optimizado con la versión 2, es decir, la versión de 
puntos, ya que con esto se optimiza mejor el espacio magnético. 

3.1.3. EFECTOS DE ANIMACIÓN EN TIEMPO REAL UTILIZADAS EN LA 
APLICACIÓN. 

Para la aplicación se utilizaron todos los diferentes efectos contemplados en este 
proyecto: 

Movimiento 
Rotación 
Desplegado Horizontal 
Desplegado Vertical 
Desplegado Aleatorio 
Borrado Rápido 
Borrado Aleatorio. 

4. LIBRERÍAS 

4.1. LIBRERÍAS RESULTANTES. 

Las librerías generadas como resultado de este sistema son las siguientes: 



TFPC.H 
DFPC.H 
DFPC2.H 
TC567.H 
TC123.H 
DC567.H 
DESPLEG.H 
ANIMA.H 
GENERAL.H 
GENPLANO.H 
GENTR.H 
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Los procesos que cada una abarca son los mencionados en el diseño de las 
librerías. 

Todas estas librerías se utilizarán de la misma manera que se utilizan cualquier 
librería en el lenguaje turbo C, es decir, al inicio del programa se deberán poner 
con la siguiente estructura: include "nombre librería". 

Sin embargo, existen varios requisitos que se deberán cubrir para poder utilizar 
estas librerías: 

Las librerías general.h, genplano.h y gentr.h no se podrán llamar en un mismo 
programa. 

Las librerías genplano.h, dfpc2.h, dc567.h sólo se podrán utilizar en programas 
que se compilen en tamaño medium o menor. 

Las librerías pinta.h, general.h, dfpc.h, despleg.h, anima.h sólo se podrán utilizar 
en programas que se compilen en tamaños mayores a medium, de preferencia en 
tamaño huge. 

Antes de llamar cualquiera de las siguientes librerías se deberá llamar a la librería 
gentr.h ó en su defecto a la librería general.h: tc567.h , tc123.h y tfpc.h. 

Antes de llamar cualquiera de las siguientes librerías se deberá llamar a las 
librerías general.h y pintar.h (en ese orden) : dfpc.h, despleg.h, anima.h. 

Finalmente, antes de llamar a las librerías dfpc2.h y dc567.h se deberá llamar a la 
librería genplano.h. 
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VIl.- ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA APLICACIÓN 

En ésta sección se muestran dos gráficas comparativas mostrando las diferencias 
en el tiempo de desarrollo y la capacidad magnética requerida por sistem as 
desarrollados en una aplicación comercial y utilizando las librerías generadas en 
este proyecto. 



1. ANÁLISIS DE TIEMPOS. 

1 

1 

1 

OlAS DEDICADOS AL DESARROLLO DE IMÁGENES Y 
PROGRAMACIÓN 

Imágenes Programación 

El Comerc ial 
m Librerías 
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2. ANÁLISIS DE ESPACIO MAGÉTICO. 

PORCENTAJE DE ESPACIO MAGNÉTICO REQUERIDO 

Imágenes 

El Comercial 

18 Librerías 
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VIII. CONCLUSIONES 

La realización de este proyecto de evaluación final fue un grán reto ya que la falta 
de conocimientos sobre el tema, la escasa información existente y las 
restricciones físicas de hardware impuestas por la empresa causaron que el 
sistema resultara muy complejo al momento de su desarrollo. 

Una vez terminado todo el proyecto y viendo en retrospectiva todo su proceso de 
investigación y desarrollo, es posible darse cuenta de una grán cantidad de 
futuros avances que se podrán desarrollar tomando como base los conocimientos 
adquiridos y el sistema en sí. 

Un punto múy importante que es necesario mencionar, son las conclusiones a las 
cuales se llegó con respecto a las restricciones físicas de hardware y de 
resoluciones de video impuestas a este sistema. 

Si se quiere manejar una resolución de 640 x 480 x 16 colores , se requerirá de 
una cantidad razonable de memoria RAM y una máquina con velocidad 
relativamente alta para lograr una velocidad de despliegue lo suficientemente 
rápida como para que se aprecien bien los efectos y para que sean fluidas las 
aplicaciones desarrolladas bajo el sistema. El hecho de restringuir el hardware a 
una máquina con procesador 286 con solo 640 Kb de memoria RAM hace que el 
sistema despliegue con grán lentitud las imagenes y no se pueden aprovechar 
las ventajas de un procesador 386 ó 486. 

Si el factor importante es la universalidad, entonces se puede decidir manejar en 
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resolución 320 x 200 x 256 colores, esto trae consigo un aumento de velocidad de 
desplegado bastante elevado, la facilidad de mover bloques enteros de pixeles en 
una sola operación a la memoria de video y la facilidad de tener 256 colores para 
darle mayor realismo a las imagenes. 

También se puede notar que el porcentaje de optimización que .se pudo lograr en 
los archivos .pcx y .flc no fué muy alto por lo que se recomienda, si en un futuro 
se quiere reducir aún más los archivos, buscar un nuevo proceso de compresión 
totalmente diferente a los que utilizan los archivos .pcx y .flc que permita una 
mayor compresión. 

Finalmente cabe concluir que este proyecto ha cumplido con su finalidad de 
formar una base tanto en software como en conocimientos para que en un futuro 
se pueda desarrollar un sistema completo de programación para multimedia que 
cubra los requisitos de universalidad y optimización de espacio magnético. 
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APÉNDICE 

PROGRAMACIÓN DE SONIDO 

El desarrollo de este proyecto de evaluación final no contempla el correr 
sonido dentro de sus objetivos a cumplir, sin embargo, durante la investigación 
realizada se encontró el libro "Programming Sound for DOS and Windows" escrito 
por Nathan Guewich y Ori Gurewich ( editorial SAMS Publishing 1993) , dentro del 
cual se dá la facilidad del uso de una librería especial, la cual permite programar y 
compilar sonido dentro de un programa en lenguaje C. No se consiguió mayor 
información por lo que se recomienda conseguir este libro si se quiere programar 
sonido . 
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