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"When you do the common things in life in an uncommon way, 
you will command the attention of the world ." 

George Washington Carver (1864-1943) 

Podemos definir multimedia como la capacidad de integrar imágenes, vídeo, 
sonido, texto y animaciones en un mismo entorno. Este ambiente de información 
multisensorial causa gran impacto cuando se presenta con calidad. Es una 
nueva industria; una plataforma, un medio y una nueva experiencia que se 
traducen en nuevas oportunidades de negocios. 

El presente Proyecto de Evaluación Final aprovechó estas características para 
crear un nicho de negocios que puede popularizarse. Considero que una de las 
principales ventajas de 3D Fractal Sync' fue el alto grado de innovación que 
presentó. El seleccionar un proyecto poco convencional, implicó un esfuerzo 
adicional a los estudiantes. Debieron aplicar la metodología UML a un escenario 
con el que nunca se habían enfrentado. No había manejo de bases de datos. 
Requería una gran labor de estudio para entender los algoritmos y fórmulas 
matemáticas y aplicarlas en el desarrollo. 

Jaime Alberto González Reyna, Jesús Adrián Hernández Lozano y José Alfonso 
García Grajeda han trabajado a lo largo de todo este proyecto con una gran 
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técnicos, sino que mostraron gran capacidad artística al momento de crear los 
espacios. 
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Abstract 

ABSTRACT 

El presente muestra la documentación de todo el proceso de la herramienta 
desarrollada, la cual permite configurar y desplegar animaciones en tercera 
dimensión sincronizando los objetos y fractales con archivos de audio. El 
proceso se basa en el lenguaje de modelado UML, utiliza Visual C++.NET con 
API's de DirectX y librerías adicionales para los efectos de animación y 
sincronización con el audio. 



Introducción 

INTRODUCCIÓN 

Las herramientas multimedia brindan a los usuarios una solución dinámica y 
visual a sus necesidades. Una animación permite mostrar una idea de manera 
más interesante y llamativa para el espectador. La vista y el oído son un medio 
por el cual se puede vender una propuesta con mayor impacto. 

La herramienta desarrollada ofrece al usuario una gama de soluciones basadas 
en objetos tridimensionales y fractales 1. Permite la creación de animaciones en 
tercera dimensión sincronizadas con archivos de sonido. Dicha sincronización 
entre los elementos de la animación y las ondas de audio aumenta el impacto de 
la presentación. 

Esta herramienta cuenta con un generador de texturas a partir de fractales en 
dos dimensiones y un controlador de espacios tridimensionales. Con esto, se 
logran configurar las animaciones para que presentarlas durante en eventos 
determinados. 

El presente proyecto ofrecer ventajas y beneficios a los clientes en la reducción 
del tiempo empleado para realizar las animaciones y por ende, reducción en 
costos humanos para dicha actividad. 

La herramienta no pretende reemplazar labor humana, sino por el contrario, 
asistirla en todo momento para presentar animaciones de mejor calidad, en 
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menos tiempo, a menor costo y sincronizadas con la mus1ca. En conjunto, el 
permitir objetos tridimensionales, fractales, diseño estereoscópico y 
sincronización con los archivos de sonido, le da a la herramienta una ventaja 
competitiva dentro del mercado. 
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1. LAS EMPRESAS 

Para la realización de este proyecto, se contó con la ayuda de dos empresas, 
que en conjunto, fueron los clientes del producto terminado. Las empresas son 
Luciérnaga Studio e lnnouva Technologies. 

Luciérnaga Studio es una agencia dedicada a la animación tridimensional, la cual 
anteriormente hacía las mismas para la proyección en eventos; e, lnnouva 
Technologies, provee el hardware necesario para la conversión estereoscópica 
de las animaciones. 

1.1 Luciérnaga Studio 

1.1.1 Datos de contacto 

Calzada del Valle #400-41 
Colonia del Valle 
Garza García, Nuevo León, México 
www .luciernagastud io. com 
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1.1.2 Historia de la empresa 

Luciérnaga Studio fue fundada por Jorge Hernández y Claudia Garza en 
Monterrey, N.L., Méx. en febrero del 2003 con el objetivo de crear 
animaciones por computadora de calidad. [Luciérnaga, 2004] 

Luciérnaga Studio es un estudio compuesto por gente joven. Algunos son 
especializados en animación por la Vancouver Film School y por la 
Sheridan College en Canadá. Además, utiliza las técnicas más nuevas y 
los fundamentos básicos de animación para lograr transmitir su idea a la 
pantalla y trabajan con herramientas de tercera dimensión y animación 
tradicional. [Luciérnaga, 2004] 

1.1.3 Visión de la empresa 

La visión y meta de la empresa a corto y largo plazo es seguir 
superándose en técnicas nuevas e innovadoras para ofrecer nuevos 
productos a sus clientes. Actualmente, se realiza una investigación para 
brindar el servicio de simulación y mercadotecnia virtual interactiva al 
mercado mexicano. [Luciérnaga, 2004] 

1.1.4 Misión de la empresa 

"Realizar animación de la mejor calidad para cada proyecto en el que nos 
involucramos, estudiando las técnicas más nuevas para ofrecer el mejor 
producto en el mercado." [Luciérnaga, 2004] 

1.1.5 Alianzas 

Luciérnaga Studio trabaja en conjunto con lnnouva Technologies cuando 
el proyecto a realizar lo requiere. Cuando se necesita una proyección 
estereoscópica de las animaciones, lnnouva Technologies provee el 
hardware necesario. [HdzAguirre, 2004] 

1.1.6 Principales servicios y productos 

Dentro de los principales servicios y productos se encuentran los 
siguientes: [HdzAguirre, 2004] 

o Animación tradicional y en tercera dimensión. 
o Diseño gráfico e ilustración. 
o Arquitectura efímera (Montajes y estructuras para eventos 

desarrollados de acuerdo a la imagen de la empresa-cliente). 
o Visualización arquitectónica. 
o Sitios web y multimedia. 
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1.1. 7 Organigrama de la empresa 

La organización interna dentro de Luciérnaga Studio se divide por 
servicios brindados en la siguiente estructura: 

Dirección General 

S e rvic io a 1 cliente Animación Diseño Gráfico Sitios electrónicos Proyectos internos 

Figura 1.1 Organigrama de Luciérnaga Studio [Luciérnaga, 2004] 

1.1.8 Principales clientes 

Luciérnaga Studio ha brindado sus servicios a diferentes clientes, entre 
los que se encuentran: [HdzAguirre, 2004] 

o Neoris 
o Cemex 
o British American Tobacco 
o Dulces Lucas 
o Galerías Valle Oriente 
o Gobierno del Estado de Nuevo León 
o Dulces Skittles 
o Smirnoff Vodka 

1.1.9 Infraestructura tecnológica 

La oficina de Luciérnaga Studio cuenta con las siguientes características 
tecnológicas: [HdzAguirre, 2004] 

o Computadoras PC de alto procesamiento gráfico utilizadas para el 
proceso de interpretación (rendering). 

o Computadoras de escritorio Apple, utilizadas para el diseño gráfico, 
ilustración y desarrollo de animaciones. 

o Red interna local (LAN). 
o Acceso a Internet por medio de cable. 
o Impresoras, scanner, cámaras de video y fotográficas. 
o Software: MS Windows 2000, Macintosh 11, Maya, 3DStudio Max, 

MS Office, Adobe Photoshop, Adobe lllustrator, Macromedia Flash, 
Macromedia Dreamweaver 

1.2 lnnouva Technologies 

1.2.1 Datos de contacto 

E. Garza Sada Sur #2501 
CETEC Torre Sur, 6to piso 
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C.P. 64849 
Monterrey, Nuevo León, México 
www.innouva.com 

1.2.2 Historia de la empresa 

lnnouva Technologies inició operaciones en enero de 1999 como un 
nuevo negocio enfocado a comercializar tecnología tridimensional. La 
empresa comenzó como un proyecto de incubación del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (I.T.E.S.M.), en donde 
actualmente se localizan las oficinas de lnnouva Technologies. [lnnouva, 
2004] 

El desarrollo y crecimiento de lnnouva Technologies ha sido reconocido a 
nivel mundial y ha ganado diversos premios (Tecnos de N.L. 2002, Presea 
101, IEEE de AT&T 1998) y sido participante en diferentes exposiciones 
de tecnologías nacionales. [lnnouva, 2004] 

1.2.3 Visión de la empresa 

"lnnouva Technologies será líder en el desarrollo de tecnología de 
visualización en 3D comercializando efectivamente su propiedad 
intelectual y permitir que sus clientes vendan, trabajen, aprendan y 
jueguen en 30". [lnnouva, 2004] 

1.2.4 Misión de la empresa 

"lnnouva Technologies se dedica a proveer a sus clientes productos y 
servicios que les permite comunicar efectivamente sus mensajes visuales 
en 30". [lnnouva, 2004] 

1.2.5 Alianzas 

lnnouva Technologies ha realizado alianzas estratégicas con importantes 
empresas que de esa forma fortalecen y enriquecen las diferentes áreas 
de negocio en las que se diversifica la empresa. Algunas de las alianzas 
más importantes están hechas con las siguientes compañías: [HdzAguirre, 
2004] 

o NuVision 
o ETCO 
o NVIDIA 
o Render Arquitectos 
o I.T.E.S.M. 
o Noise Lab 
o Farré Producciones 
o Luciérnaga Studio 
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1.2.6 Principales servicios y productos 

Los principales servicios y productos que ofrece lnnouva Technologies 
son: [HdzAguirre, 2004] 

o Kioscos 3D 
o Teatros 3D y Salas de visualización 
o Videojuegos 
o Impresos 
o Hardware 
o Producción de videos estereoscópicos 
o Animaciones 
o Consultoría Técnica 
o Conversiones de modelos 

1.2.7 Organigrama de la empresa 

Ventas 1 nvestig ación y Desarrollo Finanzas D ep artam ento Legal 

Figura 1.2 Organigrama de lnnouva Technologies [HdzAguirre, 2004] 

1.2.8 Principales clientes 

Dentro de los principales clientes de lnnouva Technologies se encuentran 
los siguientes: [HdzAguirre, 2004] 

o Technogym 
o Camel 
o Sorteos TEC 
o Conevyt 
o Eventos y fiestas privadas 

1.2.9 Infraestructura tecnológica 

Como parte de las herramientas con las que lnnouva Technologies 
desarrolla sus productos y brinda sus servicios, se encuentran los 
siguientes elementos tecnológicos: [HdzAguirre, 2004] 

o 3 computadoras de escritorio para interpretación estereoscópica 
con tarjetas de video NVIDIA. 

o 2 sistemas DSP de Texas lnstruments para procesamiento de video 
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o 1 sistema FPGA de XILINX para captura y procesamiento de video 
o Dispositivos de cristal líquido para generar efectos de tres 

dimensiones. 
o Red interna local (LAN) con acceso a Internet por medio de cable 

(red del I.T.E.S.M.) 
o Laptops para trabajo ejecutivo y administrativo. 
o Cámaras de video. 
o MS Windows 2000, MS Office, DirectX 9.0, MS Visual Studio.NET. 

1.3 Resumen 

Este capítulo muestra la descripción general de las dos empresas que 
fungieron como clientes para el desarrollo de este proyecto. lnnouva 
Technologies S.A. de C.V. es una empresa dedicada principalmente a la 
estereoscopía de videos y proyecciones tridimensionales utilizando el 
hardware especial y necesario. Luciérnaga Studio es una agencia enfocada a 
realizar animaciones 30 y al diseño gráfico. 

La parte correspondiente de cada una de las empresas en la realización de 
este proyecto fue: 

o Luciérnaga Studio: asesoría en los elementos tridimensionales, así 
como en los conceptos gráficos y visuales. 

o lnnouva Technologies: asesoría en la integración de la tecnología y 
conceptos técnicos, así como para las pruebas del proyecto. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La labor y alianza entre las empresas participantes dio como resultado la 
necesidad de implementar y desarrollar una herramienta que s1rv1era como 
apoyo en la proyección tridimensional de las animaciones que generaban en 
conjunto. 

El presente capítulo muestra a detalle las justificaciones de por qué se llevó a 
cabo el proyecto. Dichas justificaciones van desde el área de oportunidad que 
abarca la implementación y uso del proyecto hasta la solución, objetivos y 
rentabilidad del mismo. 

2.1 Situación anterior 

lnnouva Technologies y Luciérnaga Studio trabajan en conjunto para crear 
animaciones tridimensionales y presentarlas en diferentes tipos de eventos. 
Dichas proyecciones son vistas con el uso de lentes especiales que dan el 
efecto 30. 

Anterior a la realización del proyecto, el proceso era el siguiente: 
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Inicio 

D 
Se proyecta la 

anlm ac ión 
en formato 

estereoscópico en el 
evento solicitado . 

G '"''~ Technolog1es 

Fin 

recibe la 
animación y la 

convierte a rorm ato 
e stereosc óplco 

Cliente 
contacta 

a lnnowa 
Techno1og1es S) y especifica las 
características 
de su evento . 

lnnouva 
Technologies 

le 
informa 

a Luciémaga 
Studio del evento 

Solicitado . 

Luciérnaga 
S tu dio 

realiza una 
animación 30 de 
acuerdo al tipo y 

lugar del 
evento . 

Figura 2.1 Diagrama del proceso anterior 

La realización de la animación hecha en el proceso descrito en la figura 2.1 
se tardaba alrededor de 4 semanas, duración muy larga considerando que se 
diseñaba para un solo evento. [HdzAguirre, 2004] 

Las animaciones hechas bajo este proceso tenían las siguientes limitantes: 
[HdzAguirre, 2004] 

o Su duración era de aproximadamente 4 minutos. 
o No variaban las repeticiones. 
o Los elementos de cada animación no estaban en sincronía con la 

música. 

Las características anteriores, en conjunto con el tiempo de desarrollo del 
proceso anterior, fueron el área de oportunidad y mejora en el que se enfocó 
el proyecto desarrollado. 

2.2 Solución Propuesta 

Debido a los factores analizados en el punto anterior, se propuso desarrollar 
una herramienta de animación 3D en tiempo real en donde el factor más 
importante fuera el de sincronizar el audio con los movimientos y 
características de la animación. Además, se presentó como propuesta el 
utilizar objetos 3D y fractales dentro de las animaciones para brindar algo 
diferente a como se hacía antes. En la siguiente tabla se ve cada punto e 
indicador mejorado o introducido al proceso anterior: 
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Tiempo empleado 
para realizar la 
animación 
Animación de 
objetos 3D y 
fractales 
Sincronización con 
la música en el 
evento. 

La a ni maci ón se 
realizaba en cuatro 

semanas . 
Solamente objetos 3d 

eran animados. 

Esto se incorporaba 
manualmente en cada 

animación y debía 
hacerse por una única 

canción. 

La animación se 
auto-genera en 

tiem o real. 
Las animaciones 
generan objetos 
30 fractales . 

La animación se 
genera en base a 

las ondas de 
free uenci a de 1 

sonido 
detectadas 

automáticamente. 

Tabla 2.1 Indicadores del proceso anterior vs. propuesto 

Esta propuesta elimina la labor de quienes realizan las animaciones. Se 
planeó que solamente se escogieran las características adecuadas y la 
herramienta automáticamente genera la animación sincronizada con la 
música. La parte de los fractales se propuso debido a la complejidad de los 
mismos y a las imágenes visuales que sus algoritmos generan. La idea era 
brindar algo más novedoso que lo que se realizaba antes. 

En general, la solución propuesta cambió el proceso anterior al siguiente: 

Inicio 

Fin 
del evento Fin 

Se proyecta la 
animación 
en rorm ato 

estereoscópico en el 
evento salle ita do 

Duración 
del event 

La ap11cac1ón 
genera 

anlm aclones 
mientras detecte 

la música 

Figura 2.2 Diagrama del proceso propuesto 

La herramienta computacional fue desarrollada utilizando C++ con API'S 
de DirectX, el cual permite generar gráficas tridimensionales de gran 
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calidad en tiempo real. Los algoritmos de estereoscopía (para la 
proyección), desarrollados por lnnouva Technologies, fueron diseñados 
con esta misma tecnología. 

2.3 Objetivo general 

Desarrollar una herramienta para la creación de objetos y fractales 
tridimensionales, generando perspectivas y movimientos de cámaras, 
animación de los objetos y creación de texturas basadas en fractales 2D a 
través del control de las bandas de frecuencia de sonidos en tiempo real; con 
el uso de API's de DirectX en C++ y utilizando lenguaje de modelado UML. 

2.4 Objetivos específicos 

o Sincronización de audio con objetos. 
o Implementación de un algoritmo de sincronización de las 

bandas de frecuencia del archivo de sonido con los objetos 
tridimensionales . 

o Creación de modelos 3D. 
o Creación de objetos tridimensionales: cubos, esferas, conos, 

cilindros y toros. 
o Definición los colores de los modelos. 

o Creación de fractales 3D 
o Creación de fractales en tercera dimensión mediante fórmulas 

matemáticas. 
o Modificación de la creación de fractales utilizando diferentes 

opciones: 
• Fórmula matemática: 

• Mandelbrot clásico 
• Julia clásico 
• Mandelbrot cúbico 
• Julia cúbico 

• Paleta de colores 
o Animación 

o Desarrollo de funciones aleatorias predefinidas que generen 
animaciones en constante cambio. 

o Control de las perspectivas y vistas de cámara de la animación 
para darle mayor dinamismo a la proyección. 

o Aplicación de efectos especiales: rotación, traslación, 
transparencias, texturas. 

o Texturización 
o Desarrollo de un catálogo de texturas para aplicarse en los 

objetos a animar. 
o Creación de texturas a partir de fractales de dos dimensiones. 
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2.5 Alcances del proyecto 

Las presentaciones animadas se denominan espacios, y representan cada 
uno de los diferentes mundos animados. Los espacios están estructurados 
por clases independientes. 

El funcionamiento principal de la herramienta desarrollada se inicia con la 
configuración de los espacios y las canciones, y la reproducción es con los 
espacios y canciones seleccionadas, así como los colores de fondo y 
texturas a objetos. 

Por otro lado, la proyección en tres dimensiones depende de la tecnología 
estereoscópica, como la proporcionada por lnnouva Technologies, para 
poder desplegar las imágenes con dicha tecnología tridimensional. 

Algunos aspectos importantes para considerar: 

o La animación es de los espacios solamente y sus características 
predefinidas para animación. 

o Los colores se manejan con valores RGB. 
o Cada fractal tiene un mínimo y un máximo de iteraciones de la 

fórmula matemática que lo genera. Estos valores determinan 
fractales visualmente agradables. 

o La animación con fractales 30 está basada en las cámaras 
escenario tridimensional. 

o Los archivos de sonido son leídos de la computadora y son de 
formato mp3 y wav. 

2.6 Limitaciones del proyecto 

Las limitaciones del proyecto son las siguientes: 

o Los fractales 30 no cambian dinámicamente. 
o A los fractales 30 no se les puede aplicar alguna textura, para 

que no interfiera con las variaciones de color. 
o Los archivos de sonido son leídos de la computadora y son de 

formato mp3 y wav. 
o Sin la tecnología estereoscópica, la herramienta no despliega las 

animaciones de esta manera, solamente en 30 en la pantalla. 
o La herramienta solamente funciona en el sistema operativo 

Windows, con el SOK instalado de OirectX 9.0 o superior y el 
framework del Visual Studio.NET 2003 o superior. 

o Las características de predefinición de elementos de la animación 
especificadas por el usuario, solamente son las que la 
herramienta proporciona. 
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2.7 Análisis costo-beneficio 

El análisis costo-beneficio es una herramienta utilizada en los procesos de 
toma de decisiones para ver la factibilidad y rentabilidad de un proyecto. De 
las características que la solución propuesta mejora, éstas brindan beneficios 
tangibles y/o intangibles: 

Tiempo empleado para 
realizar la animación 

Animación de objetos 
30 y fractales 

Modificación de 
parámetros 

Se elimina el tiempo humano 
de realización de la 

animación . 
La animación automática de 
fractales no se tenía en el 

roceso anterior. 
Función nueva que no se 

tenía en el roceso anterior. 
La herramienta brinda un 

catálogo de texturas, lo que 
permite variar en las mismas, 
así como generar o importar 

nuevas. 
Con la herramienta. sí se 

pueden cambiar las 
preferencias por animación, 
además que ~~.91:ia.l'illUl.~ 

se van cambiando de 
acuerdo a lo predefinido por 

el usuario. 

Horas-su el do 

Característica 
intangible 

Característica 
intan ible . 

Característica 
intangible 

Característica 
intangible 

Tabla 2.2 Beneficios y unidades de medición de las características de la 
herramienta 

Basándose en la tabla anterior, se tiene que los indicadores principales 
mejorados son el tiempo y la introducción de nuevas funciones. Por un lado, 
el tiempo se reduce considerablemente para realizar las animaciones, ya que 
solamente se tienen que predefinir los parámetros. Con el manejo de 
fractales, la complejidad de la animación es mayor. Con las funciones 
adicionales se pueden presentar animaciones de mejor calidad y con más 
elementos. 

Los costos tangibles que implicó el desarrollo del proyecto se muestran en la 
siguiente tabla: 
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Tiempo: 4 meses Duración del $48 ,000 
semestre 

académico (3 
desarrolladores 

cobrando $4,000 
pesos al mes por 

medio tiem 
Materiales: $2,200 Impresiones : $2,200 

$200; Copias de 
libros: $100; 

Licencias 
necesarias en el 
m de instalación 

C++: $1 900. 
Hardware: $2,500 Tarjeta de video: $10,000 

$2,500; 3 
computadoras 

para el desarrollo 
(renta mensual): 

500 c/u. 
S 
Capacitación: Costo (por hora) 

por capacitación 
a cuatro usuarios 
adicionales a los 

clientes . 
Soporte y $150 4 horas $600 
mantenimiento mensuales 

desarrollador 
Redes: $500 Acceso a Internet 2,000 

para 
comunicación (4 

meses 

Tabla 2.3 Costos tangibles del proyecto 

Las implicaciones iniciales que se tomaron en cuenta de que el proyecto 
no se llevara a cabo se dividieron en los mismos tabuladores que la tabla 
anterior: 
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Personas: 

Materiales: 

are: 

Software: 

Redes: 

No completar el desarrollo, 
entrega y implementación del 
proyecto a tiempo (dentro del 

semestre académi 
Algún integrante del equipo, 
por causas de fuerza mayor, 

tu vi era que abandonar el 
proyecto. 

Este punto tomó en cuenta 
material a di ci onal que no 

estuviera di spo ni ble . 

No contar con el hardware 
necesano. 

Disponibilidad del software 
necesario para e 1 desarrollo 

del proyecto. 

Sin redes de comunicación, 
sería más difícil la 

transferencia de archivos, 
datos información etc. 
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Se tenía planeado terminar el 
proyecto sin entregar, o pedir 

una prórroga académica para su 
terminación. 

Continuar la realización con las 
personas restantes: si los tres 

integrantes abandonaran el 
proyecto, éste sería cancelado 

total mente. 
Reemplazo de material por 

alguna alternativa, modificación 
de la gráfica de Ga ntt o 

modificación de algún objetivo 
e ecífi co re vi a a utori zaci ón 
Con el debido aviso al asesor, 

se hubiera atrasado el proyecto 
y se hubiera que esperar a 

contar con el HW (en específico 
ta de vi deo rocesado 
Con el debido aviso al asesor, 

se hubiera atrasado el proyecto 
y se hubiera que esperar a 

contar con el SW DirectX C++ . 
Utilizar teléfono o vi sitas 

presencia les. 

Tabla 2.4 Implicaciones de que el proyecto no se hubiera llevado a 
cabo 

Por otra parte, el proyecto pretende traer beneficios económicos tangibles 
dentro de la empresa después de su implementación. Ese beneficio se ve 
reflejado en la reducción del tiempo necesario para realizar la animación, 
como se muestra a continuación: 
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Ben o 
Total 

tiempo 
generación 
manual se 
automatiza . 

personas que 
ganan $7,500 al 

mes, sólo 
utilizarán $15 en 
la configuración. 
por lo tanto se 

ahorrarán 
$7,485 por 

persona por 

o 

15 

por anima
QQ.n a 1 

minuto de 
configuración . 

Tabla 2.5 Beneficios económicos del proyecto 

Una vez que se tuvieron los costos que implicaron la realización del 
proyecto, así como los beneficios económicos esperados del proyecto, se 
realizó el análisis del Retorno sobre la Inversión: 

11 
12 
1 año 

Tabla 2.6 Retorno de la inversión 

Se puede apreciar que el costo inicial de $65,900 pesos se recuperará 
inmediatamente en el periodo número dos, lo que le da una gran 
rentabilidad al uso de la herramienta desarrollada. 
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2.8 Requerimientos de Hardware y Software 

o Requerimientos para el desarrollo 
= Hardware 

• Equipo 1 
o Procesador Pentium 4 1 2.4 Ghz 
o Memoria RAM 1Gb 
o Tarjeta de vides 256(Soporta DirectX 9) 
o Disco Duro 80 Gb 

• Equipo 2 
o Procesador AMD 64 bits 
o Memoria RAM 1 Gb 
o Tarjeta de video 128 Mb (Soporta DirectX 9) 
o Disco Duro 80 Gb 

• Equipo 3 
o Procesador Pentium 4 1 3.2 Ghz 
o Memoria RAM 1Gb 
o Tarjeta de video 256(Soporta DirectX 9) 
o Disco Duro 120 Gb 

• Software 
• Microsoft Visual C++.NET 2003 
• DirectX 9 SDK 

o Requerimientos para la ejecución 

2.9 Resumen 

• Hardware 
• Procesador Pentium 4 1 1.6Ghz 
• Memoria RAM 256Mb 
• Tarjeta de Video (Soporte DirectX 9) 
• Disco Duro 20Gb 

• Software 
• NET Frame Work 
• DirectX 9 
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En este capítulo se presentó la justificación del proyecto y, a grandes rasgos, 
se demostró que el proyecto es rentable económicamente y muy útil para el 
cliente que tiene la necesidad de una herramienta que lo asistan en las 
proyecciones de animaciones en eventos. Se explicó el proceso anterior, el 
proceso propuesto y las ventajas y beneficios (cualitativos y cuantitativos) del 
mismo. 
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3. MARCO TEÓRICO 

3.1 Lenguaje de Modelado UML 

o Introducción 

UML significa Lenguaje Unificado de Modelado por sus siglas en 
inglés Unified Modeling Language. Es una técnica para el análisis y 
diseño orientados a objetos. 

Es importante conocer la definición de objeto. lvar Jacobson lo 
define de la siguiente manera: "Un objeto es caracterizado a través 
de un numero de operaciones y un estado, en el estado repercuten 
los efectos de sus operaciones". [Muller, 2000] 

La definición de Martin y Odell es: "Un objeto es cualquier cosa, 
real o abstracta, acerca de la cual almacenamos datos y los 
métodos que controlan dichos datos". [Muller, 2000] 

En la década de los 80's aparecieron los primeros lenguajes 
orientados a objetos y con ellos, la necesidad de crear un método 
capaz de modelarlos. Grady Booch, lvar Jacobson y Jim Rumbaugh 
desarrollaron el Lenguaje Unificado de Modelado para satisfacer 
esta necesidad. [Muller, 2000] 
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"El lenguaje de modelado es la notación (principalmente gráfica) de 
que se valen los métodos para expresar los diseños" [Fowler, 1999] 
Por esta razón, UML es un leguaje de modelado, no es una 
metodología que da los pasos a seguir para el desarrollo de un 
proyecto. 

o Proceso de Desarrollo con UML 

o Concepción 

"Definir el alcance del proyecto y desarrollar el caso del 
negocio" [Jacobson, 2001] 

En esta etapa se definen aspectos referentes a los costos del 
proyecto. Se tiene que revisar que la realización del proyecto 
sea factible y redituable. Un pequeño análisis general del 
proyecto ayudará a saber si será bueno continuar con la 
elaboración. 

Puede ser conveniente que se revisen y se definan los alcances 
del proyecto. La concepción sólo es una ligera mirada hacia el 
proyecto. [Fowler, 1999] 

o Elaboración 

Ya finalizada la concepción del proyecto, el camino está libre 
para iniciar dicho proyecto. En esta etapa no se conocen aún 
los requerimientos, por lo que la elaboración es una fase para la 
toma de decisiones. 

"Planear el proyecto, especificar funcionalidades y realizar la 
línea de base de la arquitectura" [Jacobson, 2001] 

La primera parte de la elaboración es revisar los riesgos que se 
corren para la realización del proyecto. Existen cuatro tipos de 
riesgos que se deben tomar en cuenta. 

• Riesgos de Requerimientos. Se tienen que definir muy 
bien los requerimientos del sistema. Es indispensable 
para evitar que se cometan errores al momento de 
desarrollarlo. [Fowler, 1999] 

• Riesgos Tecnológicos. Se debe revisar que se tenga 
conocimiento del diseño orientado a objetos. Es 
necesario revisar que las herramientas de desarrollo 
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sean las adecuadas para cumplir con los requerimientos. 
[Fowler, 1999] 

• Riesgos de Habilidades. Se debe asegurar que los 
desarrolladores estén capacitados para trabajar con las 
herramientas especificadas. [Fowler, 1999] 

• Riesgos Políticos y legales. Es necesario revisar que no 
existan interferencias políticas que puedan afectar el 
desarrollo del proyecto. [Fowler, 1999] 

Una vez que se revisaron los posibles riesgos, se debe contar 
con una arquitectura del sistema. Dicha arquitectura contiene la 
plataforma tecnológica, la lista de casos de uso y el modelo del 
dominio. 

Cuando se han revisado todos los riesgos y los desarrolladores 
están confiados como para dar un precio aproximado para el 
desarrollo, la etapa de elaboración se da por terminada. 

o Construcción 

En esta parte del proyecto inicia el desarrollo. lvar Jacobson 
menciona que aquí comienza la construcción del producto. 

La fase de construcción se realiza como una especie de 
proyecto pequeño con cada uno de los casos de uso. "Se hace 
el análisis, diseño, codificación, pruebas e integración de los 
casos de uso" [Fowler, 1999] 

En la mayor parte de los desarrollos de proyectos, las pruebas y 
la integración se realizan hasta el final del desarrollo. Esto es 
muy riesgoso, ya que estas dos generalmente son más 
complicadas y tardadas de lo que se cree. La ventaja de 
construir paso a paso cada uno de los casos de uso, ofrece una 
reducción considerable de los riesgos. [Fowler, 1999] 

o Transición 

"Esta etapa es la transición del producto hacia los usuarios" 
[Jacobson, 2001] 

La etapa de transición es simplemente la optimización del 
sistema. "La optimización reduce la claridad y capacidad de 
ampliación del sistema con el objeto de mejorar el desempeño" 
[Fowler, 1999] 
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En la transición únicamente se realizan desarrollos de funciones 
pequeñas que sean completamente necesarias y además, se 
realiza una depuración del sistema. 

o Etapas de desarrollo vs. fases de UML 

Las etapas de desarrollo de un sistema son: Requerimientos, análisis, 
diseño, implementación y pruebas. Cada etapa se realiza dentro de las 
fases de desarrollo de UML. [Jacobson, 2001] 

La concepción y elaboración comprenden la captura de requerimientos 
y el análisis. En la construcción se realiza el diseño del sistema y la 
implementación. Finalmente las pruebas se realizan durante la 
transición. [Jacobson, 2001] 

El modelado de objetos dentro de las etapas de desarrollo se realiza 
como se muestra en la figura 3.1. 

Diagramas de 
Actividad 

Implementación 

Figura 3.1 Notación UML en las Etapas de Desarrollo de Sistemas 
[Letelier, 2004] 

o Notación UML 

o Casos de Uso 

Un caso de uso es una técnica de modelado que se usa para 
comprender como funciona un sistema o describir el proceso de 
uno ya existente. "El modelo de caso de uso fue creado por lvar 
Jacobson. Esta técnica ha recibido mucho interés de la 
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comunidad de orientación a objetos y a afectado a muchos 
métodos orientados a objetos" [Eriksson, 1998] 

Un caso de uso puede mostrar alguna funcionalidad del 
sistema, involucrando al caso de uso, a los actores y al sistema 
mismo. Cada caso de uso se muestra en forma de un círculo 
elíptico dentro del sistema. [Muller, 2000] 

Borrar Forma 

Figura 3.2 Representación del modelo de Caso de Uso 
[Muller, 2000] 

Los actores interactúan directamente con el sistema y pueden 
representar varios papeles a la vez. Por ejemplo, en algún 
momento el cliente puede convertirse también en vendedor. 

Los actores se pueden categorizar de la siguiente forma: 

• Actores Principales. Estos actores representan la 
interacción directa con las funciones más elementales del 
sistema. [Muller, 2000] 

• Actores Secundarios. Representan funciones de 
administración o de mantenimiento al sistema. [Muller, 
2000] 

• Material Externo. Esta categoría representa a algunas 
herramientas o dispositivos que trabajan en conjunto con 
el sistema, por ejemplo un lector de scanner o una 
cámara. [Muller, 2000] 

• Otros Sistemas. Se usan los actores para representar 
otros sistemas que están conectados con el sistema 
propio. [Muller, 2000] 

Para mostrar la interacción que tienen los actores con un caso 
de uso y con el sistema, se utilizan relaciones representadas 
por una flecha. La dirección de la flecha indica también el 
sentido de la relación. 
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Las relaciones se pueden dar de tres formas: un actor participa 
con un caso de uso; un caso de uso interactúa con una 
instancia de si mismo y relaciones entre dos casos de uso. 

"Un caso de uso debe ser simple" [Muller, 2000] Primeramente 
debe tener un inicio que se representa con una frase clara: 'El 
caso de uso comienza cuando .. .' Terminando con otra frase 
que cumple otra condición: 'cuando ocurra esto, el caso de uso 
termina'. [Muller, 2000] 

Se tienen que definir claramente las relaciones, las 
interacciones y representar que elementos están fuera y dentro 
del sistema. 

"Opcionalmente los casos de uso pueden sen encapsulados en 
un rectángulo que representa el límite del sistema o del 
clasificador que lo contiene" [OMG, 2003] 

Para definir un caso de uso de un sistema se tienen que 
encontrar los distintos escenarios y condiciones que pueden 
ocurrir. "Un escenario es un camino particular a través de la 
descripción abstracta y general proporcionada por el caso de 
uso" [Muller, 2000] Entonces, para cada camino que pueda 
tomar alguna acción del sistema se creará un nuevo escenario y 
con él un nuevo caso de uso para construir. 

o Diagramas de Clases 

"Los diagramas de clases expresan de manera general la 
estructura estática de un sistema, en términos de clases y de 
relaciones entre estas clases" [Muller, 2000] 

"Un diagrama de clases puede contener interfaces, paquetes, 
relaciones e inclusive instancias, como objetos o ligas" [OMG, 
2003] 

Las clases se representan como se observa en la figura 3.3, 
contienen el nombre de las clases, los atributos y las 
operaciones. Además, esta representación de la clase puede 
contener estereotipos: 

• Señal. Se coloca para representar una ejecución o el 
paso de un autómata. [Muller, 2000] 

• Interfaz. Son las operaciones que pueden ser vistas. 
[Muller, 2000] 
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• Metaclase. Esto representa "la clase de una clase" 
[Muller, 2000] 

• Utilidad. Es un módulo y es posible instanciarlo. [Muller, 
2000] 

Nombre de la Clase 

+ Atributo Público 
# Atributo Protegido 

+ Operación Pública() 
# Operación Protegida() 

-

Figura 3.3 Representación Gráfica de una Clase [Muller, 2000] 

En la figura anterior se observa que los signos +, # y - se 
encuentran antes de algunos atributos y operaciones. Esto se usa 
para expresar si el atributo es público, protegido o privado. En caso 
de que se encuentre subrayado, el atributo o la operación es de 
clase. 

En la figura 3.4 se muestra un ejemplo de la clase círculo con sus 
atributos y métodos. 

Círculo 

Radio:Double 
Centro:Punto 

Area():Double 
Circunferencia():Double 
SetCentro( Punto) 
SetRadio(Punto) 

Figura 3.4 Representación Gráfica de la Clase Círculo 

Las asociaciones entre las clases, representan estructuras de una 
relación de objetos. Existen relaciones binarias (entre dos clases) y 
relaciones de pluralidad (mas de dos clases). Comúnmente, las 
asociaciones vienen acompañadas de un nombre, como se observa 
en la figura 3.5: [Muller, 2000] 
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Círculo 

Triangulo 

Dibujo 

Vísible:Boolean 

Figura 3.5. Representación Gráfica de una Asociación Plural 

Existen distintos patrones que indican cuantos objetos de una clase 
pueden ser relacionados con un objeto de otra clase. La siguiente 
tabla muestra los posibles patrones: [Muller, 2000] 

1 Uno y sólo uno 
0 .. 1 Cero o uno 
M .. N De M a N (enteros 

naturales) 
1* De cero a muchos 
0 .. * De cero a muchos 
1 .. * De uno a muchos 

Tabla 3.1 Valores de multiplicidad convencionales [Muller, 2000] 

Existen restricciones para las asociaciones que indican condiciones 
que la multiplicidad debe cumplir: 

• Ordenada: Esta restricción indica que el conjunto de 
objetos que participan en una asociación debe ir 
ordenado. Sin embargo, no indica como se ordenan. 
[Muller, 2000] 

• Subconjunto: Indica que los objetos de una clase en una 
asociación, son un subconjunto de la otra clase a la que 
se asocia. [Muller, 2000] 

• O-exclusivo: "Es válida una sola asociación entre un 
grupo de asociaciones" [Muller, 2000] 

Dentro de UML, se definen específicamente en el diagrama de 
clases la agregación y la generalización. Estos dos términos son 
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muy importantes para entender las asociaciones entre las clases. 
[Muller, 2000] 

"La agregación representa una asociación no simétrica en la que 
uno de los extremos cumple el papel predominante respecto al otro 
extremo" [Muller, 2000] 

Gráficamente la agregación se representa de la siguiente manera: 

Cl~"~ P------l.___P_un-to _ _. 

Figura 3.6 Representación Gráfica de una Agregación 

La agregación nos indica varios posibles aspectos: que una clase 
pertenece a la otra; los valores de los atributos de una clase se 
relacionan en los de la otra; una acción u operación afecta a las dos 
clases, sin importar en cual de las dos se efectuó; o que existe una 
subordinación de los objetos de una clase con la otra . 

Por otro lado, la generalización es un concepto un poco más 
abstracto. En donde la relación se da de algo general a algo 
específico. Por ejemplo, lo general podría se una persona y lo 
específico si es doctor, ingeniero o arquitecto (Figura 3. 7). 

Figura 

Lf 
1 1 1 

Rectángulo Triángulo Círculo 

Lf 
1 1 

Escaleno Isósceles 

Figura 3.7 Representación Gráfica de una Generalización 

"La generalización es la relación de clasificación entre un elemento 
más general y un elemento más específico" [Muller, 2000] 

"La generalización significa que la interfaz del subtipo debe incluir 
todos los elementos de la interfaz del supertipo" [Fowler, 1999] 
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Los diagramas de clases son de gran ayuda para visualizar las 
relaciones entre las clases, sus objetos y atributos. Dan una guía 
especializada que muestra la conformación del sistema visto como 
una comunidad de clases que se relacionan dentro de un contexto 
orientado objetos. [Muller, 2000] 

o Diagramas de Objetos 

Al igual que los diagramas de clases, los diagramas de objetos 
muestran una estructura estática de los objetos. Estos diagramas 
se utilizan principalmente para situar una estructura de datos difícil 
de entender, como la recursividad. [Muller, 2000] 

"Un diagrama de objetos es una instancia del diagrama de clases; 
muestra un vistazo detallado de un estado del sistema en algún 
punto del tiempo" [OMG, 2003] 

Un objeto se representa por su nombre, o bien el nombre y su 
clase, o simplemente el nombre de la clase, a la que se le llama un 
objeto anónimo. Se representa gráficamente dentro de un 
rectángulo en el diagrama como se muestra en la figura 3.8. 
[Muller, 2000] 

Pelota: Circulo : Circulo 

Figura 3.8 Representación de un Objeto 

El objeto puede ir acompañado de un estereotipo y atributos, los 
cuales dan aún más información al ver el diagrama. En la figura 3.9 
se muestra la forma en que se deben de representar los 
estereotipos y los atributos en un objeto. [Muller, 2000] 

<<Excepción> 
DivisiónPorCero 

Pelota: Circulo 

Radio= 10 

Figura 3.9 Representación de Estereotipos y Atributos en un 
Objeto [Muller, 2000] 

Los objetos pueden tener enlaces entre sí, esta es la forma en que 
un objeto se relaciona con otro. "Los enlaces son instancias de las 
relaciones entre las clases de los objetos considerados" [Muller, 
2000] 
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Los enlaces pueden relacionar a varios objetos a la vez, esto 
significa que puede haber enlaces ternarios. Pero también, un 
objeto se puede relacionar a si mismo recursivamente. En la figura 
3.1 O se puede observar una relación ternaria, en donde un objeto 
representa una relación recursiva. [Muller, 2000] 

:Cuadrado 1-1---< 
Figura 3.1 O Representación de un Enlace Ternario y un Enlace 

Recursivo 

Es posible que un diagrama de objetos se confunda fácilmente por 
su apariencia con uno de clases, ya que son muy similares. Pero 
los diagramas de objetos se diferencian porque en ellos, el nombre 
del objeto siempre está subrayado. 

"Los diagramas de objetos no son tan importantes como los 
diagramas de clases, pero pueden ser usados para ejemplificar un 
diagrama de clase complejo, mostrando sus clases y como se 
verían sus relaciones" [Eriksson, 1998] 

o Diagramas de Colaboración 

"Los diagramas de colaboración muestran interacciones entre 
objetos, insistiendo más particularmente en la estructura espacial 
estática que permite la colaboración de un grupo de objetos" 
[Muller, 2000] 

"Este diagrama contiene una serie de roles que las instancias 
realizan, además representa las relaciones que son requeridas por 
las instancias en un contexto en particular" [OMG, 2001] 

En la siguiente figura se muestra una interacción entre dos objetos, 
en donde uno envía un mensaje orden al otro. Al igual que en 
diagrama de objetos, se puede poner el nombre del objeto y el de la 
clase, separados por dos puntos. Es posible omitir alguno de los 
dos. 



Cap. 3. Marco Teórico 

Figura 3.11 Representación Gráfica de la Interacción entre 
Objetos 

28 

Los mensajes que se mandan a cada uno de los objetos deben ser 
mostrados en un orden de secuencia, por lo que se deben 
enumerar. [Muller, 2000] 

Es posible colocar actores, como en los casos de uso, para 
representar interacciones de elementos que están fuera al sistema. 
Por lo tanto, se pueden identificar dentro del diagrama las 
interacciones de la interfaz del usuario. 

El diagrama de colaboración sirve principalmente para entender la 
secuencia de los mensajes que son enviados de un objeto a otro y 
la interacción que tienen con el sistema y el medio externo. 

o Diagramas de Secuencia 

"El diagrama de secuencia ilustra como los objetos se relacionan 
unos con otros. Se enfoca en la secuencia de mensajes, es decir, 
como son enviados y recibidos los mensajes entre los objetos" 
[Eriksson, 1998] 

El diagrama de secuencia representa a los objetos en un contexto 
temporal y cómo éstos se comportan a través del tiempo de vida. El 
objeto se representa en un rectángulo y debajo de él, su línea de 
vida como se muestra en la figura 3.12. 

Pantalla: Ventana 

Figura 3.12 Representación de un Objeto y su línea de vida 
[Muller, 2000] 

La comunicación de los objetos se da a través de mensajes. Un 
mensaje puede ser enviado de un objeto a otro o a sí mismo. Los 
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mensajes se van enviando a través de las líneas de vida de los 
objetos. A continuación se muestra su representación gráfica. 

Dibuja() _....., 
-"" SetCentro() ...., : 

v Traza() _... 1 

r--

Figura 3.13 Representación de un Diagrama de Secuencia 

Existen dos tipos de mensajes que un objeto puede enviar: 

• Envío síncrono. En este mensaje el emisor se bloquea 
hasta que el receptor termine de procesar el mensaje. 
[Muller, 2000] 

• Envío asíncrono. Aquí el emisor sigue su ejecución aún y 
cuando el receptor no haya procesado el mensaje. 
[Muller, 2000] 

Un mensaje síncrono se simboliza con una flecha y el asíncrono 
con una media flecha. [Muller, 2000] 

Síncron 

/ 

Asíncron 

Figura 3.14 Representación de Mensajes Síncronos y 
Asíncronos 

Un objeto puede crear, por medio de un mensaje, a otro objeto. 
Esto se hace apuntando la flecha del mensaje hacia el rectángulo 
de otro objeto. Cuando un objeto termina, es decir, que ya no es 
necesario y va a terminar su ejecución, se rompe la línea de vida y 
se coloca una letra X al final. [Muller, 2000] 
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El diagrama de secuencia puede mostrar también el período de 
actividad de algún objeto. "Un periodo de actividad corresponde al 
tiempo durante el que un objeto efectúa una acción" [Muller, 2000] 
En la figura 3.14 mostrada anteriormente se muestran los periodos 
de actividad. 

Los diagramas de secuencia muestran la sucesión de mensajes en 
una línea de tiempo vertical. Esto ayuda a observar claramente el 
proceso que se realiza en una función. También se pueden ver qué 
objetos están relacionados unos con otros. [Muller, 2000] 

o Diagramas de Estados 

El diagrama de estados repr~senta cada una de las posibles fases 
en las que puede estar un objeto. "Estos diagramas visualizan 
autómatas de estados finitos" [Muller, 2000] 

"Un diagrama de estados captura el ciclo de vida de los objetos, 
sistemas y subsistemas" [Eriksson, 1998] 

Un buen ejemplo pera comprender los estados que puede tomar un 
objeto sería una figura. La figura tiene dos estados: rellena o vacía. 
Para cada uno de estos dos estados, se desatan una serie de 
eventos. Si la figura se encuentra en estado rellena se mandará 
llamar al método vaciarFigura(). Si el estado de la figura es vacía se 
ejecutará el método rellenaFigura(). 

En la figura 3.15 se muestra el estado inicial de un objeto, que se 
representa con un círculo. Los estados intermedios se representan 
como un rectángulo redondeado. El estado final lleva un círculo 
relleno rodeado por otro círculo. [Muller, 2000] 

Estado Intermedio 

Estado Inicial Estado Final 

Figura 3.15 Representación Gráfica de los Estados [Muller, 2000] 

Las transiciones de un estado a otro se representan con una flecha 
que indica su dirección. Al igual que en los diagramas de objetos, 
una transición puede hacerse de un estado a si mismo. [Muller, 
2000] 
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Figura Sin Colorear 
' Figura Cor 

Color / Color 

Figura 3.16 Transición de un Estado a Otro 

Existen operaciones, acciones y actividades que se realizan en un 
estado dado. "Cuando se desencadena una transición, la acción 
vinculada a ella se ejecuta instantáneamente" [Muller, 2000] 

Si se desea manipular el momento en que se ejecute la acción, se 
debe especificar con dos palabras reservadas: entry, que ejecuta la 
acción al momento de entrar al estado; y exit, que la ejecuta al 
terminar las operaciones de un estado. Es posible también ejecutar 
una acción que manda llamar un evento que esta dentro del estado 
(ver figura 3.17). [Muller, 2000] 

Estado A 

Entry : 
On UnEvento: 

Exit: 

Figura 3.17 Manipulación de Ejecución de Acciones 

"Las actividades son operaciones que toman un tiempo no 
despreciable y que se ejecutan mientras el objeto está en un estado 
dado" [Muller, 2000] Para ejecutar una actividad se usa la palabra 
reservada do. 

"En la mayor parte de las técnicas de 00, los diagramas de 
estados se dibujan para una sola clase, mostrando el 
comportamiento de un solo objeto durante todo su ciclo de vida" 
[Fowler, 1999] 

o Diagramas de Actividades 

"Un diagrama de actividades es una variante de los diagramas de 
estados, organizado respecto a las acciones y principalmente 
destinado a representar el comportamiento interno de un método o 
de un caso de uso" [Muller, 2000] 

"Los diagramas de actividades capturan acciones y sus resultados. 
Se enfocan en el trabajo realizado por una operación y en las 
actividades de las instancias de los casos de uso o de un objeto" 
[Eriksson, 1998] 
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El diagrama de actividades representa paso a paso como se realiza 
un método o una operación interna del sistema. Concentra 
secuencialmente el desarrollo de las etapas de un proceso. [Muller, 
2000] 

Los eventos que suceden en un método o función son agrupados 
por actividades y su representación gráfica se muestra a 
continuación: 

Colorear 

Do: DibujaPixeles() 

1 

Actividad Terminada 

Desplegar 

Figura 3.18 Representación Gráfica de las Actividades 

Las actividades representan una parte de la ejecución de un 
método. Existen transiciones entre cada una de las actividades y se 
representan por medio de flechas. Estas transiciones dirigen cada 
una de las actividades hasta llegar al fin del procedimiento. [Fowler, 
1999] 

El diagrama de actividades puede manejar condiciones, parecido a 
un diagrama de flujo de datos, en donde la condición puede llevar 
el diagrama por distintos caminos. 

Dibujar 
Figura 

[Demasiado 
Grande] 

Figura 3.19 Representación Gráfica de una Condición 
[Muller, 2000] 

Una actividad puede mandar llamar a otras simultáneamente. Esto 
se representa con una línea horizontal que conecta las actividades. 
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A esto se le llama sincronización de flujos de control paralelo. 
[Muller, 2000] 

Rellenar 
Con Color 

Figura 3.20 Representación Gráfica de Flujos de Control 
Paralelos 

Después de ejecutar la actividad uno, el sistema ejecuta las 
actividades dos y tres al mismo tiempo. 

La secuencia de actividades puede ser dividida en opciones que 
representan cada objeto. De esta forma se puede saber a que 
objeto corresponde cada una de las actividades. Es posible 
observar la comunicación de los objetos, por medio de la llamada a 
sus actividades de parte de otro objeto o de si mismo. [Muller, 
2000] 

El diagrama de actividades permite ver detenidamente el proceso 
que debe de realizar algún método del sistema. Ayuda para 
comprender el orden lógico de las instrucciones y permite definir las 
condiciones de un proceso. [Muller, 2000] 

o Diagramas de Componentes 

"Los diagramas de componentes describen los elementos físicos y 
sus relaciones en el entorno de realización" [Muller, 2000] Los 
diagramas de componentes representan la estructura que lleva el 
código del sistema y sus dependencias. 

Un componente se representa de la siguiente forma: 

Figura 3.21 Representación Gráfica de un Componente 
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Los componentes de software pueden ser de tres tipos: 

• Componente de Código. Casi siempre este componente 
es un archivo de código que puede ser usado por varias 
clases. [Eriksson, 1998] 

• Componente Binario. Archivo generados cuando se 
compila algún componente de código. [Eriksson, 1998] 

• Componente Ejecutable. Como su nombre lo dice este 
componente es un programa ejecutable (.exe). "Este 
archivo resulta de la unión de varios componentes 
binarios" [Eriksson, 1998] 

Las dependencias de los componentes se representan con una 
flecha punteada, donde su sentido indica hacia donde se dirige la 
misma. Existen estereotipos que pueden ser asignados a los 
componentes, estos pueden ser: archivo, página o documento. 
[Muller, 2000] 

El diagrama de componentes sirve para mostrar la dependencia de 
los elementos (archivos) que son usados para ejecutar el sistema. 
[Muller, 2000] 

o Diagramas de Despliegue 

El diagrama de despliegue muestra los componentes físicos que 
ejecutan el sistema. Representa el hardware involucrado con el 
sistema. Especifica en donde se ejecuta, a que servidores se 
conecta y muestra los dispositivos o puertos con los que interactúa 
(impresora, escáner, PC, tarjeta de video, tarjeta de sonido, etc.) 
[Muller, 2000] 

"El diagrama de despliegue muestra la configuración de la 
ejecución de los elementos y los componentes de software, 
procesos y objetos que los ejecutan" [Eriksson, 1998] 

Los componentes físicos son también llamados nodos. Los nodos 
se representan por un cubo. [Muller, 2000] A continuación se 
muestran unos ejemplos de componentes en un diagrama de 
despliegue. 
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PC 

Figura 3.22 Representación Gráfica de los Nodos 

Para diferenciar las clases de los objetos en el diagrama de 
despliegue, se subraya el nombre de los objetos. La interacción 
entre nodos se representa por una línea que los une uno con otro. 
[Muller, 2000] 

o Resumen 

La tecnología orientada a objetos para el desarrollo de software 
ofrece grandes beneficios. Algunas de las ventajas más 
importantes son: reutilización de código, integridad y estabilidad en 
las herramientas, mayor calidad en el diseño y mantenimiento más 
senCillo. 

El Lenguaje Unificado de Modelado se ha convertido en un 
estándar para el desarrollo de sistemas orientados a objetos. La 
OMG (Object Management Group) actualiza versiones de 
documentación con especificaciones de UML. Dichas 
especificaciones son utilizadas en el modelado de estructuras de 
aplicaciones alrededor de todo mundo. [UML-OMG, 2005] 

El modelado de objetos con UML ayuda a conocer la estructura de 
un sistema complejo. Permite extenderlo hasta un nivel de 
especificación bastante claro y principalmente, genera una 
estandarización en los desarrollos de OO. 

3.2 Gráficas Computacionales 

o Introducción 

Las gráficas computacionales son una herramienta matemática que 
permite presentar de una forma visual la información y algoritmos. 
Por medio de la representación gráfica de los mismos, es posible 
hacer una infinidad de combinaciones y aplicaciones, tales como: 
videojuegos, comerciales de televisión, animaciones, simulación de 
los problemas reales, entre otros. 

o Historia 
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La primera aplicación que utilizó los conceptos de gráficas 
computacionales fue desarrollada por lvan Sutherland y se llamaba 
Sketchpad [Asokarathinam, 1995]. En ella, el usuario podía dibujar 
en la pantalla. A partir de ese invento, la evolución en este campo 
ha sido muy rápida y se mejora cada vez a la par que el hardware y 
software necesario. A continuación se presenta en resumen la 
historia de las gráficas computacionales: [Carlson, 2004] 
[Asokarathinam, 1995] 

1945 

1963 

1965 

o 
1974 

1975 

1979 

1980 

81 
1989 

El Dr. Vannebar Bush, diseñador de las 
primeras calculadoras, escribe un artículo 
acerca de su visión de una computadora 

ara a licaciones no-numéricas. 

lvan Sutherland inventa Sketchpad, la 
primera aplicación gráfica. Desarrolla 
técnicas para seleccionar, señalar, dibujar y 
editar en CRT. 
MIT, General Motors, Bell Labs y NASA 
desarrollan múltiples consolas gráficas para 
las fases en el diseño automotriz. 
Alan , de XEROX, inventa 
Memoria y monitores se encuentran 
disponibles en el mercado comercial a 
precios más bajos que nunca hasta esa 
fecha . 

ADIS Graphics fue desarrollado. Dentro de 
sus funciones estaban: leer/escribir un solo 
píxel, dibujar líneas, agregar texto a la 
pantalla. La salida de la aplicación era 
desplegada en un área rectangular llamada 
"ventana". 
Robert Sproull de Carnegie Mellan inventa 
DLISP, el cual presentaba una aplicación 

ráfica ra un ambiente de ramación. 
Simuladores de vuelos son creados y 
herramientas raficadoras visuales. 

Estaciones de trabajo gráficas (Silicon 
Gra Ardent Stell Fotorealismo. 

nes. 

Tabla 3.2 Historia de las gráficas computacionales 
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o Primitivas gráficas 

Una primitiva gráfica es el objeto esencial para el desarrollo de 
imágenes complejas. Las gráficas computacionales se basan en tres 
objetos: píxel, línea y polígono. [Asokarathinam, 1995]: 

o Píxel 

Un píxel es un punto de luz. A pesar de que no tiene estructura, 
es un elemento básico de construcción de imágenes y objetos 
gráficos. [Asokarathinam, 1995] 

La resolución del CRT se relaciona al tamaño y diámetro del 
punto. Una resolución de 100 puntos líneas/pulgadas 
representa un tamaño del punto de 0.01 pulgadas. En la 
realidad, los píxeles son más elípticos que circulares. La figura 
del píxel depende de las características de la unidad visual de 
despliegue. El radio de la distancia entre los centros de dos 
píxeles horizontales adyacentes y los píxeles verticales se le 
conoce como píxel!radio. Píxel/radio es considerado en los 
algoritmos de generación de líneas. [Cornell, 1998] 
[Asokarathinam, 1995] 

o Línea 

La línea, especialmente las rectas, constituyen un elemento 
importante en la construcción de imágenes por computadora . 
Por ejemplo, la línea es la unidad básica en las gráficas de 
líneas, barras, representación de funciones matemáticas de una 
y dos dimensiones, dibujos ingenieriles y planos arquitectónicos. 
[Asokarathinam, 1995] 

La línea se puede hacer de dos maneras. El método estructural 
determina qué píxeles deben de establecerse antes de dibujar 
la línea; el método condicional prueba distintas condiciones para 
determinan qué píxel debe de establecerse como siguiente. 
[Asokarathinam, 1995] 

o Polígono 

Un polígono es una imagen cerrada con líneas rectas o curvas y 
rellena de un color sólido. Como las imágenes son de dos 
dimensiones, un polígono es una figura plana cerrada. Se 
puede definir un polígono como una imagen que consiste de un 
conjunto ordenado de puntos finito de vértices y bordes. 
[Cornell, 1998] [Asokarathinam, 1995] 
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y Vértices Bordes 

ll = V1 = o o o 
B = V2 = o o 1 1!1 llli V1 , vz 
e = V3 = 1 o 1 1!2 BC VZ , V3 

1 
D = V4 = 1 o 1 1!3 CD V3 , V4 1 

1!4 Dll V4, V1 
Ji = V5 = 1 1 o 1!5 DI! V4, V5 l 
p = V6 = o 1 o 1!6 BH V5, V8 
G = V7 = o 1 1 1!7 111: V8 , Vl 1 
H = va = 1 1 1 1!8 BP V5, V6 i 

-· --- ----·~-

Ceras Ji, PG V6 , V7 ¡ 
-- - 1!10 GH V7 , va 

. P1 1!1 , 1!2 , 1!3 , 1!4 1!11 GB V7 , vz l 
P2 1!3 , 1!5 , 1!6 , 1!7 1!12 Pll V6 , V1 ! 

P3 1!8, Ji, , 1!10 , 1!6 

IP4 1!9 , 1!11, 1!1 , 1!12 

, P5 1!2, 1!7 , 1!10 , 1!11 

P6 1!4 , 1!5 , 1!8 , 1!12 

Figura 3.23 Polígono [Asokarathinam, 1995] 

Los bordes de un polígono se obtienen al transversar los 
vértices en el orden dado. Dos vértices consecutivos definen un 
borde y se cierra el polígono al juntar el primer y el último 
vértice. [Asokarathinam, 1995] 

o Transformaciones 

Las transformaciones describen el movimiento de un objeto y son la 
base de las aplicaciones gráficas. Un objeto en un sistema coordenado 
puede ser considerado como un conjunto de puntos. Los tres tipos de 
transformación son geométricos: traslación, escala y rotación. 
[Cherubini, 2003] 

o Traslación 

Traslación se refiere al movimiento en línea recta de un objeto 
desde su posición original hasta otra posición en una ubicación 
y dirección dada. [Asokarathinam, 1995] 

• Dos dimensiones 

Sea P = (x,y) el vértice inicial y Tx y Ty los cambios en 
dirección de x y y, respectivamente. La fórmula para 
calcular el vértice trasladado es dada por: [Foley 1996] 

x'=x+Tx 

y'=y+TY 

Por ejemplo, si Tx=2 y Ty=2, la traslación de un cuadrado 
se muestra en la siguiente figura: [Asokarathinam, 1995] 
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. : .X. : .. .:.x ....... . ··· ········· X .: ... 

Figura 3.24 Traslación de un cuadrado [Asokarathinam] 

Para trasladar un círculo o una elipse, las coordenadas 
de su centro son trasladadas primero y después 
redibujado en la nueva ubicación. [Asokarathinam, 1995] 

. Y . . . . . 

···o········ · · · ·· · ·· ···: · · ~ 
. . . . . . . . 

. . 
X 

• • o • • 
• • • o • 

. .. . · • · ·· · ·· ·· ··· ·· ·· 
. Y. 

···o·.- ....... .. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . 
. . . . . . ..... . ..... . . 

. . . 

o::~·· . ..:-.... .. . 
.X • . . . X 

Figura 3.25 Traslación de un círculo [Asokarathinam, 1995] 
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Las traslaciones se pueden representar en forma matricial: 
[Foley, 1996] [Asokarathinam, 1995] 

o 
[ x' y' l 1 = [ x y l 1 ~ ~ 

lrx TY 

• Inversa en dos dimensiones 

La traslación inversa de dos dimensiones está dada por 
la siguiente fórmula: [Asokarathinam, 1995] 
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o 

• Tres dimensiones 

La traslación en tres dimensiones es similar a la de dos 
dimensiones. Siendo el vector inicial definido por x,y y z y 
los cambios definidos por Tx, Ty y Tz, los objetos se 
pueden trasladar al sumar el vector de traslado a las 
coordenadas de cada punto final. [Foley, 1996] 

x'= x+ Tx 

y'= y+Ty 

z'=z+Tz 

Figura 3.26 Traslación en tres dimensiones 
[Asokarathinam, 1995] 

• Inversa en tres dimensiones 

La traslación inversa de tres dimensiones está dada por 
la siguiente fórmula: [Asokarathinam, 1995] 

1 o o o 

[x-1 -1 -1 1] = [x 1] 
o 1 o o 

y z y z o o o 
-Tx -T y -Tz 1 

Escala 

El proceso de alterar las dimensiones de un objeto se conoce 
como escalar. El objeto es escalado al multiplicar las 
coordenadas de cada punto final por la constante de escalación. 
Para crecer un objeto la constante debe de ser mayor a 1; para 
reducirlo, menor a 1. el punto inicial no se multiplica. [Dunn, 
2002] [Asokarathinam, 1995] 
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• Dos dimensiones 

Si Sx y Sy son la escala en la dirección x y y, 
respectivamente, entonces la escala es dada por las 
siguientes fórmulas: [Asokarathinam, 1995] [Foley, 1996] 

x'= x• S 
X 

Si Sx=Sy=s, entonces se tiene una escala uniforme y las 
proporciones del objeto se mantienen igual. Si s es 
menor a 1, entonces el resultado es un reflejo del objeto. 
[Foley, 1996] 

.. y ····· ···· ·· ···· ·········· ·· y 
.. . ... 

·Si== -:-l • 

·····~ · 
. . . . 

.X .. ........ ... .. ..... .. ... .. . 

Sy-~2 ..... . ... .... ... .... ..... . 
. . . . . . . . . . . . . ··~ ·· · 

•. X . 

Figura 3.27 Escala de un objeto [Asokarathinam, 
1995] 

La representación matricial de una escalación en dos 
dimensiones se representa de la siguiente manera: 
[Asokarathinam, 1995] 

[

S x 

[x' y' 1] = [x y 1] ~ 

• Inversa en dos dimensiones 

La escala a la inversa de un objeto 20 se representa en 
la siguiente fórmula: [Asokarathinam, 1995] 
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o 

o o 
sx 

~-1 - 1 d= [x 1] o 1 o y y -
sy 

o o 

• Tres dimensiones 

• 

Si el vértice entrante es [x y z] y Sx, Sy y Sz , la escala 
en las direcciones x, y y z, respectivamente, está dada 
por: [Foley, 1996] 

x'=x•Sx 

y'= y•Sy 

z'=z•Sz 

La escala en forma matricial es: [Asokarathinam, 1995] 

sx o o o 

[x' 1] = [x 1] 
o sy o o 

y' z' y z o o sz o 
o o o 1 

Inversa en tres dimensiones 

La escala inversa de un objeto en tres dimensiones se 
representa de la siguiente manera: [Foley, 1996] 

1 o o o 
sx 
o 1 o o [x-1 -1 -1 1] = [x 1] y z y z sy 
o o 1 o -

sz 
o o o 1 

Rotación 

• Dos dimensiones 

Sea P: (x, y) un punto en el plano. Entonces la rotación 
de P sobre un ángulo S se da por: [Foley, 1996] 
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x1 = x e os B - y sin B 

Y1 = ycosB+xsinB 

La ecuación en forma matricial es: [Foley, 1996] 

[
x1

] = [c~s B -sin B] [ x] 
Y1 sm B cosB y 
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• Tres dimensiones 

La rotación en tres dimensiones permite tener diferentes 
vistas de los objetos 3D. A diferencia de la rotación en 
dos dimensiones, la rotación en tres dimensiones se 
hace definiendo el eje de rotación. Una vez que se haya 
seleccionado el eje (x, y o z), la rotación es similar a la 
de dos dimensiones. [Dunn, 2002] A continuación se 
presentan las fórmulas por eje de rotación: [Foley, 1996] 

EjeZ 

Eje X 

Eje Y 

r
eos B 

Rz(A) = O 

sin B 

~ -s~nel 
o cos (} 

r 

cos (} 

Rx(A) = - s~n e 

o 
cose 

-sine 
si~ e] 
cose 
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3.3 Fractales 

La expresión fractal viene del latín fractus, la cual significa 
fracturado, roto, irregular. La expresión, así como el concepto, se 
atribuyen al matemático Benoit B. Mandelbrot, del Centro de 
Investigación Thomas J. Watson, de la empresa IBM. 
[Zapata, 1996] 

Un fractal es un objeto geométrico compuesto de elementos 
también geométricos de tamaño y orientación variable, pero de 
aspecto similar. [Zapata, 1996] 

Un objeto fractal tiene dos características esenciales: cuenta con un 
infinito detalle en cada punto y posee cierta autosimilitud en las 
partes del objeto y las características totales del mismo. 
[GráficasC, 1994] 

Otro aspecto importante sobre los fractales es que su dimensión es 
fraccionaria . Es decir, la dimensión en la mayoría de los fractales 
no se ajusta a dichos conceptos tradicionales. [GráficasC, 1994] 

Un fractal exhibe recursividad, o autosimilitud, la cual se describe 
mediante un procedimiento que especifica una la repetición de las 
iteraciones para producir el detalle de las subpartes del mismo. 
[GráficasC, 1994] 

o Tipos de fractales 

• Fractales autosimilares 

Este tipo de fractales contiene partes idénticas del 
mismo, pero con su escala reducida. Tiene que existir un 
patrón inicial, y en base a dicho patrón se genera toda la 
forma, aplicando un parámetro de escalación para cada 
iteración. [GráficasC, 1994] 

• Fractales autoafines 

Los elementos de estos fractales se generan con 
parámetros de escalación sx,s, pero a diferencia de los 
fractales autosimilares, la escalación se aplica en 
diferentes direcciones de coordenadas. 

• Fractales invariantes 
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Estos cuerpos fractales se crean a través de 
transformaciones no lineales, tales como el conjunto de 
Mandelbrot, que se crea con funciones cuadráticas en un 
espacio complejo. [GráficasC, 1994] 

Figura 3.28 Conjunto de Mandelbrot [SoftwareE] 

o Procedimiento de generación de fractales 

"Un Objeto fractal se genera al aplicar en forma repetida una 
función de transformación especifica a los puntos dentro de una 
región de espacio. Si Po= (xrr, yrr,Zo>) es un punto inicial 
seleccionado, cada repetición de una función de transformación 
F genera niveles sucesivos de detalle con los cálculos 
P1 = F(Po),P2 = F(P1),P3 = F(Pz) ... ". [GráficasC, 1994] 

"La función de transformación se puede utilizar en conjuntos de 
puntos específicos, así como a un conjunto de formas 
geométricas primitivas (líneas, curvas, objetos sólidos) . Esta 
función se puede definir como transformaciones geométricas 
(rotación, traslación escalación) o se puede establecer con 
transformaciones de coordenadas no lineales y parámetros de 
decisión. "[GráficasC, 1 994] 

o Conjuntos fractales clásicos 

• Conjunto de cantor 

El proceso geométrico que define el Conjunto de Cantor 
consiste en dividir un segmento en tres partes iguales y 
suprimir la central, y así al repetir indefinidamente la 
operación, se generarán partes más pequeñas del 
conjunto. 

E0=(0,11 
E1=[D,X1u [_%,11 

E2 =[0,ygJU [_%){JU [_%, XJU [_%,/~)U [_%,11 
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También se pueden construir conjuntos de Cantor planos 
si el generador es un cuadrado de lado 1, este se 
reemplaza por cuatro cuadrados de lado 1/2, y se 
continua este proceso indefinidamente. [Giralda, 2000] 

Figura 3.29 Iteración del Conjunto de Cantor [Wiki1] 

• Triángulo de Sierpinski 

De la misma manera que el conjunto de Cantor, se puede 
producir un triángulo de Sierpinski, una figura inventada 
por el matemático polaco Waclaw Sierpinski en 1915. 
[Giralda, 2000] 

Figura 3.30 Triángulo de Sierpinski [Wiki2] 

El iniciador de este fractal es un triángulo equilátero. En 
su interior, se traza otro triángulo equilátero, cuyas 
puntas deben coincidir con los puntos medios de cada 
lado del triángulo mayor. Esta nueva figura tendrá una 
orientación invertida con respecto a la primera. Seguido, 
se retira, o se elimina, de la figura ese nuevo triángulo 
invertido, tal que solamente se conserven los tres 
triángulos equiláteros. [Giraldo,2000] 

• Curva de Koch 

La curva de Koch funciona de manera similar. Cada paso 
en la génesis de la curva aumenta un tercio su longitud. 
Es decir la longitud de la curva que ocupa el espacio 
inicial va aumentando en cada paso su longitud de forma 
indefinida. 

Figura 3.31 Curva de Koch [Wiki3] 
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• Conjunto de Mandelbrot 

"El conjunto Mandelbrot M consiste de todos aquellos 
valores complejos de e cuyas órbitas de O bajo z2 + e 
correspondientes no escapan al infinito" [RobertO, 1998] 

"Teorema: M coincide con el conjunto de parámetros del 
plano complejo para los que la órbita (f/(0)) está 
acotada. Esto equivale a que f/(0) no tiende a infinito." 
[Giraldo,2000] 

Figura 3.32 Conjunto de Mandelbrot [SoftwareE] 

• Conjunto de Julia 

Este fractal es una variación del conjunto fractal de 
Mandelbrot en donde la única diferencia es que en este 
conjunto se utilizan variables imaginarias en lugar de 
constantes, por lo que las imágenes generadas varían 
muchísimo, aunque el algoritmo es el mismo. 

"El conjunto Julia consiste de todos los valores 
imaginarios i cuyas órbitas de O bajo z2 + i 
correspondientes no escapan al infinito" [RobertO, 1998] 

Figura 3.33 Conjunto de Julia 
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• Barnsley 

Este tipo de fractales se pueden crear mediante el 
Sistema de Funciones Iteradas (IFS), desarrollado por el 
Dr. M. Barnsley. Este método es basado en el principio 
de autosemejanza: "En general, F es una estructura 
autosemejante si puede ser construida como una reunión 
de estructuras, cada uno de las cuales es una copia de F 
a tamaño reducido (una imagen de F mediante una 
semejanza contractiva).". [OFractales, 1977] 

Figura 3.34 Helecho de Barnsley [Barnsley] 

o Uso de los fractales 

• Transformación fractal 

Consiste en comprimir imágenes para poder minimizar su 
tamaño en bytes. La transformación se basa 
fundamentalmente en buscar repeticiones en series de 
datos para después almacenar solo el dato junto a un 
identificador el cual indica el número de repeticiones 
existentes. [Wiki3] 

• Paisajes y terrenos 

Los fractales pueden representar terrenos geográficos, 
simulando a la naturaleza. [MapAp] 

Figura 3.35 Paisaje Fractal [MapAp] 
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3.4 DirectX 

o Historia 

• Efectos Visuales 

En la actualidad, una de las aplicaciones más 
importantes del uso de los fractales es la generación 
de efectos visuales comerciales. Dichos efectos son 
utilizados, por ejemplo, por la industria cinematográfica 
como una alternativa a escenarios reales; reduciendo así 
el costo. [Romero,2002] 

• Astronomía 

El uso de modelos fractales puede reproducir el 
movimiento de cuerpos espaciales. Busca predecir 
colisiones y tendencias de comportamiento de los objetos 
del espacio exterior. [Romero,2002] 

Para poder sacar todo el provecho del hardware de procesamiento 
gráfico que existe en la actualidad, es necesario tener un medio 
efectivo para hacerlo. Para conseguir este objetivo, es necesario 
contar con una Interfaz de programación de Aplicaciones (API) 
efectiva. [Demski,2002] 

Años atrás, la API existe, se encontraba fragmentada a través de todo 
el sistema operativo Windows, ocasionando que se utilizaran API's 
genéricas y diferentes entre ellas, tales como 3DFX y OpenGL. 
Microsoft desarrolló DirectX, una API la cual unificó las plataformas de 
desarrollo gráfico, el cual favoreció a la industria, ya que se 
estandarizó un conjunto común de librerías basadas en una sola 
especificación. Este redujo el tiempo de desarrollo de las aplicaciones, 
ya que muchas de las rutinas se encontraban encapsuladas en la 
nueva AP/. [Demski Nelly ,2002] 

El inicio de DirectX fue complicado, a pesar de tener grandes ventajas 
competitivas, la curva de aprendizaje era baja, debido a la estructura 
que manejaba. Con el paso del tiempo, y de las versiones de DirectX, 
su estructura ha evolucionado, siendo en la actualidad un API más fácil 
de manejar y comprender. Actualmente DirectX, en su última versión 
DirectX 9, es un estándar en el desarrollo de aplicaciones de 
procesamiento gráfico. [Demski Nelly,2002] 

o Arquitectura de DirectX 

DirectX maneja su arquitectura de la siguiente forma: 
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Figura 3.36 Arquitectura de DirectX [Direct3D] 
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"Los buffers de vértice mandan los datos de los vértices al sombreador 
de vértice. El sombreador de vértices aplica operaciones geométricas 
usando instrucciones definidas por el ensamblador del sombreador de 
vértices de Direct3DX." [Direct3D] 

Después de ensamblado de vértices, los vértices resultantes se 
dibujan usando el método DrawPrimitive. En este punto, cada píxel de 
la primitiva dibujada se envía al sombreador de píxeles, incluyendo su 
posición, color, textura y coordenadas de la textura. El sombreador de 
píxeles realiza operaciones usando las instrucciones definidas por el 
ensamblador de sombreador de píxeles de DirectX." [Direct3D] 

Las entradas para el shader de píxeles incluyen superficies de texturas 
y las coordenadas de textura asociadas que controlan el mapeado de 
texturas. El píxel que se produce como resultado se envía al frame 
buffer. [Direct3D] 

o Componentes de DirextX 

o DirectX Graphics 

Combina los elementos de las API's anteriores de DirectX, 
Microsoft DirectDraw y Microsoft Direct30, en una sola API, la 
cual se utiliza para la programación de gráficas 
computacionales. Este componente contiene las extensiones 
Direct30 (D3DX), una librería que simplifica la inicialización de 
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aplicaciones, mejora la asignación de datos y el rendimiento de 
la administración. Esto reduce la gran cantidad de memoria 
utilizada. [MSDN, 2004] 

o Direct Input 

Proporciona una interfaz para el manejo de entrada y salida; 
como 1 teclado, el mouse, joystick o cualquier control análogo. 
[MSDN, 2004] 

o DirectSound 

Este componente proporciona una interfaz para la reproducción 
de sonidos. [MSDN, 2004] 

o Direct3D 

Este componente se encarga de manejar todo lo relacionado 
con escenarios y objetos tridimensionales. 

o Direct3D 

De las interfaces que proporciona DirectX, la que se encarga de 
manejar todo relacionado a los gráficos (ya sea en dos o tres 
dimensiones) es Direct3D. Direct 3D es una Interfaz de Aplicación de 
Programa (API, por sus siglas en ingles) que permite manipular todas 
las características y propiedades de los gráficos dentro de DirectX. 

Algunas de las características de Direct3D son: [Geardome, 2004] 

o Buffering de profundidad intercambiable 
o Sombreado Plano o Gouraud. 
o Múltiples fuentes y tipos de luces. 
o Soporte completo de material y textura, incluyendo mipmapping. 
o Drivers de emulación robusta por software. 
o Transformaciones y clipping. 
o Independencia del Hardware. 
o Soporte completo en Windows 95, Windows 98, Windows ME, y 

Windows 2000. 
o Soporte para la arquitectura lntel MMX architecture, lntel 

Streaming Single-lnstruction, Multiple-Data (SIMD) Extensions 
(SSE), y arquitectura 3DNow de AMD. 

o Soporte para clipping en aplicaciones en modo ventana o a 
pantalla completa. 

o Soporte para z-buffers 3D. 
o Acceso a hardware de image-stretching (o estiramiento de 

imágenes). 
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o Acceso simultáneo a áreas de memoria de dispositivos de video 
estándar y mejorado. 

o Otras características, incluyendo acceso exclusivo al hardware y 
cambios de resolución. 

Direct3D se basa en el sistema de coordenadas de izquierda, por lo 
tanto sus ejes quedan definidos como: [Geardome, 2004] 

o Eje X positivo: está a la derecha 
o Eje Y positivo: está hacia arriba. 
o El eje Z positivo se aleja de la pantalla 

Ej es cartesianos 
de la 

y mano izquierda 

(2. 5, 4) 

z 

X 

Figura 3.37 Ejes Cartesianos de la mano izquierda [Geardome, 
2004] 

Para definir un vértice en el espacio 3D, se necesita especificar sus 
tres componentes de coordenadas (x,y,z), donde el origen es (0,0,0). 
Cualquier vértice se puede especificar mediante un vector que vaya 
desde el origen de coordenadas al punto 3D en el espacio. Direct3D 
tiene dos estructuras para definir vectores: D3DVECTOR y 
D3DXVECTOR3. D3DVECTOR se encuentra definida en d3dtypes.h, y 
maneja las rutinas matemáticas que se necesitan para usar vectores. 
D3DXVECTOR3 está definida en d3dx8math.h y es una versión 
mejorada de la estructura anterior. [Geardome, 2004] 

o Caras y normales 

Cuando se quiere representar cualquier objeto 3D se necesita 
recurrir a puntos, líneas y triángulos. El triángulo es la unidad 
mínima para modelar cualquier objeto complejo y las tarjetas de 
video actuales trabajan muy rápidamente haciendo cálculos con 
triángulos. [Geardome, 2004] 

"Direct3D sólo dibuja las caras frontales de los objetos, que por 
defecto son aquellas caras que formen los vértices agrupados 
de acuerdo al sentido de las agujas del reloj. Este proceso se 
denomina 'backface cullíng' y se basa en eliminar aquellos 
triángulos que no miran a la cámara por medio de sus normales. 
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En Direct3D se aplica las normales para conocer la dirección a 
la que apunta una cara, o dicho de otra manera, la parte visible 
de una cara. Normal es el vector unitario perpendicular a la 
cara. Generalmente, se pueden definir normales en cada uno de 
los vértices de la cara" [Geardome, 2004]. 

o Primitivas 

Para indicar a Direct3D cómo tiene que interpretar una lista de 
vértices que se le pase para que los pueda pintar como objetos 
3D, hay varias formas de hacerlo: [Geardome, 2004] 

• Point Ust: Una lista de puntos. Estos puntos siempre se 
verán en pantalla con el tamaño de un píxel, 
independientemente de la distancia a la que se 
encuentren. 

• Une Ust: Una lista de líneas. Sin necesidad de seguir 
ningún orden, simplemente cada dos puntos es una 
línea. 

• Une Strip: Literalmente, una "tira de líneas". Son líneas 
unidas entre sí por un vértice. 

• Triangle Ust: Una lista de triángulos sin orden alguno. 
Cada tres vértices forman un triángulo. 

• Triangle Strip: Una "tira de triángulos" que comparten dos 
de sus vértices. 

• Triangle Fan: Un conjunto de triángulos que comparten 
un vértice entre todos . 

• 
o La tubería de Direct3D (Direct3D pipeline) 

La tubería de Direct3D significa comparar el funcionamiento de 
Direct3D con una tubería. Las cosas entran por un lado, se 
realizan una serie de operaciones, y salen por el otro ya hechas. 
[Microsoft, 2005] 

o La tubería de transformación 

Una de las partes importantes de esta tubería es la parte que se 
dedica a la transformación. Básicamente consiste en las 
operaciones que se realizan para transformar los valores del 
mundo 3D entre los diferentes espacios que lo componen. Es 
decir, "se descompone el mundo 3D de acuerdo a diferentes 
momentos o diferentes sistemas de coordenadas más sencillos. 
Estos diferentes sistemas se llaman 'espacios' . Estos 'espacios' 
son: espacio-modelo, espacio-mundo, espacio-vista y espacio
proyección. Esta tubería transforma cada vértice de un objeto, 
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desde un punto abstracto en el sistema de coordenadas, a un 
píxel de la pantalla" [Geardome, 2004] [Microsoft, 2005]. 

o Matrices 

Las matrices que utiliza Direct3D son arreglos de 4 dimensiones 
por cuatro dimensiones (4 x 4) y representas las coordenadas 
del espacio-mundo. En Direct3D se puede acceder a las 
matrices de este modo: [Geardome, 2004] 

D3DXMATRIX mat; 

mat._11 = 1.0f; mat._12 = O.Of; mat._13 = O.Of; mat._14 = O.Of; 

mat._21 = O.Of; mat._22 = 1.0f; mat._23 = O.Of; mat._24 = O.Of; 

mat._31 = O.Of; mat._32 = O.Of; mat._33 = 1.0f; mat._34 = O.Of; 

mat._ 41 = O.Of; mat._ 42 = O.Of; mat._ 43 = O.Of; mat._ 44 = 1.0f; 

Este ejemplo muestra la composición de la matriz identidad. La 
matriz identidad es una identidad que representa un sistema de 
coordenadas orientado con las coordenadas del mundo. La 
coordenada x de la x local es 1; la z y la y de la x local son O, y 
el vector de origen es (0,0,0). Así que el eje x del modelo local 
encaja perfectamente con el eje x del mundo. Lo mismo ocurre 
con los ejes locales x y z. Si la posición de un objeto en el 
espacio-modelo corresponde con su posición en el espacio
mundo, entonces la matriz de transformación del mundo será la 
matriz identidad. [Geardome, 2004] 

o La tubería de interpretación en Direct3D 

La tubería de interpretación de Direct3D consiste en una serie 
de etapas de procesamiento que especifican el comportamiento 
de la tubería de iluminación y transformación del vértice, así 
como el mezclado de textura y píxel. [IDAM, 2005] 

"En las aplicaciones 3D, el mundo puede ser especificado en la 
unidad que se crea conveniente. Direct3D toma la descripción 
del mundo, tamaño y posiciones relativas de todos los objetos 
en el mundo y transforma esa descripción (vértices) en píxeles 
en la pantalla. El primer paso de este proceso, la transformación 
de la geometría suministrada en una imagen bidimensional, es 
realizado por la tubería de transformación. Después del 
procesamiento de los vértices, los datos del píxel se usan para 
realizar multitexturizado y mezclado de niebla. Luego se 
realizan operaciones de alpha, plantilla y pruebas de 
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profundidad, que son procesos necesarios que interpretan los 
píxeles de las imágenes. Finalmente, el interpretador realiza el 
mezclado del 'trame buffer'. [1 DAM, 2005] 

o Rotar la cámara sobre un eje 

Con la matriz-Vista se puede situar la cámara donde sea en el 
espacio 3D y rotarla en cualquiera de los ejes. En esta matriz, x, 
y y z son UP, RIGHT y LOOK. La cuarta dimensión es la 
posición de la cámara en el mundo. Esta posición se calcula 
cambiando el signo del producto entre la posición de la cámara 
y los vectores x, y y z. Se cambia el signo porque la cámara 
trabaja en sentido contrario al mundo 3D. [Geardome, 2004] 

3.5 Lenguaje C++ 

o Historia de C++ 

El lenguaje de programación C++ es básicamente una extensión del 
lenguaje C, el cual fue desarrollado entre 1969 y 1973 en los 
laboratorios Bell a mismo tiempo que UNIX era creado ahí mismo. Diez 
años después, Bjarne Stroustrup, de los laboratorios Bell, creo C++. 
C++ fue diseñado para el sistema operativo UNIX y representa un 
realce de C. C++ permite a los programadores hacer un código más 
eficiente y con más calidad, brindando la capacidad de generar código 
reusable. [Stroustrup, 1988] 

o Definición de variables 

Una variable es un lugar donde se guarda y accede información dentro 
de la computadora. Dentro de un programa (código fuente) es la 
información necesaria para el procesamiento del programa y son la 
base de la estructura del mismo. 

En C++, los nombres de las variables deben de seguir estas reglas: 
[Stroustrup, 1988] 

• Deben de empezar con letra (A-Z, a-z) 
• Existe diferencia entre mayúsculas y minúsculas (Variable no es 

lo mismo que variable) 
• No pueden contener espacios en blanco 
• No pueden contener ningún carácter especial (símbolo 

tipográfico) 
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o Tipos y declaraciones de variables 

Un tipo de variable es una descripción de la clase de información que 
la variable guardará. C++ requiere que se defina estrictamente el tipo, 
nombre y la clase de tipo. Por ejemplo, una variable numérica puede 
ser de clase entera o decimal. 

La siguiente tabla muestra los tipos de datos más importantes, 
incluyendo sus características. [Harrington, 2002] 

Tabla 3.3 Tipos de datos en C++ [Harrington, 2002] 

La forma más simple de una declaración de variables en C++ es 
poner primero el tipo de dato y a continuación el nombre de la variable. 

int valor; 
int valor1, valr2; 
int valor =99; 

o Operadores 

Los programas en C++ constan de datos, sentencias de programas y 
expresiones. Una expresión es, normalmente, una ecuación 
matemática con una secuencia de operaciones y operandos que 
especifica un cálculo. [Harrington, 2002] 

Cuando se utiliza el + entre números (o variables) se denomina 
operador binario, debido a que el operador + suma dos números. Otro 
tipo de operador de C++ es el operador unitario, que actúa sobre un 
único valor. [Harrington, 2002] 
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o Operadores de asignación 

Los operadores de asignación son utilizados para darles un valor 
a las variables. El operador = asigna el valor de la expresión 
derecha a la variable situada a su izquierda. 

Además del operador=, existen otros operadores de asignación: 

or deba a 
+= Suma b y a y lo asigna a 

la variable a 
-- a-=b a=a-b Resta b de a y asigna el 

resultado a la variable a 

*- a*=b a=a*b Multiplica a por b y 
asigna el resultado a la 
variable a 

/= a/=b a=a/b Divide a entre by asigna 
el resultado a la variable 
a 

0/o= a%=b a=a%b F a el resto de 

Tabla 3.4 Operadores de asignación [Wegner, 1987] 

o Operadores lógicos, aritméticos y relacionales 

Los operadores aritméticos sirven para realizar operaciones 
aritméticas básicas. Los operadores aritméticos en C++ siguen 
las reglas algebraicas típicas de jerarquía y prioridad. Los 
operadores lógicos se basan en la Matemática Booleana para 
devolver un valor de verdadero o falso. Los operadores 
relacionales comprueban una condición utilizando operaciones de 
igualdad, desigualdad y diferencias relativas. [Wegner, 1987] 

Estos operadores en C++ siguen un orden de precedencia (orden 
de ejecución) de acuerdo a niveles jerárquicos. Lo anterior ve en 
orden descendiente en la siguiente tabla (los bloques del mismo 
color significa igualdad de jerarquía): 
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Tabla 3.5 Precedencia de operadores [Wegner, 1987] 

o Estatutos de control 

• Definición de estatuto de control 

Un estatuto de control es una instrucción que permite tomar 
decisiones basadas en una condición. 

• Sentencias condicionales 

Las sentencias condicionales controlan el flujo de ejecución, 
basada en una condición. En este tipo de sentencias, C++ maneja 
4 diferentes: 

o Sentencia if 

La sentencia if evalúa una condición y, si esta es verdadera, 
continúa con la ejecución de una(s) sentencia(s). [Stroustrup, 
1988] 

if (condicion){ 
//sentencia(s)} 
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o Sentencia if-else 

La sentencia if-else es similar al if, solamente que ofrece una 
alternativa en caso de que la condición no se cumpla. 
[Stroustrup, 1988] 

if (condicionX 
//sentencia( s)} 

el se{ 
//sentencia(s)} 

o La sentencia de múltiples alternativas: switch 

La instrucción switch es una sentencia de multidecisión, 
evaluando una expresión y comparándola con los demás 
casos posibles. El caso default es ejecutado si ninguno de 
los otros casos se cumple. Los casos deben de ser todos 
diferentes. La sintaxis de la instrucción switch es: 
[Stroustrup, 1988] 

o Ciclos 

switch (variable){ //o switch (valor) 
case (valor):{//sentencias; 

break;} 

. //casos posibles 

case (valor) {//sentencias; 
break;} 

default: {//sentencias 
break;}} 

Los ciclos son secuencias que se ejecutan si cumplen una 
condición y, mientras la condición sea verdadera, se 
seguirán ejecutando. Existen tres ciclos principales en C++: 
[Stroustrup, 1988] 

• Ciclo for 

El ciclo for tiene la siguiente sintaxis: 

for( valor _inicial. condicion _de _prueba. incremento){ 
//secuencias o instrucciones dentro del ciclo } 

En la instrucción for, el valor_inicial es el iniciador del 
contador del ciclo; la condición_de_prueba determina 
si el ciclo se va a ejecutar de nuevo o no; el 
incremento determina el siguiente valor del contador. 
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• Ciclo while 

El ciclo while tiene la siguiente sintaxis: 

while (condición){ 
//secuencias o instrucciones dentro del ciclo } 

El ciclo while se ejecuta siempre que la condición se 
cumpla y ésta puede ser modificada dentro del ciclo. 

• Ciclo do-while 

• Funciones 

El ciclo do-while es similar al while, solamente que en 
el do-while lo que esté dentro del ciclo se va a 
ejecutar por lo menos una vez, ya que la condición se 
checa después. 

do{ 
//secuencias o instrucciones dentro del ciclo 

}while (condición); 

Una función es una sección de código independiente, con nombre, 
que ejecuta una tarea específica y opcionalmente devuelve un valor 
al programa que la llamó. Las características de las funciones son: 
[Decker, 1995) 

Una función tiene un único nombre. Al utilizar éste nombre en otras 
partes del programa se pueden ejecutar los enunciados contenidos 
en la función. A esto se le conoce como llamar a la función. Una 
función puede ser llamada desde otra función. 

Una función es independiente. Una función puede ejecutar sus 
tareas sin interferencia en o de otras partes del programa. 
[Stroustrup, 1988) 

Una función ejecuta una tarea específica. Una tarea es un trabajo 
discreto que el programa debe ejecutar como parte de su 
desempeño general, por ejemplo: mandar una línea de texto a 
impresión, ordenar una lista o hacer un cálculo matemático. 
[Decker, 1995) 

Una función opcionalmente devuelve un valor al programa que la 
llamó. Cuando un programa llama a una función se ejecutan las 
instrucciones contenidos en ésta, y si programa lo requiere, éstas 
pueden devolverle un valor. [Stroustrup, 1988) 
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• Objetos y clases 

C++ es un lenguaje orientado a objetos (LOO). Un objeto 
representa una entidad, individual e identificable, con un rol bien 
definido. Una clase, por su parte, es un conjunto de objetos con 
características y semántica en común. Un objeto es una instancia 
de una clase. [Decker, 1995] 

La clase en C++ es una estructura predefinida que contiene sus 
propias funciones, variables y características que en conjunto 
brindan determinada funcionalidad. Las propiedades o atributos de 
las clases son las características de los objetos. Cuando se define 
una propiedad, normalmente se especifica su nombre y su tipo. Los 
métodos de las clases son las funcionalidades asociadas a los 
objetos. Los métodos son como funciones que están asociadas a 
un objeto. [Decker, 1995] 

Un ejemplo de una clase puede ser la estructura de un número 
fraccionario, el cual tiene dos partes (atributos): numerador y 
denominador. Los métodos de esta clase se pueden definir para 
que le informen al programa sus valores, o se inicialicen en algún 
valor indicado. 

class fraccionario{ 
public: // clasifica los atributos y métodos que pueden ser accesados por quien los necesite 

int getNumerador () 11 regresan el valor del numerador 
{ return denominador;} 

void setNumerador(int n) //asignan el valor al numerador por medio den 
{ this .numerador=n;} 

int getDenominador ()//regresan el valor del denominador 
{ return denominador;} 

void setDenominador(int d) //asignan el valor al denominador por medio de d 
{ this.denominador=d;} 

private: // clasifica los atributos y métodos que solamente pueden ser accesados por la rnisma 
clase 

int denominador,numerador; 
} 

• Conceptos relacionados con la Programación Orientada 
Eventos 

C++ es una herramienta para la programación orientada a objetos. 
Por medio del uso de clases y objetos, en conjunto con otras 
carácterísticas y posibilidades, es como se logra este tipo de 
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programación. Las características básicas que debe de soportar un 
lenguaje de programación orientado a objetos son: [Decker, 1995] 

o Encapsulación 

Esta característica se refiere a "esconder" atributos y 
métodos del objeto. El objetivo principal es proteger el 
acceso a los mismos y son manipulados solamente por la 
misma clase. La palabra reservada clave en C++ para 
encapsular atributos y métodos es prívate. 

o Herencia 

La herencia significa generar nuevas clases en base a clases 
existentes. Las nuevas clases (subclases) heredan las 
características de la clase base (superclase). 

La contribución más interesante del mecanismo de herencia 
al desarrollo de software, y más concretamente, al objetivo 
de reutilización de componentes, es la flexibilidad que 
proporciona para capturar y aprovechar al máximo las 
características comunes de diferentes clases de objetos. 
Dicha flexibilidad se manifiesta, fundamentalmente, en dos 
sentidos. Por un lado, permite recoger los aspectos comunes 
de dos o más clases de objetos con el máximo nivel de 
detalle (a nivel de atributo y de método). Por otro, ofrece la 
posibilidad de establecer tantos niveles de abstracción (o de 
especialización) como sean necesarios para reflejar 
fielmente nuestro modelo de la realidad. [Decker, 1995] 

o Especialización 

La especialización es agrupar o clasificar clases de lo 
general a lo particular. Las clases derivadas de una agregan 
funcionalidades independientes. Un ejemplo sería la 
especialización de la clase animales a la clase herbívoros. 
[Decker, 1995] 

o Generalización 

La generalización es lo opuesto a la especialización y va de 
lo particular a lo general. Una clase abstracta agrupa varias 
clases con semántica común. [Decker, 1995] 
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o Polimorfismo 

3.6 Esteresocopía 

El polimorfismo puede definirse como la característica que 
permite definir e invocar funciones idénticas en 
denominación e interfaz, pero con implementación diferente. 
[Decker, 1995] 

El polimorfismo es una propiedad que tienen los lenguajes 
orientados a objetos de llamar a sus métodos con el mismo 
nombre, pero que realizan funciones diferentes para cada 
clase que los manda llamar. La forma de diferenciar entre 
función y función pol imórficas entre ellas, es por el número y 
tipo de parámetros que recibe cada una. [Decker, 1995] 

El concepto de polimorfismo en C++, y en general en casi 
todos los lenguajes de programación basados en el 
paradigma de objetos, esta estrechamente ligado al 
concepto de herencia, dado que las funciones polimórficas 
sólo pueden definirse entre clases que guardan entre sí una 
relación de parentesco. [Decker, 1995] 

o Teoría básica 

Una imagen estereoscópica es aquella que presenta a cada ojo del 
observador un punto de vista con diferente perspectiva, simulando la 
manera en que una persona ve el mundo real. 
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Figura 3.38 Visión estereoscópica. [lnnouva1, 2004] 

A partir de estas dos imágenes (figura 3.5) los ojos y el cerebro 
humanos sintetizan una imagen con profundidad estereoscópica, es 
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decir, el observador percibe una sola imagen y no una doble, ya que 
ambas perspectivas son fusionadas en una sola, la cual contiene 
mayor información que la simple suma de sus componentes (figura 
3.38). 

.-------,....-----------,- - --- - -

Figura 3.39 Suma simple de dos imágenes. [lnnouva1, 2004] 

o Variables clave para la percepción humana de la estereoscopía 

Existen diversos aspectos que son esenciales para la percepción de 
profundidad por los seres humanos. Un observador puede utilizar 
hasta diez variables para captar imágenes con profundidad, las cuales 
se pueden agrupar de la siguiente manera: [lnnouva1, 2004] 

• Variables fisiológicas: 

o Paralaje binocular 
o Paralaje monocular de movimiento 
o Enfoque 
o Convergencia ocular 

• Variables psicológicas: 

o Oclusión o interposición 
o Sombras e iluminación 
o Perspectiva lineal 
o Gradiente de textura 
o Tamaños relativos de objetos 
o Perspectiva aérea 

Ejemplo de imágenes estereoscópicas 

A continuación, se muestra un ejemplo de una imagen en formato 
estereoscópico: 
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Figura 3.40 Imagen en formato estereoscópico [Paralax, 1999] 

3.7 Resumen 

En este capítulo se explicó a detalle cada una de las herramientas, 
metodologías, lenguajes y conceptos que se aplican al presente proyecto, 
tales como: UML, C++, DirectX, gráficas computacionales y la estereoscopía 
para la proyección de imágenes. 

Cada uno de los términos anteriores son importantes dentro de la realización 
del presente proyecto, ya que el objetivo del mismo el de presentar y generar 
animaciones de una manera tridimensional, utilizando una plataforma 
basada en objetos, clases y jerarquías. 

Por medio de la integración de todo lo anterior en un proyecto, se obtuvo un 
resultado fundamentado y bien argumentado, y por lo tanto le da al proyecto 
una mayor credibilidad. 
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4. ANÁLISIS DEL SISTEMA 

En este capítulo, se presentará el análisis del sistema utilizando el lenguaje de 
modelado orientado a objetos UML. Se mostrarán los diagramas resultantes de 
este proceso en el desarrollo del sistema, incluyendo: diagrama de casos de uso, 
diagrama de clases, diccionario de datos y el diagrama de colaboración. 

4.1 Diagrama y especificación de los casos de uso 

4.1.1 Actor principal y casos de uso 

Primero que nada, es importante identificar al actor principal del diagrama 
de casos de uso. En la herramienta desarrollada, la persona encargada de 
iniciarla y configurarla es el usuario principal. En los diagramas 
posteriores, este actor se denominara usuario. Ésta es su representación 
gráfica: [Muller, 2000] 

Usuario 

Figura 4.1 Representación del usuario [Muller, 2000] 
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El usuario interactúa con la herramienta y la definición de necesidades se 
basa en esta interacción. Después de entrevistar a los usuarios 
principales, las categorías de necesidades funcionales de usuario se 
descomponen de la siguiente manera: 

Actor Caso de uso 
Usuario Controlar espacio 
Usuario Administrar lista de reproducción 
Usuario Texturizar 
Usuario Mostrar ayuda 

Tabla 4.1 Recapitulación de los casos de uso de la herramienta 
desarrollada 

El siguiente diagrama muestra los casos de uso de la herramienta 
desarrollada: 

e ontrolar espacio 

Usuario Texturizar 

Mostrar ayuda 

Figura 4.2 Diagrama de los casos de uso de la herramienta desarrollada 

La descripción de cada caso de uso es la siguiente: 
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• Controlar espacio: Son todas las opciones que brinda el sistema 
al usuario cada vez que se reproduce la animación. Esto incluye la 
reproducción del audio y la animación del espacio de acuerdo al 
espectro del sonido y la configuración del espacio. 

• Administrar lista de reproducción: Son todas las opciones que 
tiene el usuario para agregar y eliminar archivos a la lista de 
reproducción. 

• Texturizar: este caso de uso se refiere a la funcionalidad que 
brinda el sistema de organizar y contar con un catálogo de texturas 
(imágenes) para las primitivas 30. Sus métodos son: importar 
textura desde archivo, crear textura a partir de un fractal 20 y 
eliminar textura. 

• Ayuda: se refiere a la ayuda que el sistema le brinda al usuario con 
la descripción del uso y funcionamiento de las herramientas, en 
caso de que el usuario quiera o necesite ayuda en alguna 
funcionalidad. 

4.1.2 Controlar espacio 

El controlar espacio se desencadena por el usuario, ofreciéndole varias 
opciones: 

Ca ntrolar espac io 

Usuario 

Figura 4.3 Controlar espacio 

4.1.2.1 Iniciar ejecución 

El usuario selecciona la opción de iniciar ejecución. 
El sistema verifica el estatus de pausa: verdadero o falso. 
En caso de estar pausada, continua la reproducción del audio y la 

animación del espacio. 
En caso de ser falso, reproduce la canción activa desde el inicio y 
anima el espacio que esté activo o siguiente en la lista de espacios. 

4.1.2.2 Pausar ejecución 

El usuario selecciona la opción de pausar ejecución. 
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El sistema verifica el estatus de pausa: verdadero o falso. 
• En caso de estar pausada, reanuda la reproducción del audio y 

la animación del espacio. 
• En caso de ser falso, pausa la animación del espacio y de la 

canción en reproducción. 

4.1.2.3 Detener ejecución 

El usuario selecciona la opción de detener ejecución. 
El sistema verifica que haya espacio en ejecución. 
En caso de haberlo, detiene la animación del espacio y la 

reproducción del audio. 

4.1.2.4 Avanzar ejecución 

El usuario selecciona la opción de avanzar ejecución. 
El sistema checa si la opción de reproducción continua está 

habilitada. 
• En caso de no estarla, reproduce la siguiente canción y carga 

su espacio correspondiente y comienza la animación del 
mismo. 

• En caso de sí estarlo, carga una canción y un espacio al azar y 
comienza la animación del espacio y la reproducción del audio. 

4.1.2.5 Retroceder ejecución 

El usuario selecciona la opción de retroceder ejecución. 
El sistema checa si la opción de reproducción continua está 

habilitada. 
• En caso de no estarla, reproduce la canción anterior y carga el 

espacio anterior y comienza la animación del mismo. 
• En caso de sí estarlo, carga una canción y un espacio al azar y 

comienza la animación del espacio y la reproducción del audio. 

4.1.2.6 Repetir ejecución 

El usuario selecciona la opción de repetir ejecución . 
El sistema checa si la repetición está habilitada. 

• En caso de no estarla, el sistema la habilita para reproducir 
continuamente la canción en curso. 

• En caso contrario, el sistema la deshabilita. 

4.1.2.7 Cambiar espacio 

El usuario selecciona un espacio diferente al que está activo y/o en 
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ejecución. 
• Si hay una canción en reproducción, el sistema carga y empieza 

a animar el espacio seleccionado. 
• Si no hay canción en reproducción, el sistema asigna el espacio 

seleccionado como activo y primero en la lista para la siguiente 
ejecución. 

4.1.2.8 Configurar espacio 

El usuario selecciona la opción de configurar espacio. 
El sistema verifica que se haya seleccionado un espacio para 

configurarlo. En caso de no haberse seleccionado, utiliza el espacio 
predeterminado. 

El sistema le muestra al usuario los objetos y parámetros que se 
pueden modificar del espacio seleccionada. 

El usuario modifica las propiedades de los objetos: 
• Primitivas 30: textura y color. 
• Fractales 30: número de iteraciones. 

El usuario modifica las propiedades del ambiente: 
Paleta: combinación de colores de acuerdo a diferentes ambientes 
prediseñados. 

El usuario elige la opción de guardar o cancelar los cambios. 
El sistema recibe la opción de guardar o cancelar los cambios. 

4.1.3 Administrar lista de reproducción 

El administrar lista de reproducción se desencadena por el usuario, 
ofreciéndole varias opciones: 

Usuario 

Administrar lista 
de reproducción 

Figura 4.4 Administrar lista de reproducción 

4.1.3.1 Agregar archivo a la lista de reproducción 

El usuario selecciona la opción de agregar archivo de audio a la lista 
de reproducción. 

El sistema le muestra las carpetas disponibles. 
El usuario navega entre las carpetas disponibles y escoge un 

archivo. 
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El sistema la carga a la lista de archivos de audio. 

4.1.3.2 Eliminar archivo de la lista de reproducción 

El usuario selecciona la opción de eliminar canción de la lista de 
reproducción. 
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El sistema verifica el archivo seleccionado. Si está en reproducción, 
detiene también el espacio en ejecución. Si no está en 
reproducción, solamente la elimina de la lista de reproducción. 

4.1.4 Texturizar 

4.1.4.1 

La opción de texturizar se desencadena por el usuario: 

Texturizar 

Usuario 

Figura 4.5 Texturizar 

Importar textura desde archivo 

El usuario escoge la opción de importar textura desde archivo. 
El sistema le muestra al usuario las carpetas disponibles y los 

archivos de imágenes que contenga. 
El usuario navega entre las carpetas y escoge un archivo. 
El sistema carga la ruta del archivo de imagen como textura y la 

guarda en la estructura. 

4.1.4.2 Crear textura a partir de un fractal 20 

El usuario escoge la opción de crear textura a partir de un fractal 20. 
El sistema le muestra las opciones diferentes de fractales. 
El usuario escoge un fractal. 
El sistema da la opción al usuario de configurar el fractal 

seleccionado: 
Temas: combinación de colores por paletas de acuerdo a 

diferentes. 
Número de iteraciones. 

El usuario modifica las opciones anteriores. 
El sistema genera el fractal y se lo muestra al usuario. 
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El usuario escoge la opción de guardar el fractal, o cancela 
el fractal generado. 

Si el usuario escoge la opción de salvar, el sistema guarda 
el fractal al catálogo de texturas; si no, le muestra las opciones 
preexistentes. 

4.1.4.3 Eliminar textura 

El usuario selecciona la opción de eliminar textura. 
El sistema verifica que se haya seleccionado una textura a eliminar. 
El sistema le pide al usuario confirmación antes de eliminar la textura. 
El usuario confirma o cancela. Si confirma, el sistema 

elimina la textura; si cancela, el sistema no hace nada. 

4.1.5 Ayuda 

La opción de ayuda se desencadena por el usuario. 

Mostrar ayuda 

Usuario 

Figura 4.6 Ayuda 

4.1.5.1 Mostrar ayuda 

El usuario selecciona la opción de ayuda. 
El sistema le despliega la ayuda en pantalla. 
El usuario navega en la ayuda. 
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4.1.6 Tabla recapitulativa de los casos de uso y los escenarios principales 

Caso de Uso Escenarios Principales 
Controlar espacio Iniciar ejecución 
Controlar espacio Pausar ejecución 
Controlar espacio Detener ejecución 
Controlar espacio Avanzar ejecución 
Controlar espacio Retroceder ejecución 
Controlar espacio Repetir ejecución 
Controlar espacio Alterar el orden de reproducción 
Controlar espacio Cambiar espacio 
Controlar espacio Configurar espacio 
Administrar lista de Agregar archivo a la lista de reproducción 
reproducción 
Administrar lista de Eliminar archivo de la lista de reproducción 
reproducción 
Texturizar Importar textura desde archivo 
Texturizar Crear textura a partir de un fractal 20 
Texturizar Eliminar textura 
Ayuda Mostrar ayuda 

Tabla 4.2 Tabla recapitulativa de los casos de uso y los escenarios principales 

4.1. 7 Controles de coherencia 

Las siguientes restricciones deben de ser tomadas en cuenta por el 
sistema: 

• La configuración de cada espacio solamente es para sus objetos 
predeterminados. 

• No se puede agregar nuevos objetos a los espacios. 
• Se reproducirá una canción a la vez y de las que estén cargadas en 

el sistema. 
• El formato de imágenes es JPEG y de los archivos de audio, MP3 

4.2 Diagrama de clases 

El diagrama de clases muestra las diferentes clases que conforman el 
sistema y su funcionamiento. Es importante recalcar que este diagrama 
no es lo mismo que la arquitectura del sistema, y en el de clases que se 
muestra a continuación solamente se ve la interacción de las clases y 
objetos del sistema. 
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Ca mara Fractal 3D 
float posicion[3] boolean mandelbrot_julia 

float visio n[3] int num_rteraciones 
float direccion[3] int tipo_fractal 

void set posicion(float xyz[3]) void set mandelbrotjulia() 
void set vision(float xyz[3]) void set num_iteraciones(int i) 

void set direccion(float xyz[3]) void set tipo_fractal(int i) N 

float[3] get pos icion() bao lean get mandelbrot_julia() ,-

float[3] get visio n() int get num_iteraciones 
float[3] get d ireccion() int get tipo _fractal 

1 

NL 

N N N 

Espacio 

Primrtiva_30 primrtivas[] 
Fradal_30 fractal 
Camara cameras[] 
int camara_activa 
boolean primitiva_fractal 

11 N 
Paleta p 

Paleta void crea_espacio() 
void set ca mara _activa() 

float colores[][3] void anima_primrtiva(float espectro) 
void anima_camara(float espectro) 

void show colores() void configurar _fractal(float espectro) 
11oat[3] get color(int i) void texturiza Ob jet osF ond o(bo olean b) 
void set paleta() 

N N~ 1 
Controlador 

e ancio n can e ion es[] 
Espacio espacios[] 
int espacio_ activo 
int ca ncio n _activa 

1 boolean aleatorio 

Texturizad or 
boolean repetir 
bao lean pausa 

string t exturas[][2] 
Texturizador t 

void agregar _textura() 
void re produce() 

void eliminar _textura() 
void pausa() 

void sh ow _texturas() void avanzar _ejecucion() 

string get textura(int i) void cambia_espacio() 
void retrae eder _ ej ecucion() 
void detener _ejecucion() 
void cambia_ ca ncion() 
void set al ea! ario() 
void set cancio n() 
void set repetir() 
void mostrar _ayuda() 
void show espacio_activo() 
void show cancion_activa() 

~1 

Cancion 

float espectro[] 
string ruta 

void set espectro(string ruta) 
string g et ruta 
float get espectro(int i) 

Primitiva 3D -

float col or[3] 
string textura 
int posici on[ 3] 
string tipo 

void set color(float c[3]) 
void set textura(string s) 
void set posicion(int i[3]) 
void set tipo(string s) 
float[3] get _color() 
string get textura() 
int[ 3] g et p osici on() 
string get tipo() 

¡t. 

Cilindro_Cono 
lloat radio1 
float radio2 
lloat longrtud 
int rebanadas 
int pilas 

void set radio1 (float 1) 

void set radi o2(float 1) 
void set long rtu d(float f) 
void set rebanadas(int i) 
void set pi las(int i) 
lloat g et radio 1 () 
float g et red io 2() 
float get longrtud() 
int get rebanadas() 
int get pi las() 

Toro 
float radio_interno 
float radio_ externo 
int lados 
int anillos 

void set radio_interno(tloat 1) 
void set radio_externo(lloat f) 
void set la dos(int i) 
void set an illos(int i) 
float get radio_externo() 
lloat get radio _interno() 
int get la dos() 
int get anillos() 

Esfera 
tloat radio 
int rebanadas 
int pilas 

void set radio(float 1) 
void set rebanadas(int i) 
void set pi las(int i) 
float g et red io() 
int get rebanadas() 
int get pi las() 

Cubo 
float anchura 
lloat attura 
float longrtud 

void set anchura(float 1) 
void set altura(float 1) 

void set longrtud(float f) 
float g et anchura() 
float g et a tt ura() 
float g et Ion grt ud() 

Figura 4.7 Diagrama de clases del sistema 
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El diagrama de clases de la figura 4. 7 muestra la relación entre las clases 
del sistema. A continuación, se describe de manera general el 
funcionamiento y componentes de cada clase y subclase: 

• Canción: es la estructura que almacena la información de cada 
archivo de audio para poder obtener su espectro correspondiente y 
utilizarlo como el parámetro principal en la sincronía de la 
animación. 

• Controlador: representa las funcionalidades más importantes de la 
interfaz principal del sistema. Esta clase es la que administra la 
lista de reproducción y los métodos del archivo que se esté 
tocando. Tiene también una estructura con todos los espacios 
disponibles y la posibilidad de configurar sus opciones. Es también 
de donde se animan cada uno de los elementos, objetos y sus 
propiedades de cada espacio que se esté desplegando en un 
momento dado (de acuerdo a la canción en reproducción). 

• Espacio: es la estructura principal de cada espacio que tenga el 
sistema. En esta estructura se relacionan los objetos 3D (fractales 
o primitivas 3D) y cámaras que tiene cada espacio, así como sus 
propiedades. Desde esta clase, se puede configurar el espacio (por 
el usuario solamente las propiedades que el sistema permite 
modificar) y anima sus objetos y cámaras de acuerdo a la canción 
que se esté reproduciendo. 

• Texturizador: es la clase que ofrece la funcionalidad del catálogo 
de texturas, las cuales se pueden aplicar a las primitivas 3D. 

• Cámara: es la estructura que define cada cámara que se instancia 
en cada espacio donde así se haya diseñado. Desde aquí se 
manejan sus atributos. 

• Primitiva_3D: es la clase que tiene todos los atributos y métodos 
de cada diferente primitiva 3D que se puede usar en cada espacio 
(de acuerdo a como se haya diseñado el mismo). Sus 
especializaciones se dividen en: esferas, toros, cubos, cilindros y 
conos. 

• Fractai_3D: es la clase que tiene todos los atributos y métodos de 
cada diferente fractal 3D que se puede usar en cada espacio (de 
acuerdo a como se haya diseñado el mismo). 

• Paleta: es la clase que guarda las combinaciones de colores. 
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4.3 Diccionario de clases 

La estructura y descripción lógica de cada de una de las clases es la 
siguiente: 

• Clase: Espacio 
o Tiene relación con: Primitiva_3D, Fractai_3D, Controlador y 

Cámara. 
o Atributos: 

Nombre Tipo de dato 
primitivas O Primitiva 3D 
fractal Fractal 3D 
camarasD Ca mara 
camara activaD int 
primitiva fractal boolean 
p Paleta 

Tabla 4.3 Atributos de la clase espacio 

o Métodos 

Nombre Parámetro Tipo de dato 
crea espacio void 
set camara activa void 
anima primitiva float espectro void 
anima camara float espectro void 
configurar fractal float espectro void 
T exturizaObjetosF ando Boolean b void 

Tabla 4.4 Métodos de la clase espacio 

• Clase: Cámara 
o Tiene relación con: Espacio 
o Atributos: 

Nombre Tipo de dato 
posición[3] float 
vision[3] float 
direccion[3] float 

Tabla 4.5 Atributos de la clase cámara 
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o Métodos 

Nombre Parámetro Tipo de dato 
set posición floatxyz void 
set vision floatxyz void 
set direccion floatxyz void 
get posición float[3] 
get vision float[3] 
get direccion float[3l 

Tabla 4.6 Métodos de la clase cámara 

• Clase: Texturizador 
o Tiene relación con: Espacio 
o Atributos: 

1 Nombre 
texturas0[2] 

Tabla 4.7 Atributos de la clase texturizador 

o Métodos 

Nombre Parámetro Tipo de dato 
agregar textura void 
show texturas void 
eliminar textura void 
get textura int i string 

Tabla 4.8 Métodos de la clase texturizador 

• Clase: Controlador 
o Tiene relación con: Espacio, Cancion. 
o Atributos: 

Nombre Tipo de dato 
cancionesn cancion 
espaciosn espacio 
espacio activo int 
aleatorio boolean 
repetir boolean 
pausa boolean 
cancion activa int 
t texturizador 

Tabla 4.9 Atributos de la clase controlador 

B\8UOTEC~ UNNERSlOAO DE MONTERREY 
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o Métodos 

Nombre Parámetro Tipo de dato 
reproduce void 
pausa void 
avanzar ejecución void 
cambia espacio void 
retroceder ejecución void 
detener ejecución void 
cambia cancion void 
set aleatorio void 
set cancion void 
set repetir void 
mostrar ayuda void 
show espacio activo void 
show cancion activa void 

Tabla 4.1 O Métodos de la clase controlador 

• Clase: Primitiva 30 
o Tiene relación con: Espacio, Texturizador. 
o Especializaciones: Esfera, Clindro_Cono, Cubo, Toro 
o Atributos: 

Nombre Tipo de dato 
color[3] float 
textura string 
posición[3] lnt 
tipo string 

Tabla 4.11 Atributos de la clase primitiva_30 

o Métodos 

Nombre Parámetro Tipo de dato 
set color float c[3] void 
set textura string s void 
set posición int i[3] void 
set tipo string s void 
j¡et color float c[3} 
get textura string 
get posicon int [3] 
get tipo string 

Tabla 4.12 Métodos de la clase primitiva_ 3D 

• Clase: Esfera 
o Generalización: Primitiva 30 
o Atributos: 

Nombre Tipo de dato 
radio float 
rebanadas int 
pilas int 

Tabla 4.13 Atributos de la clase esfera 
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o Métodos 

Nombre Parámetro Tipo de dato 
set radio floatf void 
setrebanadas int i void 
set pilas int i void 
get radio float 
get rebanadas int 
get pilas int i 

Tabla 4.14 Métodos de la clase esfera 

• Clase: Cilindro Cono 
o Generalización: Primitiva 3D 
o Atributos: 

Nombre Tipo de dato 
radio1 float 
radio2 float 
longitud float 
rebanadas int 
pilas int 

Tabla 4.15 Atributos de la clase cilindro cono 

o Métodos 

Nombre Parámetro Tipo de dato 
set radio1 floatf void 
set radio2 floatf void 
set longitud floatf void 
set rebanadas int i void 
set pilas int i void 
get radio1 float 
get radio2 float 
get longitud float 
get rebanadas int 
get pilas int i 

Tabla 4.16 Métodos de la clase cilindro cono 

• Clase: Cubo 
o Generalización: Primitiva 3D 
o Atributos: 

Nombre Tipo de dato 
altura float 
anchura float 
longitud float 

Tabla 4.17 Atributos de la clase cubo 
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o Métodos 

Nombre Parámetro Tipo de dato 
set altura floatf void 
set anchura floatf void 
set longitud floatf void 
gel altura float 

_gel anchura float 
gel longitud float 

Tabla 4.18 Métodos de la clase cubo 

• Clase: Toro 
o Generalización: Primitiva 3D 
o Atributos: 

Nombre Tipo de dato 
radio interno float 
radio externo float 
lados int 
anillos int 

Tabla 4.19 Atributos de la clase toro 

o Métodos 

Nombre Parámetro Tipo de dato 
set radio interno float f void 
set radio externo float f void 

Nombre Parámetro Tipo de dato 
set lados int i void 
set anillos int i void 
gel radio interno float 
gel radio externo float 
get lados int 
gel anillos int 

Tabla 4.20 Métodos de la clase toro 

• Clase: Fractal 3D 
o Tiene relación con: Espacio 
o Atributos: 

Nombre Tipo de dato 
mandelbrot julia boolean 
num iteraciones int 
tipo fractal int 

Tabla 4.21 Atributos de la clase fractal 30 
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o Métodos 

Nombre Parámetro Tipo de dato 
set mandelbrot Julia void 
set num iteraciones int 1 void 
set tipo fractal int 1 void 
qet Mandelbrot Julia boolean 
get num iteraciones int 
get tipo fractal int 

Tabla 4.22 Métodos de la clase fractal 3D 

• Clase: Paleta 
o Tiene relación con: Espacio 
o Atributos: 

Tabla 4.23 Atributos de la clase paleta 

o Métodos 

Nombre Parámetro Tipo de dato 
ftlow colores void 
set paleta void 
get color lnt 1 float [3] 

Tabla 4.24 Métodos de la clase paleta 

4.4 Diagrama de colaboración 

Los diagramas de colaboración muestran las relaciones entre objetos. Dichos 
diagramas son muy útiles para visualizar la manera en que diversos objetos 
colaboran entre sí para llevar a cabo una tarea. Los diagramas de 
colaboración de la figuras 4.8 y 4.9 muestran las colaboraciones entre clases 
de los dos escenarios principales: animación con primitivas 3D y con fractal 
3D. 
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-E---

Cancion 
1 vold re¡roduce() 

Controlador 
2. float get espectro(int i) 

L-----------~ ~ L-----.-----~ 

1 vold reprocluceo 
13. void set camara_activa() 2. void anima_prlmltiVa(float espectro) 
14. void crea espacio O 3. void anima_camara(float espectro) 

~ -E----

Texturizador 
5. strlng get textura(int i) 

Espacio 
4. float[3] get colores(int i) 

~ 

6. texturizaObjetosFondo(boolean b) 

1 o. void set poslcion(noat xyzpl) 
11 . void set vision(float xyzt3J) 
12. void set clirecclon(float XVZ!3]) 

t 

Ca mara 

7. void set color(float c(3]) 1' 8. void set textura(string s) 
9. void set posicion(int 1(3)) 

- Primitiva 3D 

Figura 4.8 Diagrama de colaboración del sistema utilizando primitivas 3D 

-E---

Cancion 
1. void reproduce() 

Controlador 
2. float get espectro(int i) 

L-----------~ ~ L------.----~ 

11 . void set camara_actiVa() 
12. void crea espacio () 

Espacio 

8 . void set posicion(float xyz[3]) 
9 . void set vision(float xyz[3]) 
1 O void set direccion(float xyz[3]) 

t 

Ca mara 

1 void reproduce() 
2. void anima_fractal(float espectro) 
3. void anima_camara(float espectro) 

~ 
4 . float[3] get colores(int i) 

5. void set mandelbrotjulia() t 6 void set num_iteraciones(int i) 
7 _ void set tipo_fractal(int i) 

~ Fractal 3D 

Figura 4.9 Diagrama de colaboración del sistema utilizando fractal 3D 
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La colaboración entre objetos sigue un orden lógico y de acuerdo a las 
acciones del usuario. Primero que nada, se tiene el espacio que se va a 
animarse y de acuerdo a su definición de objetos, se crea. Una vez que 
empiece un archivo de audio a ser reproducido, durante su duración el 
espacio recibirá el espectro y de acuerdo a estos valores, animará los objetos 
en dicho espacio. También, y por medio de la definición del espacio, las 
cámaras correspondientes seguirán cierto patrón de animación sincronizado 
con el espectro del audio. 

4.5 Resumen 

En este capítulo se pudo analizar cada uno de los procesos del sistema. Por 
medio de los casos de uso, se describió que es lo que espera el usuario 
hacer dentro del funcionamiento del sistema. De acuerdo a esos casos y 
escenarios, se definió el diagrama de clases (con su respectivo diccionario de 
definición de atributos y métodos) y el diagrama de de colaboración entre 
clases. Con estos resultados, en el siguiente capítulo se describe el diseño 
conceptual y lógico del sistema. 
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5. DISEÑO DEL SISTEMA 

En este capítulo, se presentará el diseñó del sistema utilizando el lenguaje de 
modelado orientado a objetos UML. Se mostrarán los diagramas resultantes de 
este proceso en el desarrollo del sistema, incluyendo: diagramas de secuencia, 
diagrama de actividades, diagrama de estados, el diagrama de componentes, 
distribución y la arquitectura del sistema. 

5.1 Diagramas de secuencia 

Los diagramas de secuencia permiten visualizar de que manera los 
objetos interactúan entre sí para llevar a cabo el objetivo de cada caso de 
uso de un proyecto. A continuación, se presenta los diagramas de 
secuencia para los casos de uso en donde hay una interacción entre 
objetos diferentes. 

• Caso de uso: Controlar espacio con primitivas 3D 
o Descripción: se refiere a las acciones y secuencias 

necesarias para llevar a cabo la animación y sincronización 
del espacio con el archivo de audio, utilizando un espacio 
con primitivas 3D. 

o Diagrama de secuencia: 
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1 

1 

Controlador 

1 1 

Cancion 

1 1 

Espacio 

1 1 

PrimitiVa 30 

1 1 

Textunzador 

1 1 

Paleta 

1 1 

Ca m ara 

_l_ 
vold reprodu ce o ~ void reproduceO ~ 
gel espectro(int i) 

v oid anima_primi 

void ere; 

void set color(float c(JJ) 
void set textura(string s) 

·va(float espectro) void set posicion(inl i(JJ) 

gel textura(int O 

gel color (int i) 

void set po cioo(float xyz(J]) 
va id set v isi n(float xyz(J]) 
va id set dir ccion(float xyzjJ]) 

espacioO 

1 

Figura 5.1 Diagrama de secuencia para controlar espacio 
con primitivas 3D 

• Caso de uso: Controlar espacio con fractal_ 3D 
o Descripción: se refiere a las acciones y secuencias 

necesarias para llevar a cabo la animación y sincronización 
del espacio con el archivo de audio, utilizando un espacio 
con un fractal 3D. 

o Diagrama de secuencia: 

Controlador 

1 1 

Cancion 

1 1 

Espacio 

1 1 

Fractal 30 

1 1 

Paleta 

1 1 

J_ 
void reproduceQ J_ void reproduceO _l 

get espectro(int i) 
void set mandelbrotjuliaO 

'- void set num_iteraciones(írrt i) 
v oid anima_fract l(float espectro) void set tipo_fractal(int i) 

r-'-

get e olor (int i) 

'-

void set posicion(float xyz(J]) 
void setvision(ftoat xyz(3[) 
void set direccion(float xyz[3)) 

void ere< espac ioO 

1 

Figura 5.2 Diagrama de secuencia para controlar espacio 
con un fractal 30 

1 
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5.2 Diagrama de actividades 

Los diagramas de actividad muestran el flujo de actividades a través de 
alguna herramienta o software. A continuación, se presenta el diagrama 
de actividades del sistema. 

[elseJ 

[Oira canción] 

Figura 5.3 Diagrama de actividades del sistema 

5.3 Diagrama de estados 

Los diagramas de estados UML muestran las diferentes acciones y 
eventos realizados en una clase para llevar a cabo el funcionamiento de la 
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misma. En el caso del sistema desarrollado, la clase que realiza y recibe 
todas las acciones es espacio. 

Una vez que se ha inicializado una canción desde controlador (o se 
cambie, retroceda o avance) el espacio es quien recibe la señal de 
empezar a animarse y donde se realizan todas las funcionalidades de los 
objetos que tienen relación con espacio. A continuación, se muestra el 
diagrama de estados de esta clase 

En Reproducción voi d pausa() En Pausa 

void reproduce() 
...,. ___ _ 

v oid reproduce() void pausa() 

void reproduce() 1 v01d detener_eJecucion() 

Detenido 

void detener_ eje e ucion() 

Figura 5.4 Diagrama de estados 

5.4 Diagrama de componentes y distribución 

El diagrama de componentes y distribución integrados muestran de que 
manera los componentes físicos del sistema operativo y su distribución 
interactúan y colaboran con los componentes lógicos y físicos del sistema 
desarrollado para poder permitirle lograr su correcto funcionamiento. El 
siguiente diagrama muestra lo anterior: 
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Sistema Operativo (Wíndows) 

Sistema 

Interpretador de Audic(espectro) 

1 
1 

-----1 Ard1M> Mpj 

r----------------~ 

DirectX 9 

Figura 5.5 Diagrama de componentes y distribución del sistema 

5.5 Arquitectura del sistema 

88 

La arquitectura del sistema muestra la estructura modular del sistema, 
dividido en los procesos que controlan todas las acciones y que en 
conjunto ofrecen las funcionalidades del sistema. 

Los módulos que conforman la arquitectura del sistema son: 

• Controlador: es donde se sincroniza el espectro del audio con la 
animación del espacio. De aquí se puede: adelantar, retroceder, 
pausar y detener la ejecución. También se puede cambiar de 
espacio y acceder al texturizador para la administración de 
texturas. 

• Texturizador: es el catálogo de texturas que se usan para aplicarse 
en las primitivas 3D. También se pueden crear a partir de fractales 
2D predeterminados o importar desde archivo. 

• Control de espacios: es el módulo que administra los espacios. Es 
también donde se pueden modificar las propiedades 
predeterminadas de los objetos en cada espacio, que se puede 
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componer ya sea de una o más primitivas 3D o algún fractal 
tridimensional. 

• Control del audio: es la parte del sistema que se encarga de 
interpretar el espectro del audio, para que el controlador pueda 
animar el espacio y sus propiedades de acuerdo a la información 
de dicho espectro. 

¡ ln tertaz 

Controlador 

~ Control del ~ audio 
o 

p 3 

Control de 
espacios 

Texturizador 
Fractal 3D 

t 
1 1 

Creación de 
Importación de 

textura con 
textura 

Primitivas 30 
fractai2D 

t 
Directx. C++ 

Figura 5.6 Arquitectura del sistema 
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5.6 Resumen 

La etapa de diseño es previa a la construcción, y es donde se definen 
lógica y físicamente cómo se realizará esta siguiente etapa. Por medio de 
los diagramas de secuencia y actividad, de descomponen los procesos e 
interacción entre objetos para determinar el flujo de actividades y 
mensajes a través del sistema. La arquitectura del sistema presenta la 
conexión entre los principales módulos del sistema. Una vez que se ha 
completado el diseño del sistema, se tiene mejor conceptualizado el 
comportamiento y funcionamiento de la herramienta, lo que facilita la 
construcción. 
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6. CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 

El presente capítulo muestra la etapa de construcción de la herramienta. Muestra 
cada una de las funcionalidades que ofrece y se explica a detalle cómo fue que 
se desarrollaron. 

6.1 Catálogo de Texturas 

El catálogo de texturas permite al usuario aplicar texturas a los objetos de 
cada uno de los espacios y mantener en orden sus texturas favoritas para 
tener acceso directo en la forma principal de la herramienta. 

Para el desarrollo de esta interfaz se utilizaron clases de MFC (Microsoft 
Fundation Class), que es una extensa librería para la programación de 
aplicaciones en Windows. Esta librería contiene código para generar 
ventanas, menús y controles, todo esto desarrollado en C++. El ambiente de 
desarrollo elegido fue Win32 Application que soporta las clases de MFC. 
[MSDN1, 2004] 

El catálogo de texturas está conformado por una forma principal y seis 
controles que se describen en la siguiente tabla: 
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Nombre del Clase 
Control Utilizada Descripción 

Es una clase de MFC que permite 
desarrollar ventanas. Esta clase 

Forma Principal CFrameWnd permite agregar controles para 
realizar una aplicación en ambiente 
Windows. 
Es una clase de MFC que permite 

Barra de Menú 
desarrollar barras de Menú dentro 

(Menu Bar) 
CMenu de una forma. Maneja el mismo 

formato que los menús de las 
aplicaciones de Windows. 
Es una clase de MFC que permite 

Barra de generar barras de herramientas 
Herramientas (Tool CTooiBar dentro de una forma. Consta de 
Bar) botones con imágenes como en las 

aplicaciones de Windows. 
Es una clase de MFC que genera 
una barra de estado en la parte 
inferior de la ventana. Al igual que 

Barra de Estado 
CStatusBar 

en las aplicaciones de Windows es 
(Status Bar) posible mostrar información 

importante que el usuario puede 
observar al momento de la 
ejecución. 
Es una clase de MFC que genera 

Barra de Directorio 
un control de directorio. Su función 

(Directory Tree CDirTreeCtrl es permitir al usuario navegar 

Bar) 
dentro de las carpetas y 
subcarpetas de las unidades de 
disco. 
Es una clase de MFC que muestra 

Barra de Vista una imagen dentro del control. Su 
Previa (Preview CPreviewBar uso principal es que el usuario 
Bar) pueda ver una imagen 

seleccionada a mayor escala. 
Es una clase de MFC que genera 

Lista (List View) CListView 
una lista dinámica. En este caso se 
uso para generar una lista de 
imágenes en miniatura. 

Tabla 6.1 Contenido del Catalogo de Texturas [MSDN1, 2004] 

Se desarrollaron cuatro clases principales para manipular los controles y las 
acciones del usuario dentro del catálogo. CMainFrm que es una clase de tipo 
CFrameWnd, mencionada en la tabla 6.1. 

Esta clase crea la forma principal y contiene instancias de los cuatro 
controles del catalogo (barra de vista previa, barra de herramientas, barra de 
estado y la barra de directorio), además de crearlos e inicializar sus valores 
de entrada. 
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Se desarrolló la clase CCatTextApp que es de tipo CWinApp. La clase 
CWinApp es una clase de MFC para crear aplicaciones para Windows. 
Dentro de CCatTextApp se instancia dicha clase y se declaran los objetos de 
implementación que tiene el proyecto mediante el método descrito a 
continuación: 

CSingleDocTemplate( //Se crea un nuevo documento 
IDR_MAINFRAME, //Parámetro del ID de la forma principal 

RUNTIME_CLASS(CCatTextDoc). //Parámetro de la clase de ejecución de la aplicación 
RUNTIME_CLASS(CMainFrame), //Parámetro de la clase de ejecución de la forma principal 

RUNTIME_CLASS(CCatTextView) ); //Parámetro de la clase de implementación de los controles 

Este método define las clases que contendrá la plantilla del proyecto. Esto 
quiere decir que declara las clases que realizarán la ejecución del programa. 

Otra de las clases desarrolladas es CCatTextDoc de tipo CDocument que 
también pertenece a las MFC. Esta clase crea un nuevo documento dentro 
de la aplicación; genera un área de trabajo en la ejecución del programa. 

Por último la clase CCatTextView que es de tipo CListView, descrita en la 
tabla 6.1. Puede manipular todo lo que está dentro de la ventana. Los 
eventos o acciones del usuario están programados en esta clase. 

Esta clase puede ser vista como el fondo de la ventana. Se pueden declarar 
como distintos tipos. En este caso se declaró una lista, por lo que las 
imágenes en miniatura aparecen dentro de la ventana principal. 

Las funcionalidades del catálogo de texturas son las siguientes: 

o Buscador de directorio que permite explorar las carpetas de las 
distintas unidades de disco en busca de archivos. Este control 
pertenece a la clase CDirTreeCtrl de MFC, descrita en la tabla 6.1. El 
control obtiene todos los archivos que hay en el directorio 
seleccionado. Se crea una instancia de esta clase para crear el control 
dentro de la forma del catálogo de texturas. 

o Se crea una lista de imágenes en miniatura de los archivos. Esto 
permite identificar con mayor facilidad la imagen que se desea aplicar. 
Se utiliza la clase CListView de MFC, la cual permite hacer listas 
dinámicas. 

Para restringir los archivos obtenidos del control de directorio a imágenes 
válidas de Directx, se creó la función getTypeFromFileName, dentro de la 
clase CCatTextDoc, que regresa el tipo de archivo con un valor entero. Esta 
función es llamada dentro de una condición, si no es un archivo válido, no se 
agrega a la lista. 

o El control de vista previa que abre la imagen a un tamaño mayor. La 
textura se muestra en este control al momento de seleccionar un archivo 
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de la lista de imágenes en miniatura. Es posible modificar el tamaño de la 
ventana para ver la imagen ampliada. 

Para este control se utilizó la clase CPreviewBar, también de MFC, descrito 
en la tabla 6.1. 

o Las imágenes que se desean aplicar a los espacios son agregadas a los 
favoritos. Esto permite tener acceso más rápido a estas texturas. Además 
que el usuario puede agregar cualquier imagen a sus favoritos, para 
usarla después. 

El catálogo genera una copia del archivo utilizando la librería Shellapi de 
C++. Esta librería contiene funciones necesarias para manipular objetos de 
Windows, tales como archivos, carpetas y unidades de disco. 

o Es posible ver los fractales que han sido generados y guardados por el 
generador de fractales 20 presionando el botón de fractales favoritos. 
Carga a la lista las imágenes que se encuentran en la carpeta del sistema 
donde se almacenan los fractales creados en el generador de fractales 
20. 

6.2 Generador de texturas a partir de un fractal 20 

El generador de fractales 20 permite crear distintos fractales a partir de 
formulas matemáticas. El fractal se guarda como imagen .jpg dentro de 
los fractales favoritos del catálogo de texturas. 

Fue desarrollado utilizando clases de MFC para crear la forma y los 
controles. El fractal es generado utilizando la clase Clmage que permite 
crear mapas de bits, modificar los píxeles y guardar la imagen como .bmp, 
.jpg o .gif. 

6.2.1 Fractal Mandelbrot 

El fractal Mandelbrot es el resultado de una serie de iteraciones 
construidas a partir de la formula: Zn = Zn_1

2 + C. C es una constante, por 
lo tanto, no cambia durante la iteración de la formula. Su valor es 
asignado al inicio del algoritmo. 

En la figura 6.1 se muestran en un plano los puntos que genera el 
algoritmo al momento de su ejecución. 
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y 

-:11 1C 

·1 

Figura 6.1 Mandelbrot [Bourke, 2001] 

En la ejecución del algoritmo para generar el fractal Mandelbrot hay cuatro 
parámetros de entrada que el usuario puede asignar: x mínima, x máxima, 
y mínima, y máxima. Estos parámetros están en un rango de -2<x<1 y -
1 <y<1, que son los valores límites que toma la función de Mandelbrot. 

Entre más pequeños sean los valores de los parámetros, se podrá 
observar más adentro del fractal. En la figura 6.2 se muestra esta relación. 

Figura 6.2 Relaciones entre los parámetros de Mandelbrot 

En la primera imagen (izquierda) se puede observar el fractal completo, ya 
que los parámetros son -2<x<1 .25 y -1.25<y<1.25. El recuadro rojo 
marca el rango de la siguiente imagen (centro) que toma los parámetros 
-1.708568<x<0.2414319 y -0.8957055<y<0.6042944. El rango de la 
tercera imagen (derecha) es mucho mas pequeño, por lo que el detalle del 
fractal es mayor. Los valores de ésta son -0.724638<x<-0.5730067 y -
0.487792<y<-0.371152. 

El fractal es generado a partir de los colores seleccionados dentro de la 
paleta. Cada píxel que se va rellenando por el algoritmo, toma el 
parámetro de los colores que se asignaron desde la paleta. Uno de los 
resultados de un fractal Mandelbrot con parámetros de color e iteraciones 
controladas se muestran en la figura 6.3. 
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Figura 6.3 Fractal Mandelbrot creado con el generador de fractales 2D 

El algoritmo realiza el siguiente proceso: 

Entra en un ciclo desde cero hasta la altura max1ma del mapa de bits. 
Dentro de este ciclo se realiza otro similar que va desde cero hasta el 
ancho del mapa de bits. Estos dos ciclos recorren el mapa de bits píxel 
por píxel. 

Dentro de estos dos ciclos que recorren la imagen completa se realiza 
otro ciclo que, para cada píxel, realiza las siguientes operaciones 
matemáticas que representan la formula de Mandelbrot: 

Para el punto en x: f.i'+fl+x 
Para el punto en y: 2*fx*fy+y 

Donde fx y fy se inicializan en cero cada vez que entran al ciclo. Y donde x 
es igual al parámetro de x mínima y la variable y es igual al parámetro de 
y mínima. 

while (py<sy) //mientras el pixel en y sea menor al largo del mapa de bits 
{ px=O; //pixel actual en x es igual a cero 

x=xmin ; 1/x igual al parámetro de x mínima 
py++; //se incrementa el pixel en y para recorrer la imagen en y 
while (px<sx) //mientras el pixel en x se menor al ancho del mapa de bits 
{ px++; //Se incrementa el pixel en x para recorrer la imagen en x 

} 

fx=O; //Inicializa fx en cero 
fy=O; //inicializa fy en cero 
m=O; //m inicializado en cero 
do 
{ old_x=fx; /Nariable temporal para guardar el valor de fx antes de que sea modificado 

fx= fx*fx-fy*fy+x; //Se realiza la operación para fx 
fy= 2*old_x*fy+y; //Se realiza la operación para fy. pero con el valor antiguo de fx (old_x) 

} while (((fx*fx+fy*fy)<4) && (m<maxiter)); //condición de salida 
bmp.SetPixel(px, py, getColor(m%6)); 
//Se imprime el pixel del color generado por el numero de iteraciones 
x+=dx; //Se incrementa la x sumándole el ancho del mapa de bits 

y+=dy; //Ser incrementa la y sumándole el largo del mapa de bits 

La condición de salida de éste último ciclo es el máximo de iteraciones o 
que t.i'+ty < 4. Esta última condición permite que no se realicen 
iteraciones innecesarias, es decir, evita ciclos largos en las partes donde 
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no se encuentra el fractal. Al salir de este ciclo se rellena el píxel 
mandando llamar al método setPixel() de la clase Clmage que recibe de 
parámetros el punto en x, el punto en y, y una estructura de tipo 
COLORREF. 

La estructura COLORREF contiene los parámetros de RGB obtenidos de 
la paleta. Mediante el método getColor() se regresa dicha estructura al 
método setPixel() de la siguiente forma: 

bitmap.SetPixel(px, py, getColor(m%6)); 

6.2.2 Fractal Mandelbrot Cúbico 

El fractal Mandelbrot cúbico es similar al Mandelbrot, a diferencia que la 
formula está elevada al cubo: Zn = Zn-1 3 + C. 

Figura 6.4 Diferencia entre Mandelbrot y Mandelbrot cúbico 

Puede observarse en la figura 6.5 un fractal Mandelbrot cúbico generado 
con esta herramienta. A diferencia de Mandelbrot, este muestra figuras 
mas curveadas. 

Figura 6.5 Fractal Mandelbrot cúbico creado con el generador de fractales. 
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El algoritmo para generar este fractal es exactamente el mismo que para 
generar el fractal Mandelbrot solamente que las operaciones de fx y fy 
cambian a la siguiente forma: 

Para el punto en x: t>?- 3 * fx *ti+ x 
Para el punto en y: 3 * t>l * fy - ti + y 
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Donde fx y fy se inicializan en cero cada vez que entran al ciclo. Y donde x 
es igual al parámetro de x mínima y la variable y es igual al parámetro de 
y mínima. 

6.2.3 Fractal Julia 

Mandelbrot y Julia están relacionados directamente. Ambos parten de la 
formula Zn+1 = Z

2
n +C. Pero el fractal Julia utiliza una constante real y una 

imaginaria, que se refieren a la constante C. Más adelante se muestra la 
similitud del algoritmo y la diferencia en la aplicación de la formula. 

Figura 6.6 Fractal Julia creado con el generador de fractales 20. 

En la figura 6.7 se muestra la relación de las constantes real e imaginaria 
que pueden ser obtenidas de Mandelbrot. 

~~~~~ 
-~ 

S 
Figura 6.7 Relación entre Mandelbrot y Julia 
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En la ejecuc1on del algoritmo para generar el fractal Julia hay seis 
parámetros de entrada que el usuario puede asignar: x mínima, x máxima, 
y mínima, y máxima, constante real y constante imaginaria. Estos 
parámetros están en un rango de -2<x<1.5 y -1.5<y<1.5. Las constantes 
real e imaginaria son variables entre O y 1; 

Los parámetros de x y y funcionan igual que en el fractal Mandelbrot. 
Entre más pequeños sean los rangos, se observa el fractal cada vez más 
adentro. Las constantes real e imaginaria marcan gran diferencia en el 
resultado del fractal como se muestra en la figura 6.8. 

Figura 6.8 Fractal Julia con variaciones en las constantes real e imaginaria 

En la figura anterior se observa la diferencia que puede tener el fractal 
julia con la variación de las constantes real e imaginaria. En la primera 
imagen (izquierda) la constante real es: -0.70482760 y la imaginaria: 
0.3589743. En la segunda (centro) la real es -1.2841379 y la imaginaria es 
O. En la tercera (derecha) se muestra con la constante real en -
0.16413792 y la imaginaria en -0.7179487. 

El algoritmo realiza el siguiente proceso: 

Entra a un ciclo desde cero hasta el ancho del mapa de bits. Dentro de 
este ciclo se realiza otro desde cero hasta el largo del mapa de bits. Esto 
recorre la imagen píxel por píxel. 

int j=1 ; //Se inicializa variable j en uno 
do 
{ int i=1; //Se inicializa i en uno 

do 

} 

{ julia(i,j); //Manda llamar al método julia 

} 

if (lastcolor!=newcolor) 
//Si el ultimo color que se asigno cambió se vuelve a iterar en el método julia 

julia(i-1 ,j); 
el se 

bmp.SetPixel(i-1, j, getColor(lastcolor)); //Si no, se imprime el pixel con el mismo color 
newcolor=lastcolor; //se iguala el Nuevo color al anterior 
i+=2; //incrementa i 

while ( (i<cr.right)); //Mientras i sea menor al ancho del mapa de bits 
j++; //Se incrementa j 

while ( (j<cr.bottom) ); //Mientras j sea menor al largo del mapa de bits 
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Dentro de este último ciclo se llama al método julia() mandando de 
parámetros los puntos actuales en x y y. 

Este método primero inicializa las variables: 
x = xpt * ( ( xmax- xmin ) 1 ancho) + xmin 
y = ymax - ypt * ( ( ymax - ymin ) ) 1 largo 

En donde: 
xpt es el parámetro del punto actual en x. 
ypt es el parámetro del punto actual en y. 
xmax es el parámetro de entrada de x máxima. 
ymax es el parámetro de entrada de y máxima. 
Ancho es el ancho del mapa de bits 
Largo es el largo del mapa de bits 

Después de inicializar las variables entra a un ciclo desde cero hasta el 
numero máximo de iteraciones o hasta que x*x - y*y < 4. Al igual que 
Mandelbrot esta última condición de salida permite evitar iteraciones 
innecesarias. Dentro de este ciclo se realizan las operaciones 
correspondientes a la formula de Julia. 

xpt = x*x- y*y +constante real; 
ypt = 2 * x*y + constante imaginaria; 

El método julia: 

for(k=O;k<=maxiter;k++) //Ciclo de cero al numero máximo de iteraciones 
{ xnew=x*x-y*y + conx; //Se implementa la formula para x 

ynew=2*x*y + cony; //Se implementa la formula para y 
x=xnew; //Se asigna el valor a la variable x 
y=ynew; //Se asigna el valor a la variable y 
if ( (x*x+y*y)>4 ) break; //Si se cumple la condición de salida sale del for 

} 
color=k%6; 
//k mod seis por que la paleta cuenta con seis colores, se tiene que mandar un valor entre cero y seis 
if (k>=maxiter) 

bmp.SetPixel(xpt,ypt,getColor(3)); //Si la condición de salida fue el máximo de iteraciones 
el se 

bmp.SetPixel(xpt,ypt,getColor(color)); //Si la condición de salida fue por x2 + / < 4 
newcolor=color; //se asigna el color al nuevo color. 

Al igual que el algoritmo de Mandelbrot, al terminar el ciclo, manda llamar 
al método setPixel() de la clase Clmage mandándole de parámetros xpt y 
ypt, respectivamente. 

6.2.4 Fractal Julia Cúbico 

El fractal Julia cúbico es similar al Julia, a diferencia que la formula está 
elevada al cubo: Zn+1 = Z

3 
n + C. 

La diferencia entre un fractal Julia y un Julia cúbico generado con esta 
herramienta se puede observar en la figura 6.9. 
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Figura 6.9 Fractal Julia cúbico generado con la herramienta. 

El algoritmo para generar este fractal es exactamente el mismo que para 
obtener el fractal Julia solamente que las operaciones de las variables x y 
y cambian a la siguiente forma. 

Para el punto en x: x3
- 3*x*l +constante real 

Para el punto en y: x2y -l + 2*x2y + constante imaginaria 

6.2.5 Descripción de funcionalidades 

Las funcionalidades del generador de fractales 20 son las siguientes: 

• Cuenta con una forma de propiedades desplegable en donde se 
ingresan los parámetros para generar el fractal deseado. Existe la 
opción de restaurar los valores predefinidos para los parámetros de 
cada uno de los fractales. 

Esta ventana fue realizada agregando un Dialog Frame dentro del 
proyecto. Se creo una clase llamada CPropDig, que contiene la 
declaración de los controles que se encuentran dentro de la forma, 
como cajas de texto, botones y la paleta de colores. 

• Para el fractal de Julia existe la opción de obtener las constantes real e 
imaginaria mediante el mapa de Mandelbrot, que obtiene las 
constantes al dar clic en un punto del mapa. 

Esta opción consta de una ventana que contiene una imagen del 
fractal mandelbrot. Al mover el Mouse a través de dicha forma, se 
generan las constantes real e imaginaria. 

Para lograr esto, se utiliza la siguiente formula: 
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Constante real= 1.4 * (point.x- 145) 1 145.0 
Constante imaginaria = 1.4 * (point.y- 117) 1 117.0 
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Donde: 1.4 es una constante que representa el radio de Julia, point.x y 
point.y representan el punto en x y y respectivamente, detectados en 
el clic del Mouse. El 145 y 117 son las medidas del ancho y el largo de 
la imagen respectivamente. 

• Para el fractal de Julia cúbico existe la opción de obtener las 
constantes real e imaginaria mediante el mapa de Mandelbrot Cúbico, 
que obtiene las constantes al dar clic en un punto del mapa. Se utiliza 
la misma formula anteriormente mencionada. 

• Muestra la imagen del fractal en una ventana de vista previa, a la cual 
se le puede modificar el tamaño. La imagen se genera del tamaño de 
la ventana de vista previa. 

Esta ventana fue desarrollada como un Dialog Frame dentro del 
proyecto. Su declaración esta en la clase CPropDig y consta de la 
forma y un Picture control declarado como Clmage, clase 
anteriormente mencionada. 

• Existe una paleta con cuarenta colores definidos. A cada fractal se le 
puede cambiar el color para obtener resultados distintos en cuanto a 
tonos definidos dentro de la paleta. 

Para desarrollar esta paleta se utilizó la clase CColourPickerXP, que 
genera el control igual a las paletas de las herramientas para 
Windows. 

• Para facilitar la implementación de esta herramienta, se agregó la 
opción de zoom in y zoom out. Estos funcionan al darle clic a la 
imagen en el punto al que se desea aumentar. Cuenta con seis 
porcentajes de zoom que van desde 20% hasta 800%. 

Para realizar el aumento en la imagen primero se obtiene el punto en x 
y y donde se dio clic con el Mouse. Con esta coordenada se realiza la 
siguiente operación matemática: 

X 1 =(x+( ancho•zoom) )* ( (xActMax-xActMin )/(ancho) )+xActM in; 
X2=(x-(ancho•zoom))*((xActMax-xActMin)/(ancho))+xActMin; 

Donde: 
X1 es el parámetro de x máxima 
X2 es el parámetro de x mínima 
X es el punto en x del clic del Mouse 
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Ancho es el ancho del mapa de bits 
Zoom indica el porcentaje de zoom (.02- 20%, 0.2- 200%, etc.) 
xActMax es el parámetro de x máxima actual 
xActMin es el parámetro de x mínima actual 

Para los parámetros en y se utiliza el mismo proceso, pero con los 
respectivos valores de la variable y 

Y1 =(y+(largo•zoom) )* ( (yActMax-yActM in )/(largo) )+yActMin ; 
Y2=(y-(largo•zoom))*((yActMax-yActMin)/(largo))+yActMin ; 
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El zoom out realiza la misma formula pero divide entre el porcentaje de 
zoom. 

• Si se desea guardar el fractal generado, éste se guarda 
automáticamente dentro de los fractales favoritos del catalogo de 
texturas. Esto con el método Save() de la clase Clmage. 

6.3 Librerías para los espacios 3D 

Para la construcción de los espacios de la herramienta, se tiene que llevar 
una configuración previa para poder utilizar el API de DirectX con C++ .NET, 
asi como las librerías fmod para el control del sonido y tokamak para la física 
aplicada de objetos. Dicha configuración consta de agregar las librerías 
necesarias para que C++ .NET pueda compilarlas y ejecutarlas. 

Tabla 6.2 Librerías necesarias para poder construir espacios 30 

Para agregar estas librerias en C++ .NET es necesario indicar al compilador 
su ubicación. Dentro de C++ .NET, se abren las propiedades del proyecto se 
selecciona la categoría Linker, y dentro de esta se especifican en la opción 
de dependencias adicionales, tal como lo muestra la siguiente figura. 
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Configuratlon: lActive(Debug) 

€i Configuration Properties 
General 

DebuQginQ 

GJ C/C++ 
EiJLinker 

General 

~ Input 
Debugg!ng 

System 

Optimization 

Embedded IDL 
Advanced 
Command line 

I1:J Browse Information 

D Build Events 
D Custom Build step 

D Web Deployment 

::::¡ Platfonn: lActive(Win32) Configuratlon Manager. .. 1 
¡ ,~;~~' o~-~~~-l~~~:::·· ~ odbc32Jib odbccp32Jib d3d9.bb d3dxCJ.Iib r~ 
!'Qlí Ignore Al Default Librarles No 

p~i Ignore Specific ubrarv ¿;¡~~{i~;;;;áilio;;;;_ ,,.~_;;;;;:,w§;;;T;;;;;oe;;~~(!iliiiie~¡;;;¡;v;;;;~ff;;;;: i;;;;re~;;;;--~ ~;;;;&iii_,cy¡w¡¡;;_ o.:*;;. ,,Jki;;;;_~;;:;;-_~;&;;;;;;a;;;_ ~w;;;;;·~- : 
~~ Module Delinition File lrolll 
hl! Add Module to Assembly 

! Ñ Embed Managed Resource File 
• ·¡ p'{¡ Force Symbol References 

¡;;;¡ Delay Loaded Dlls 

1 

~3d9.1ib 
d3dx9 .1ib 
fmodvdb 

1 tol<amak_d.lrb 

!nherited values: 

kernel32.6b 
user32.fib 

'-========lllgdi32.1ib 
\Additional Dependendes winspool.lib 
' ...... comdlo32.1ib 
~~~ odditfonolltems to l!dd .to·". advapi32.6b 

'----------' i.__ ________ ii'She!l32;6b 

. Macros>> 1 

Help 

Figura 6.1 O Agregar librerías necesarias para crear espacios animados 

6.45onido 
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A continuación se explicará como se logró incorporar la mus1ca a 
DirectX,para poder sincronizar el movimiento de los objetos durante las 
animaciones. 

6.4.1 Investigación previa 

Se realizó una investigación sobre las posibles AP/s de control y 
manipulación de sonido. Se tenía que tener en consideración aspectos 
fundamentales para que la sincronización se lograra de manera satisfactoria. 
La siguiente tabla muestra una comparación entre diferentes librerías 
existentes en el mercado para manipulación de archivos de sonido, así como 
sus resultados. 
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LibSNDFile NO NO SI 
Soundlibr SI NO SI 

WaveMix SI SI SI 

Tabla 6.3 Comparación de librerías de sonido 

Se puede apreciar que de acuerdo a los requerimientos de la herramienta 
y la necesidad del cliente de tener las animaciones en DirectX para la 
proyección estereoscópica, las dos librerías que cumplen con las 
necesidades son las de FMOD y WaveMix. Se optó por FMOD debido a 
su sencillez de uso, además que la de WaveMix tiene como función 
principal el desarrollo de aplicaciones de edición y mezcla de sonidos. 

6.4.2 FMOD 

Fmod brinda las funciones necesarias para el control y sincronización de 
la musica con las animaciones de 3D Fractal Sync, tales como la 
inicialización de los buffers de la tarjeta de sonido para poder reproducir 
música con la herramienta, generar el valor del espectro de la canción, el 
soporte de archivos tipo mp3 y wav y la compatibilidad con DirectX. 

La forma de implementación de fmod consiste en la creación de una clase 
independiente cSonido para poder manipular las funciones necesarias de 
control y de sincronización de la música. Cuenta con una serie de 
métodos y atributos que a continuación se describen: 

float *espectro 

boolpausa 

int volumen 

bool silencio 

512 

Bandera booleana para pausar la 
re ucción de la canción en curso 
Valor entero que representa el 
volumen de la canción O a 1 00% 
Valor booleano para bajar el volumen 
automaticamente a O "lencio total 

Tabla 6.4 Atributos de la clase cSonido 
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void iniciaCancion(LPCTSTR s) 

void re roduceCancion 
void acabaCancion() 

void bajarVolumen() 

void setMute() 

int getTiempo() 

int getlongitud() 

float getEspectro() 
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Inicializa al objeto de sonido con la 
canción a re ucir 

Libera los recursos del buffer de la 
eta de sonido 

Aumenta gradualmente el volúmen de 
la cancion en re ducción 
Disminuye gradualmente el volúmen 
de la cancion en ucción 
Disminuye el volúmen de la cancion en 

ión 
Función que calcula el tiempo 
transcurrido en una cancion mientras 
se uce 
Función que calcula el tiempo total por 
canción 
Función que calcula el valor del 
es ra la sincronización 

Tabla 6.5 Métodos y funciones de la clase cSonido 

6.4.3 Sincronización 

El proceso que se sigue para generar el valor de la sincronía es el 
siguiente: fmod genera, cada 25 milisegundos, una copia del espectro 
actual de la canción y genera 512 valores entre O y 1, todos asignados en 
un arreglo de 512 posiciones. La herramienta acumula los valores que van 
de la primera posición (O) hasta la mitad (256) en una variable de tipo 
flotante f, ya que los demás valores son demasiado pequeños y no son 
representativos para la animación. Teniendo la suma total del espectro, se 
genera un promedio de estos valores y se tiene como resultado final la 
sumatoria almacenada en la variable f, que representa el valor total de 
movimiento que se le aplica a los métodos de animación de los espacios 
3D para generar la animación sincronizada. Por ejemplo si una canción en 
reproducción tiene muchos sonidos agudos y pocos graves, el valor de f 
es pequeño a comparación de una canción con muchos sonidos graves. 

//Regresa el valor del espectro 
float sonido::getEspectro() 
{ 

float f=O.Of; //variable f que acumula el valor total del espectro 
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FSOUND_DSP _SetActive(FSOUND_DSP _GetFFTUnit() , TRUE); //se inicializa el arreglo 
de valores FSOUND_Update(); 

espectro= FSOUND_DSP _GetSpectrum(); //genera el valor del espectro 
espectro++; 

for (int cont=O;cont<128;cont++) 
{ 

f+=espectro(cont) ; 
} 

f=f/128; //promedio de valores del espectro 
retum f; 

6.5 Creación de una ventana Win32 
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El primer paso para generar los espacios 3D, es crear una ventana que es 
donde se realizará todas las operaciones necesarias para la interpretación 
(render) de la animación, así como las propiedades de dicha ventana. Para 
poder desplegar una ventana en pantalla, es necesario definir dos funciones 
de inicialización: WinMain y WndProc. 

6.5.1 Funciones WinMain y WndProc 

La función de WinMain crea la ventana, y se especifican las propiedades de 
esta (tamaño de la ventana, tipo de ventana, icono a mostrar, tipo de cursor 
del Mouse, fondo de la ventana). Dentro de esta función se inicializan los 
espacios que han sido cargados para la animación a proyectarse. 

Los parámetros que la función recibe esta función, son los siguientes: 

LPSTR 

int 

en 
ción 

lpCmdline Apuntador a la lista de parámetros que se 
mandan a la ventana 

nShowCmd Este parámetro especifica como se va a abrir la 
ventana 

Tabla 6.6 Parámetros de inicio de la función WinMain [DirectxSDK,2004]] 

La funcion WndProc es administra los eventos a los que la ventana va a 
responder, tales como hacer clic con el mouse, presionar una combinación de 
teclas, cambiar de tamaño, entre otras. 

6.6 Construcción de espacios 30 

Las animaciones de la herramienta están definidas como espacios. Cada 
espacio está contenido en una clase independiente y cuenta con funciones 
de inicialización, interpretación ó render y terminación de la animación. 
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Cada espacio cuenta con un conjunto de atributos, cuya funcionalidad está 
basada tanto en la inicialización del espacio como en el render y la 
terminación del mismo. Los espacios 3D también cuentan con una serie de 
métodos y funciones las cuales son utilizadas para crear la animación. A 
continuación se muestra un ejemplo detallado de la construcción de un 
espacio 3D. El ejemplo a desarrollar es llamado "Physics for the masses". 

Figura 6.11 Espacio 3D "Physics for the Masses" 

6.6.1 Definición y desarrollo de la clase 

La clase cuenta con la definición de métodos y atributos, todos son 
públicos para poder accesar a ellos. A continuación se presentan los 
métodos y atributos del espacio. La forma de usarlos se explicará durante 
el desarrollo de este ejemplo. 
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03DXVECTOR3 MirarHacia 

03DXVECTOR3 Arriba 

Tabla 6.7 Atributos del espacio 3D "Physics for the Masses" 
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setPropiedadesD3D() 

SetRotationCustom(int signo, float 
valor int 

llO 

Propiedades de los objetos 3D 

Método para la Rotación de los objetos 

SetTranslacion(int x, int y, int z) Método para la Traslación de los objetos 

ShutdownDirect3D() 

boollnitializeDirect3D(HWND 
hwn 
void initPhysics(void) 

Inicializa los objetos de DirectX y sus 
ob· 
Inicializa los objetos de física para los 
modelos 

Tabla 6.8 Métodos y funciones del espacio 3D "Physics for the Masses" 

Dentro de la ventana principal de Win32, se inicializa el espacio a animar 
con el método inicializaObjetos(). Asigna valores nulos al objeto de 
Direct30, al dispositivo de Directx, a los modelos 3D que el espacio utiliza 
y a las texturas de los modelos, asi como se inicializan las constantes 
para el numero de objetos que se van a presentar en la animación. 

lnicializaObjetos() 
{ 
LPDIRECT309 g_p030 = NULL; 
LPDIRECT3DDEVICE9 g_pd3d0ispositivo = NULL; 
LPD3DXMESH g_pCuboRojoVB = NULL; 
LPD3DXMESH g_pPiatformAzuiVB = NULL; 
LPD3DXMESH9 g_TechoVB = NULL; 
LPD3DXMESH g_pared1VB = NULL; 
LPD3DXMESH g_pared2VB = NULL; 
LPD3DXMESH g_frenteVB = NULL; 
const int NUM_CUBOS_ROJOS =50; 
const int NUM_PLATFORMAS_AZULES =1; 
const int NUM_ TECHO =1 ; 
const int NUM_pared1 = 1; 
const int NUM_pared2 = 1: 
const int NUM_frente = 1 ;} 
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Seguido de esto, se utiliza la función lnitializeDirect3D(HWND hwnd) la 
cual recibe de parámetros la ventana principal a la cual se le asigna las 
propiedades de pantalla.En esta función se define el objeto Direct3D, al 
cual se le tiene que asignar las capacidades del hardware de video y el 
modo de desplegar los objetos 3D en pantalla (ventana o pantalla 
completa), también se define el procesamiento de vertices 
(VertexProcessing), el cual indica si el render de los objetos se realizará 
por medio de hardware o por medio de software. La diferencia entre 
hardware o software es la rapidez con la que se procesan los objetos. 

bool lnitializeDirect3D(HWND hwnd) 
{ 

D3DDISPLA YMODE DisplayMode; 
D3DPRESENT _PARAMETERS Present_Parameters; 
D3DCAPS9 D3DCaps; 
ZeroMemory(&Present_Parameters, sizeof(Present_Parameters)); 
Direct3D _ Object = Direct3DCreate9(D3D _SDK_ VERSION); 

DWORD VertexProcessing = O; 
if(D3DCaps.VertexProcessingCaps != O) 
VertexProcessing 1= D3DCREATE_HARDWARE_ VERTEXPROCESSING; 

el se 
VertexProcessing 1= D3DCREATE_SOFTWARE_ VERTEXPROCESSING; 

Present_Parameters.Windowed = FALSE; 
Present_Parameters.SwapEffect = D3DSWAPEFFECT _DISCARD; 
Present_Parameters.BackBufferFormat = DisplayMode.Format; 
Present_Parameters.BackBufferCount = 1; 
Present_Parameters.EnableAutoDepthStencil = TRUE; 
Present_Parameters.AutoDepthStenciiFormat = D3DFMT _016 ; 
Present_Parameters.BackBufferWidth = DisplayMode.Width ; 
Present_Parameters.BackBufferHeight = DisplayMode.Height; 

SetPerpective(); 
retum true ; 
} 

El siguiente método a ejecutar, dentro de la función lnitializeDirect3D, es 
setPerspectiveO , donde se delimita el mundo de DirectX a través de 
una matriz de proyección. Dicha matriz sirve de referencia para que la 
función de DirectX, D3DXMatrixPerspectiveFovLH, cree el campo de vista 
para el espacio. Los parámetros necesarios de esta función son: 

Tabla 6.9 Parametros de la funcion de DirectX D3DXMatrixPerspectiveFovLH 
[Directx SDKt, 2004] 



Cap. 6. Construcción del sistema 

void SetPerpective() 
{ 

03DXM ATRIXA 16 Projection ; 
03DXMatrixPerspectiveFovLH(&Projection, 45.0f, 1.4f, 0.1f, 500.0f); 
03D_Device->SetTransform(D3DTS_PROJECTION, &Projection); 
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Si existe algún error en la asignación de los valores o en la inicializacón 
del objeto Direct3D, la herramienta generará con un mensaje indicando un 
error, y la esta se cerrará. El mensaje con más probabilidad de aparición, 
es cuando se ejecuta la herramienta y no se cuenta con DirectX 9.0 o 
superior. 

if(Direct3D_Object == NULL) 
{ 

MessageBox(NULL, "Error, no se pudo inicializar DirectX", "Error!", MB_OK); 
return false; 

} 
if(FAILED(g_pd3d0ispositivo ->GetAdapterDisplayMode(D3DADAPTER_DEFAUL T, 

&DisplayMode))) 
{ 

MessageBox(NULL, "Error", "Error!", MB_OK); 
return false; 

if(FAILED(g_pd3d0ispositivo ->GetDeviceCaps(D3DADAPTER_DEFAUL T, 
03DDEVTYPE_HAL, &030Caps))) 

{ 
return false; 

if(FAILED(g_pd3d0ispositivo ->Create0evice(D3DADAPTER_DEFAUL T, 03DDEVTYPE_HAL, 
hwnd, 

03DCREATE_SOFTWARE_ VERTEXPROCESSING, 
&Present_Parameters, &03D_Device))) 

MessageBox(NULL, "Favor de asegurarse de contar con DirectX 9.0 o superior", 
"Error!", MB_OK); 

retum false; 

if(g_pd3d0ispositivo == NULL) 
{ 

MessageBox(NULL, "Favor de asegurarse de contar con DirectX 9.0 o superior'', "Error!", 
MB_OK); 

retum false; } 

La función lnitializeDirect3D(HWND hwnd) 
donde indica si se terminó de ejecutar el 
(verdadero) o si se esta ejecutando (falso). 

regresa un valor boleano, 
espacio o hay algun error 

Teniendo el objeto Direct3D y el dispositivo de DirectX creados, se 
definen las propiedades de la render de los objetos, a través del método 
setPropiedadesD3DO. donde al dispositivo de DirectX, por medio de una 
de las funcion nativas del dispositivo SetRenderState, se le indica como 
será la interpretación (render). 
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D3DRS_CULLMODE Especifica como las caras traseras de los 
objetos son destruidas para un mejor 
rendimiento de la interpretación de los objetos 

D3DRS _ZENABLE Especifica el uso de un z-buffer, el cual funciona 
como medio de almacenamiento de información 
que el dispositivo DirectD3D utiliza al momento 
de la interpretación de una escena, para poder 
interpretar como los píxeles son dibujados en 
los polígonos del objeto 

Determina como las texturas de los objetos es 
mezclada con los colores del material de 1 ob· 

Tabla 6.1 O Parámetros de la función SetRenderState del dispositvo Direct03D 
[DirectxSDK, 2004] 

void setPropiedadesD3D() 
{ 

g_pd3dDispositivo ->SetRenderState( D3DRS_CULLMODE, 1 ); 
g_pd3dDispositivo ->SetRenderState( D3DRS_ZENABLE, FALSE ); 
g_pd3dDispositivo ->SetRenderState( D3DRS_ALPHABLENDENABLE, TRUE); 
g_pd3dDispositivo ->SetRenderState( D3DRS_SRCBLEND, 7 ); 
g_pd3dDispositivo ->SetRenderState( D3DRS_DESTBLEND, 2); 
} 

Acto seguido, se cargan los modelos de los objetos (archivos .X) y se 
cargan las texturas a utilizar en el espacio, utilizando el método 
asignaObjetos() . Al inicio de este procedimiento se crea el material de 
los objetos a través de creaMateriaiO ,donde se reserva un espacio en 
memoria para el material a través de la función ZeroMemory (&material). 
Después de esto, a los atributos de tipo LPD3DXMESH se les indica que 
archivo .X va a utilizar y a los atributos de tipo LPDIRECT3DTEXTURE9 
se les define la textura que van a utilizar,referenciando el archivo que 
servirá como textura (cualquier imágen en formato jpg y bmp). Este 
método genera un mensaje de error cuando no encuentra los archivos 
para los modelos o para las texturas. 

void asignaObjetos() 
{ 

creaMaterial(); 
if(FAILED(D3DXLoadMeshFromX("cubo.x", D3DXMESH_SYSTEMMEM, D3D_Device, NULL, 

NULL,NULL, NULL, & g_pCuboRojoVB ))) 
{ 

MessageBox(NULL, "Error, No se encontró el archivo .x", "Error!", MB_OK); 

if(FAILED(D3DXLoadMeshFromX("piso.x", D3DXMESH_SYSTEMMEM, D3D_Device, NULL, 
NULL,NULL, NULL, & g_pPiataformaAzuiVB))) 

{ 
MessageBox(NULL, "Error, No se encontró el archivo .x", "Error!", MB_OK); 
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if(FAILED(D3DXLoadMeshFromX("techo.x", D3DXMESH_SYSTEMMEM, D3D_Device, NULL, 
NULL,NULL, NULL, & g_pTEchoVB))) 

{ 
MessageBox(NULL, "Error, No se encontró el archivo .x" , "Error!", MB_OK); 

if(FAILED(D3DXLoadMeshFromX("pared.x", D3DXMESH_SYSTEMMEM, D3D_Device, NULL, 
NULL,NULL, NULL, & g_paredVB))) 

{ 
MessageBox(NULL, "Error, No se encontró el archivo .x", "Error!", MB_OK); 

if(FAILED(D3DXCreateTextureFromFile(D3D_Device, "rojo.jpg" , &CuboRojo))) 
{ 

} 

MessageBox(NULL, "Error, No se encontró el archivo .jpg" , "Error!", MB_OK); 
} 

if(FAILED(D3DXCreateTextureFromFile(D3D_Device, "azul .jpg", &PiataforrnaAzul))) 

MessageBox(NULL, "Error, No se encontró el archivo .jpg", "Error!", MB_OK); 

void creaMaterial() 
{ 

ZeroMemory( &Material, sizeof(D3DMATERIAL9) ); 
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El método más importante dentro de los espacios es el de render, ya que 
es el que despliega la animación, el método recibe de parámetro un valor 
de tipo flotante, el cual es el resultado del cálculo del algortimo de 
síncronía de la música. 

Dentro del método render_espacio(float f), se proporciona el color del 
fondo del espacio (en caso de no tener como fondo una textura), también 
se le indica al dispositivo Direct03D el inicio de la escena que va a 
interpretar y se le asigna a la matriz que va a servir de escenario ( 
conocida como "mundo"). 

Después de tener preparado tanto el mundo como la vista del espacio, se 
procede a dibujar los objetos 30 y animarlos. Para realizar las 
animaciones, los espacios cuentan con los métodos de traslación 
(setTraslation (int x, int y int z) , rotación (setRotation (int x, int y int z)) 
y escala (setEscala (int x, int y int z)). Estos procedimientos, hacen que 
la animación se realice, ya que, dependiendo del objeto y del espacio, la 
rotación, traslación o escala, dependerá del valor generado por el 
algoritmo de sincronía. Ya que están asignados los valores para la 
animación, se realiza una multiplicación de matrices (matriz Mundo= 
matriz rotación x matriz escala x matriz traslación) para poder desplegar 
los movimientos de los objetos. 
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Seguido de esto, se le indica al dispositivo de Direct030 el material que 
se le asigna a los objetos (DispositivoD30->SetMaterial(material)), su 
iluminación, ya que se controla la intensidad y brillo de los objetos 3D por 
medio de la función setlluminacionMat(float f). Las texturas por modelo 
se asignan (Dispositivo03D->SetTextura(objeto,textura)) y se manda 
dibujar el modelo (modelo->DrawSubset()). 

En este espacio, la sincronización con la música radica en que se aplica 
una fuerza a los objetos dependiendo del valor generado por el algortimo 
de sincronización, por ejemplo, si el resultado del valor f es 2, se le aplica 
una fuerza a los modelos y se genera un movimiento aleatorio generado 
por tokamak 

void render_espacio( ) 
{ 

g_pd3d0ispositivo->Ciear( O, NULL, 03DCLEAR_TARGET 1 03DCLEAR_ZBUFFER, 
03DCOLOR_COLORVALUE( 0.35f, 0.53f, 0.7, 1.0f ), 1.0f, O); 

g_pd3dDispositivo->BeginScene(); 
0 3DXMATRIX matWorld; 
03DXMATRIX matScale; 

neV3 vel ; 
vei.Set( O.Of, 5, -.05 );//-.5 
bool xxxx= false ; 
if (getSpectrum()*8>5.00) 
{ 

for (int i=O;i<=49;i++) 
{ 
g_CubosRojos[i]->SetVelocity( vel*((getSpectrum()*2)*2) ); } } 

for( int i =O; i < NUM_RED_CUBES; i++) 
{ 
if g_CubosRojos [i)) 
{ 

matWorld = NET3_TO_D3DXMATRIX( g_CubosRojos[i)->GetTransform() ); 
g_pd3dOispositivo->SetTransform( D3DTS_WORLD, &matWorld ); 
g_pd3dDispositivo->SetStreamSource( O, g_pCuboRojoVB, O, sizeof(Vertex) ); 
g_pd3d0ispositivo-> OrawSubset(); 

03DXMatrixScaling( &matScale, 20.0f, 1.0f , 1 OO.Of ); 
matWorld = matScale • matWorld; 

g_pd3dDispositivo->SetTexture(O, Texture ); 
g_pd3d0ispositivo->SetTransform( D3DTS_WORLD, &matWorld ); 
g_pd3dDispositivo->SetStreamSource( O, g_pPiataformaAzuiVB, O, sizeof(Vertex) ); 
g_pd3d0ispositivo-> OrawSubset(); 

matWorld = NET3_TO_D3DXMATRIX( g_Techo->GetTransform() ); 
SetEscala ( &matScale, 20.0f, 1.0f, 1 OO.Of ); 
matWorld = matScale • matWorld; 
g_pd3dDispositivo->SetTransform( D3DTS_WORLD, &matWorld ); 
g_pd3dDispositivo->SetStreamSource( O, g_TechoVB, O, sizeof(Vertex) ); 
g_pd3d0ispositivo-> DrawSubset(); 

g_pd3dDispositivo->EndScene(); 
g_pd3d0ispositivo->Present( NULL, NULL, NULL, NULL ); 
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En el método setViewO. se crean 3 vectores, Vector Ojo, Vector 
MirarHacia y Vector Arriba, donde el vector Ojo indica a DirectX la 
posición inicial (en coordenadas xyz) donde se encontrará la camara, sus 
valores son: x= O, y =0, z=O. El vector MirarHacia, indica a la cámara de 
DirectX hacia que punto del escenario va aestar enfocado, sus valores 
son x=O, y=O,z =50. Por último, el vector Arriba, indica la orientación del 
mundo de DirectX, sus valores son x=O, y=1 ,z=O . 

void SetView() 
{ 

} 

D3DXMATRIXA 16 View; 
D3DXVECTOR3 Ojo(O.Of, O.Of, O.Of); 
D3DXVECTOR3 MirarHacia(O.Of,O.Of,SO.Of); 
D3DXVECTOR3 Arriba(O.Of, 1.0f, O.Of); 
D3DXMatrixLookAtLH(&View, &Eye, &LookAt, &Up); 
g_pd3dDispositivo ->SetTransform(D3DTS_ VIEW, &View): 

Es importante señalar que estos valores no se modifican en ningún 
espacio, ya que para que el efecto estereoscópico es necesario tener la 
cámara en el punto inicial del mundo (vector Ojo) y que la cámara este 
enfocando hacia la mitad del escenario (vector MirarHacia) . 

Algunos espacios utilizan funciones donde, por medio de algoritmos de 
fisica presentan patrones de movimiento de Jos objetos. Para el uso de 
estos algoritmos , la herramienta cuenta con el apoyo de Tokamak , una 
API que cuenta con la configuración y métodos para le creación de estos 
algoritmos. [tokamak,2005]. 

La función básica de tokamak, es crear objetos invisibles que sirven como 
refrencia de objetos sólidos, asignando un valor y que sirven como 
!imitadores de los mundos de Directx (paredes,piso,techo). Cada objeto 
de los espacios que utilizan tokamak se les define una variable masa y se 
hace referencia a los objetos invisibles de referencia para detectar 
colisiones. Durante la interpretacion de la animación , Jos modelos simulan 
tener valores reales de fisica, por Jo tanto, si dos objetos se están 
moviendo y uno toca a otro, se crea una fuerza y un modelo "empuja" al 
otro, debido a que tienen asignadas masas y existen variables globales de 
fuerza y gravedad que afectan al movimiento de los objetos. 

void initPhysics() 
{ 

neV3 gravity; 
gravity.Set( O.Of, O.Of, O ): 

neSimulatorSizelnfo sizelnfo; 
sizelnfo.rigidBodiesCount = NUM_CUBOS_ROJOS; 
sizelnfo.animatedBodiesCount = 20; 
sizelnfo.rigidParticleCount = O; 
sizelnfo.controllersCount = O; 
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sizelnfo.geometriesCount = NUM_CUBOS_ROJOS+ NUM_PLATFORMAS_PISO; 
sizelnfo.constraintsCount = O; 
sizelnfo .constraintSetsCount = O; 
sizelnfo.constraintBufferSize = O; 
sizelnfo.sensorsCount = O; 
sizelnfo.terrainNodesStartCount = O; 
sizelnfo.terrainNodesGrowByCount = O; 
g_simulador = neSimulator::CreateSimulator( sizelnfo, NULL, &gravity ); 

for( int i =O; i < 15; ++i) 
{ 

int cont =O; 

g_CubosRojos [i) = g_simulator->CreateRigidBody(); 
neGeometry *cubeGeometry = g_CubosRojos [i]->AddGeometry(); 

neV3 tamañoCubo; 
cubeSize.Set( 1.0f, 1.0f, 1.0f ); 
cubeGeometry->SetBoxSize(tamañoCubo ); 

g_redCubes[i)->UpdateBoundinglnfo(); 

float flMasa = 1; 
g_CubosRojos [i)->SetlnertiaTensor( neBoxlnertiaTensor( cubeSize, fMass ) ); 
g_CubosRojos [i)->SetMass( flMasa ); 

neV3 pos; 

if( i ==o) 
position.Set( i*-1+1, 1.5f, 40.0f ); 

else if( i != O ) 
position.Set( i*-1+1, 1.5f, 40.0f ); 

g_CubosRojos[i]->SetPos( pos); 

for( int i = 15; i < 30; ++i) 
{ 

g_CubosRojos[i) = g_simulador->CreateRigidBody(); 
neGeometry *cubeGeometry = g_CubosRojos [i)->AddGeometry(); 

neV3 tamañoCibo; 
cubeSize.Set( 1.0f, 1.0f, 1.0f ); 
cubeGeometry->SetBoxSize(tamañoCibo ); 

g_ CubosRojos [i)->UpdateBoundinglnfo(); 

float fMass = 1; 

cont=O; 

g_CubosRojos [i]->SetlnertiaTensor( neBoxlnertiaTensor( cubeSize, fMass ) ); 
g_ CubosRojos [i)->SetMass( fMass ); 

neV3 pos2; 
position.Set( cont*-1 +1, 1.5f, 30.0f ); 
g_ CubosRojos[i)->SetPos( pos2 ); 
cont++; 

for( int i = 30; i < 50; ++i ) 
{ 

g_redCubes[i) = g_simulator->CreateRigidBody(); 
neGeometry *cubeGeometry = g_redCubes[i)->AddGeometry(); 

neV3 cubeSize; 
cubeSize.Set( 1.0f, 1.0f, 1.0f ); 11 Unit size 
cubeGeometry->SetBoxSize( cubeSize ); 

117 



Cap. 6. Construcción del sistema 

g_ CubosRojos [i)->UpdateBoundinglnfo(); 

float fMass = 1 ; 

1/ Física de Objetos 

g_CubosRojos [i)->SetlnertiaTensor( neBoxlnertiaTensor( cubeSize, fMass) ); 
g_ Cubos Rojos [i]->SetMass( fMass ); 

neV3 pos; 
position.Set( cont*-1+1, 1.5f, 30.0f ); 
position.Set( -2 .0f, (cubeSize[1)* (cont + 1)), 20.0f ); 
g_ CubosRojos [i]->SetPos( pos ); 
cont++ ; 

g_bluePiatform = g_simulator->CreateAnimatedBody(); 
neGeometry *platformGeometry = g_bluePiatform->AddGeometry(); 
platformGeometry->SetBoxSize( 20.0f, 1.0f, 1 OO.Of ); 
g_bluePiatform->UpdateBoundinglnfo(); 
neV3 position; 
position .Set(2.0f, -1.0f, 20.0f ); 
g_bluePiatform->SetPos( position ); 

g_ Techo= g_simulator->CreateAnimatedBody(); 
neGeometry *platformGeometry2 = g_ Techo->AddGeometry(); 
platformGeometry2->SetBoxSize( 20.0f, 1.0f, 1 OO.Of ); 
g_ Techo->UpdateBoundinglnfo(); 
neV3 position2; 
position2.Set( 2.0f, 6.0f, 20.0f ); 
g_ Techo->SetPos( position2 ); 

g_frente = g_simulator->CreateAnimatedBody(); 
neGeometry *platformGeometryf = g_frente->AddGeometry(); 
platformGeometryf->SetBoxSize(20.0f, 7.0f, 100.0f ); 
g_frente->UpdateBoundinglnfo(); 
neV3 position5; 
position5.Set(2 .0f, 2.0f, -40.0f ); 
g_frente->SetPos( position5 ); 

g_pared1 = g_simulator->CreateAnimatedBody(); 
neGeometry *platformGeometry3 = g_pared1->AddGeometry(); 
platformGeometry3->SetBoxSize( 1 O.Of, 6.0f, 1 OO.Of ); 
g_pared 1->UpdateBoundinglnfo(); 
neV3 position3; 
position3.Set( -13.0f, 2.0f, 20.0f ); 
g_pared 1->SetPos( position3 ); 

g_pared2 = g_simulator->CreateAnimatedBody(); 
neGeometry *platformGeometry4 = g_pared2->AddGeometry(); 
platformGeometry4->SetBoxSize( 10.0f, 6.0f, 100.0f ); 
g_pared2->UpdateBoundinglnfo(); 
neV3 position4; 
position4.Set( 13.0f, 2.0f, 20.0f ); 
g_pared2->SetPos( position4 ); 
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Este proceso se repite por cada objeto a animar por espacio, al finalizar 
de especificar todos los objetos con sus características, se le indica al 
dispositivo DirectD3D el fin de la Escena y se continua asignando valores 
nulos al dispositivo DirectD3D y se termina la animación eliminando todos 
los objetos de la memoria por medio del método ShutdownDirect3DO. 
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void shutDown( void ) 
{ 
neSimulador::DestroySimulator( g_simulator ); 

if( g_pRedCubeVB != NULL ) 
g_pRedCubeVB->Release(); 

if( g_pPiataformaAzuiVB!= NULL ) 
g_pPiataformaAzuiVB->Release(); 

if( g_pd3d0ispositivo != NULL ) 
g_pd3dDispositivo->Release(); 

if( g_p03D != NULL ) 
g_p03D->Release(); 

if( g_TechoVB != NULL) 
g_ TechoVB->Release(); 

if( g_frenteVB != NULL ) 
g_frenteVB->Release(); 

if( g_pared1VB != NULL) 
g_pared 1 VB->Release(); 

if( g_pared2VB != NULL ) 
g_pared2VB->Release(); 

6. 7 Otros espacios 
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A continuación se presentan ejemplos de otros espacios 30 generados por la 
herramienta. 

Figura 6.12 Green Prysm 
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Figura 6.13 Red Passion for Lite 

Figura 6.14 Psychode/ic Journey 

Figura 6.15 Sphere in Space 
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Figura 6.16 Entropía en movimiento 

Figura 6.17 M&M's 

6.8 Pruebas 

Las pruebas del sistema se realizaron por módulos se documentaron los 
resultados en cada una: 

o Prueba: cambiar entre espacios. 
o Entradas: Cinco espacios y una canción. 
o Descripción: utilizando el teclado, se inició la reproducción y se 

cambió de espacio constantemente para ver si funcionaba 
correctamente. 

o Resultado: el cambio entre espacios funcionó adecuadamente, sin 
embargo, un espacio no recibía el parámetro del espectro. 

o Acción : se modificó el espacio y se le agregó el parámetro del 
espectro. 
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o Prueba: cambiar entre canciones. 
o Entradas: un espacio y siete canciones. 
o Descripción: utilizando el teclado, se inició la reproducción y se 

pruebó para ver si cambia correctamente entre las siete canciones. 
o Resultado: se regresó y adelantó continuamente de canción y se 

reprodujeron las siete correctamente. 
o Acción: ninguna. 

o Prueba: transición automática entre canciones. 
o Entradas: dos canciones. 
o Descripción: se reprodujo una canción y se dejó correr hasta que 

finalizara y se cambiara a la siguiente. 
o Resultado: se hizo la transición automática adecuadamente. 
o Acción: ninguna. 

o Prueba: agregar canción individualmente. 
o Entradas: ninguna. 
o Descripción: de la interfaz principal, se trató de agregar una 

canción a la lista de reproducción. 
o Resultado: se agregó correctamente una canción . 
o Acción: ninguna. 

o Prueba: agregar canciones por carpeta. 
o Entradas: ninguna. 
o Descripción: de la interfaz principal, se trató de agregar una carpeta 

con archivos de audio (mp3 y wav). 
o Resultado: se agregaron correctamente los archivos de la carpeta 

seleccionada, sin embargo, no se realizó el filtro de mp3 y wavs. 
o Acción: se corrigió la propiedad del control correspondiente. 

o Prueba: agregar espacios a la lista. 
o Entradas: ninguna. 
o Descripción: de la interfaz principal, se trató de agregar un espacio 

a las lista. 
o Resultado: correctamente se agregaron cinco espacios diferentes a 

lista. 
o Acción: ninguna. 

o Prueba: cambiar color de fondo de un espacio. 
o Entradas: un espacio y los valores RGB 11 O, 150,171 
o Descripción: reproducir el espacio con el color de fondo 

correspondiente a RGB(11 O, 150,171 ). 
o Resultado: el color de fondo se cambió adecuadamente. 
o Acción: ninguna. 
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o Prueba: verificar el orden de reproducción de las canciones. 
o Entradas: 1 O canciones. 
o Descripción: reproducir las canciones en el orden indicado. 
o Resultado: el orden de reproducción fue el indicado. 
o Acción: ninguna. 

o Prueba: manipular comandos de espacios durante reproducción: 
o Entradas: cinco espacios y 1 O canciones. 
o Descripción: con la reproducción en curso, se probaron los 

controles de: adelantar de canción, adelantar de espacio, 
retroceder canción, retroceder espacio, pausar reproducción, 
silenciar reproducción. 

o Resultado: los comandos funcionaron adecuadamente, a excepción 
el de retroceder canción, ya que al llegar a la primera canción y 
retroceder una canción, en lugar de irse a la última canción de la 
lista, la que se reproducía era la penúltima. 

o Acción: modificar el algoritmo de manejo del arreglo, ya que como 
el arreglo en C++ va desde la posición O, la última canción estaba 
en la posición [total de canciones-1]. 

6.9 Resumen 

En el presente capitulo se presentó a detalle la construcción del sistema. Se 
mostraron las diferentes librerías, métodos y atributos que se utilizaron para 
lograr completar el desarrollo. 

Con el uso de la librería FMOD se aplicó sus funcionalidades para lograr 
desarrollar el algoritmo de sincronización con la música. Con los API's de 
DirectX y los efectos especiales se logró diseñar los espacios y ejecutarlos de 
una manera adecuada (según se establece en las pruebas). 

Los módulos y partes del sistema que se reflejan en la arquitectura y que en 
conjunto representan la herramienta completa son: catálogo de texturas, 
generador de fractales en dos dimensiones y el controlador de espacios. 
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7. TRABAJOS FUTUROS Y CONCLUSIONES 

Para darle mayor funcionalidad a la herramienta, se pretende que en un futuro se 
realicen ciertas mejores y se agreguen opciones extendidas a la misma, entre las 
que se encuentran: 

• Diseñar, desarrollar e implementar un algoritmo que detecte el sonido 
desde un hardware externo, tal como una tornamesa, para que la 
sincronía se pueda realizar con lo que ahí se reproduzca. 

• Aplicar formatos de video (avi, mov, mpeg) como texturas dentro de los 
objetos. 

• Importar las animaciones generadas desde Maya, es decir, poder cargar, 
por ejemplo, un modelo en movimiento creado en ese software de 
modelado 3D; ya que la herramienta realizada solamente carga el modelo 
en sí. 

• Guardar y exportar las animaciones generadas en formatos de video (avi, 
mov, mpeg) para poder proyectarse de manera independiente en 
diferentes lugares, tales como en la televisión o grabar en DVD. 

• Integrar funcionalidades avanzadas de efectos especiales, tales como 
deformación de los objetos, patrones de movimientos matemáticos e 
implementación de algoritmos de movimiento avanzados. 

Esas funcionalidades le agregarían a la herramienta más potencial de uso 
extendido, lo que la haría prácticamente única en el mercado. 
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Dentro de las diferentes aplicaciones que puede tener el uso de la herramienta 
están: 

• Proyección en fiestas electrónicas 
• Proyección en discotecas y centros nocturnos 
• Proyección en pantallas de publicidad 
• Crear imágenes en formato jpeg de fractales con diferentes parámetros 

para usos diversos. 
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Con la realización del presente proyecto, se pudo abordar un área de la 
Ingeniería en Sistemas Computacionales poco explorada en la UdeM: 
multimedia y animación 3D. Dicha área ofrece un dinamismo visual muy 
enfocado a atraer la atención de los usuarios/clientes. 

Las bases de las herramientas de este tipo fundamentan mucho su 
funcionamiento en algoritmos matemáticos. Eso, junto a métodos de efectos 
especiales y manipulación de objetos tridimensionales dan como resultado 
herramientas como la que se presenta en este documento: visualmente 
atractivas y con una amplia variedad de usos. 

Se utilizó la metodología UML debido a la orientación a objetos, sin embargo, 
alguna otra metodología, como Extreme Programming, hubiera hecho más 
rápido el proceso de documentación y dar más tiempo para abordar más 
profundamente la codificación. Se optó por UML desde el anteproyecto del 
presente documento debido a la falta de conocimiento de nuevas metodologías y 
por tener otra visión de lo que iba a ser en realidad el proyecto en sí. Sin 
embargo, el usar UML brindó la oportunidad de conocer más a fondo dicho 
lenguaje de modelado. 

La herramienta tiene como nombre comercial tentativo el de 3D Fractal Sync', y 
engloba lo que se refiere a objetos tridimensionales, fractales y la sincronía de 
los mismos con música. 

El uso de la herramienta por los clientes de este proyecto, traerá grandes 
beneficios, tanto económicos como en reducción de tiempo, por lo cual cumple 
con su objetivo inicial y ataca el área de oportunidad planeada. 
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APÉNDICE (CÓDIGO DEL SISTEMA) 

//Catalogo de Texturas MainFrm.h 

#if 
!defined(AFX_MAINFRM_H_F46372F6_ED98_ 4BD5_ 
8334 _ OF6DB 1 F3F91 O _INCLUDED _) 
#define 
AFX_MAINFRM_H_F46372F6_ED98_ 4BD5_8334_0F 
6DB 1 F3F91 O _INCLUDED _ 

#include "DirectoryTreeBar.h" //La clase de la barra de 
directorio 
#include "PreviewBar.h" //La 
clase de la barra de vista previa 

#if _MSC_VER > 1000 
#pragma once 
#endif /1 _MSC_VER > 1000 

class CMainFrame : public CFrameWnd 
{ protected: //Metodos protegidos 

CMainFrame(); //Constructor 
DECLARE DYNCREATE(CMainFrame) 
//Se declara la clase como dinámica 

/1 ClassWizard generated virtual function 
overrides 

//{{AFX_ VIRTUAL(CMainFrame) 
virtual BOOL 

PreCreateWindow(CREATESTRUCT& es): 
//Metodo para crea r la forma principal 
//)}AFX_ VIRTUAL 

public: //Implementación 
CDirectoryTreeBar m_wndDirTreeBar; 

//Instancia de la clase CDirectoryTreeBar 
CPreviewBar m_wndPreviewBar; 

//Instancia de la clase CPreviewBar 
virtual -CMainFrame(); 

#ifdef DEBUG //Si se realiza la eliminación de errores 
- virtual void AssertValid() const; //Método de 

diagnóstico para validar la forma 
virtual void Dump(CDumpContext& de) const; 

//Método de diagnóstico dentro de la detección de 
errores 
#endif 

protected: //Controles protegidos 
CStatusBar m_wndStatusBar; //Instancia de 

la Clase CStatusBar 
CTooiBar m_wndTooiBar; //Instancia de la 

Clase CTooiBar 
BOOL m bShowPreviewBar, 

m bShowDirectoryBar; /Nariables boleanas para saber 
si el control esta activado(TRUE) o 
desactivado(FALSE) 

protected: //funciones generadas en el MESSAGE MAP 
//{{AFX_MSG(CMainFrame) 
afx_msg in! OnCreate(LPCREATESTRUCT 

lpCreateStruct): 
afx_msg void OnViewDirectoryBar(); 
afx_msg void 

OnUpdateViewDirectoryBar(CCmdUI' pCmdUI): 
afx_msg void OnViewPreviewBar(); 

afx_msg void 
OnUpdateViewPreviewBar(CCmdUI' pCmdUI); 

afx_msg void OnCiose(); 
afx __ msg void OnStopThread(); 
afx_msg void 

OnUpdateStopThread(CCmdUI" pCmdUI) ; 
//)}AFX_MSG 
DECLARE MESSAGE MAP() //Declaración 

del MESSAGE MAP que detecta los eventos que 
realiza el usuario 
}; 

//{{AFX_INSERT _LOCATION}} 

#endif 11 
ldefined(AFX __ MAINFRM __ H_F46372F6 ED98_ 4805 
8334_0F6DB1 F3F910_ 1NCLUDED_) 

//Catálogo de Texturas 
MainFrm.cpp 

#include "stdafx.h" //Clase precompilada que genera un 
archivo .pch 

//que detecta los eventos en el 
MESSAGE MAP 
#include "CatText.h" //Librería de declaración de 
Runtime Clases 
#include "MainFrm.h" //Libreri a con los métodos y 
atributos de éste archivo 
#include "Ca!TextDoc.h" //Librería de ejecución del 
catálogo 
#include "Ca!TextView.h" //Librería de ejecución del 
catálogo 

#ifdef DEBUG 
#define new DEBUG_NEW 
#undef THIS FILE 
static char THIS_FILEO =_FILE_; 
#endif 

IMPLEMENT DYNCREATE(CMainFrame, 
CFrameWnd)!llmplementación de la clase 
CMainFrame 

BEGIN MESSAGE MAP(CMainFrame, CFrameWnd) 
//El Message Map detecta los eventos de usuario 

//{{AFX_MSG_MAP(CMainFrame) 
ON WM CREA TE() 
ON=COMMAND(ID_ VIEW_DIRECTORY _BA 

R. OnViewDirectoryBar) 
ON UPDATE COMMAND_UI(ID_.VIEW_DIR 

ECTORY BA-R. OnUpdateViewDirectoryBar) 
.ÓN_COMMAND(ID_V IEW_PREVIEW_BAR, 

On ViewPreviewBar) 
ON UPDATE COMMAND_UI(I D_VIEW_PR 

EVIEW BAR:-OnUpdateViewPreviewBar) 
- ON WM GLOSE() 

ON=COMMAND(ID_ARCHIVO_SALIR. 
OnCiose) 

ON_COMMAND(ID_STOP _THREAD, 
OnStop Thread) 

ON_UPDATE_COMMAND_UI(ID_STOP _ TH 
READ, OnUpdateStopThread) 

//}}AFX_MSG _MAP 
END_MESSAGE_MAP() 
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static UINT indicatorsO = 
{ 

indicator 

}; 

ID_SEPARATOR, 

ID _INDICATOR_ CAPS, 
ID _INDICATOR_NUM, 
ID _INDICATOR_SCRL, 

11 status line 

CMainFrame: :CMainFrame() //Constructor 
{ 

m_ bShowPreviewBar=m _ bShowDirectoryBar 
=TRUE; 

I/ AI iniciar la ejecución los controles de vista 
previa 

1/y la barra de directorio estan activados, por 
lo que 

1/se inicial izan las banderas en TRUE 

CMainFrame: :-CMainFrame() 
{ 
} 

in! CMainFrame: :OnCreate(LPCREA TESTRUCT 
lpCreateStruct) 1/Recibe la estructura de la forma 
{ fiEsta funcion es llamada al momento de la 
ejecución, si hay algun error al crear 

1/algun control o forma , regresa un -1 que 
interrumpe el proceso 

if (CFrameWnd::OnCreate(lpCreateStruct) == 
-1) 

retum -1 ; 1/Si la creación de la 
estructura falla . regresa -1 

if (!m_wndTooiBar.CreateEx(this, 
TBSTYLE_FLAT, WS_CHILD 1 WS_VISIBLE 1 

CBRS_TOP 
1 CBRS_GRIPPER 1 

CBRS_ TOOL TIPS 1 CBRS_FL YBY 1 

CBRS_SIZE_DYNAMIC) 11 

!m_wndTooiBar.LoadTooiBar(IDR_MAINFRA 
ME)) 

1/CreateEx es una funcion para crear un 
control. Manda los parametros Padre y Estilo 

{ 
TRACEO("Error al crear la barra de 

herramientas\n"); //TRACE O es un mensaje de salida 
en el debuger 

retum -1 ; 1/Si la ce ración del control 
falla , regresa -1 

} 
if (!m_wndStatusBar.Create(this) 111/Metodo 

Create genera la forma recibiendo de parametro al 
padre 

!m_ wndStatusBar .Se ti ndicators(indicators, 
sizeof(indicators )/sizeof(U 1 NT))) 

1/Crea los indiadores del control 
{ 

TRACEO("Error al crear la barra de 
estado\n"); 

return -1 ; //Si la ceración del control 
falla , regresa -1 

} 

11 TODO: Delete these three lines if you don'! 
want !he toolbar lo 

11 be dockable 

N_ANY); 
/*m_ wndT ooiBar. EnableDocking( CBRS _ ALI G 

EnableDocking(CBRS_ALIGN_ANY); 
Dock Control Bar( &m_ wndT ool Bar);*/ 

if (!m_wndDirTreeBar.CreateLT("Directorio"), 
this, CSize(300, 100), 

TRUE, 
AFX_IDW_CONTROLBAR_FIRST + 33)) 

//Melado Create de la clase 
CDirectoryTreeBar crea el control en la forma 

//Los parametros son titulo, padre . 
tamaño(ancho y alto) , visible y ID 

{ return -1; //Si la ce ración del control 
falla , regresa -1 

} 
m_wndDirTreeBar.SetBarStyle(m_wndDirTre 

eBar.GetBarStyle() 1 

CBRS_TOOLTIPS 1 CBRS_FLYBY 
1 CBRS_SIZE_DYNAMIC); //Se aplica el estilo a la 
barra de directorio 

m_wndDirTreeBar.EnableDocking(CBRS_ALI 
GN_LEFTICBRS_ALIGN_RIGHT); //Se habilita el que 
sea ajustable a la forma 

EnableDocking(CBRS_ALIGN_ANY); //Se 
habilita que sea ajustable a otros controles 

#ifdef _SCB_REPLACE_MINIFRAME 
m_pFioatingFrameCiass = 

RUNTIME_ CLASS(CSCBMiniDockFrameWnd); 
#endif 

if (!m_wndPreviewBar.CreateLT("Vista 
Previa"), this, CSize(150, 500), 

TRUE, 
AFX_IDW_CONTROLBAR_FIRST + 33)) 

//Metodo Create de la clase CPreviewBar 
crea el control en la forma 

//Los parametros son titulo, padre, 
tamaño(ancho y alto), visible y ID 

{ return -1; //Si la ce ración del control 
falla , regresa -1 

} 
m_ wnd PreviewBar. SetBarStyle( m_ wndPrevie 

wBar.GetBarStyle() 1 
CBRS_TOOLTIPS 1 CBRS_FLYBY 

1 CBRS_SIZE_DYNAMIC); //Se aplica el estilo al 
control 

m_wndPreviewBar.EnableDocking(CBRS_AL 
IGN_LEFTICBRS_ALIGN_RIGHT); //Se habilita el que 
sea ajustable a la forma 

EnableDocking(CBRS_ALIGN_ANY); //Se 
habilita que sea ajustable a otros controles 

#ifdef _SCB_REPLACE_MINIFRAME 
m_pFioatingFrameCiass = 

RUNTIME_CLASS(CSCBMiniDockFrameWnd); 
#endif 

DockControiBar(&m_wndDirTreeBar, 
AFX_IDW_DOCKBAR_LEFT) ; //Se inicializa del lado 
izquierdo de la forma 

Recalclayout(); 
CRect rBar; //Esta variable es una estructura 

que puede almacenar el tamaño de alguna forma 
//asi como la 

posición en pantalla 
m_wndDirTreeBar.GetWindowRect(rBar); 

//este metodo obtiene la posición y tamaño del control 
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//y lo 
almacena en la variable rBar 

rBar.OffsetRect(O, 1 ); !/Se asignan valores de 
x,y 

DockControl Bar( &m_ wnd PreviewBar, 
AFX_IDW_DOCKBAR_LEFT, rBar); 1/Se inicializa el 
control del lado izquierdo de la forma 

retum O; //si no hubo errores regresa O 

BOOL 
CMainFrame::PreCreateWindow(CREATESTRUCT& 
es) //Recibe la estructura 
{ //Esta función crea la forma principal, pero no 
la muestra 

cs.style &= -FWS_ADDTOTITLE; //Para 
insertar un titulo a la forma 

cs.lpszName="3D Fractal SYnc- Catalogo de 
Texturas"; //Se asigna el titulo 

if( !CFrameWnd::PreCreateWindow(cs)) //Se 
envía la estructura al metodo del mismo nombre 

//pero de la clase CFrameWnd de MFC 
return FALSE; //Si hay falla al 

crearla, regresa FALSE 
11 TODO: Modify the Window class or styles 

here by modifying 

TRUE 
} 

11 the CREA TESTRUCT es 

return TRUE; //Si no hay fallas, regresa 

#ifdef _DEBUG 
void CMainFrame::AssertValid() const 
{ /Nerificación del Debuger 

CFrameWnd::AssertValid(); 

void CMainFrame::Dump(CDumpContext& de) const 
{ /Nerificación del Debuger 

CFrameWnd::Dump(dc); 

#endif //_DEBUG 

void CMainFrame: :OnViewDirectoryBar() 
{ //Método del clic en el menú Ver--> Barra de 
Directorio 

if(m_bShowDirectoryBar) //Si esta Activo 
(bandera = TRUE) 

{ 

::ShowWindow(m_wndDirTreeBar.m_hWnd,S 
W_HIDE); //Se Oculta el control 

DockControiBar(&m_wndDirTreeBar,AFX_ID 
W_DOCKBAR_LEFT); 

m_bShowDirectoryBar=FALSE; 
//Se cambia la bandera a FALSE 

Recalclayout(TRUE); //Se alinean 
los demás controles 

} 

else //Si el control estaba inactivo 
{ 

::ShowWindow(m_wndDirTreeBar.m_hWnd ,S 
W_SHOW); //Se muestra el control 

DockControiBar(&m_wndDirTreeBar,AFX_ID 
W_DOCKBAR_LEFT); //Se alinea a la izquierda con la 
forma 

Recalclayout(TRUE); //Se alinean 
los demás controles 

m_bShowDirectoryBar=TRUE; //Se 
cambia la bandera a TRUE 

} 
} //TERMINA METODO OnViewDirectoryBar 

void 
CMainFrame::OnUpdateViewDirectoryBar(CCmdUI* 
pCmdUI) 
{ //El método SetCheck inserta una palomita 
del lado izquierdo del boton en la barra de menú 

//Si recibe TRUE la inserta y FALSE la quita 
pCmdUI->SetCheck(m_bShowDirectoryBar); 

void CMainFrame: :OnViewPreviewBar() 
{ //Método del clic en el menú Ver --> Barra de 
Vista Previa 

if(m_bShowPreviewBar) //Si esta Activo 
(bandera = TRUE) 

{ 

::ShowWindow(m_wndPreviewBar.m_hWnd, 
SW_HIDE); //Se Oculta el control 

DockControl Bar( &m_ wnd PreviewBar ,AFX _1 D 
W_DOCKBAR_LEFT); 

m_bShowPreviewBar=FALSE; //Se 
cambia la bandera a F ALSE 

Recalclayout(TRUE); //Se alinean 
los demás controles 

} 
else //Si el control estaba inactivo 
{ 

::ShowWindow(m_wndPreviewBar.m_hWnd, 
SW_SHOW); //Se muestra el control 

DockControiBar( &m_ wndPreviewBar ,AFX _ID 
W_DOCKBAR_LEFT); //Se alinea a la izquierda con la 
forma 

Recalclayout(TRUE); //Se alinean 
los demás controles 

m_bShowPreviewBar=TRUE; //Se 
cambia la bandera a TRUE 

} 

void 
CMainFrame::OnUpdateViewPreviewBar(CCmdUI* 
pCmdUI) 
{ //El método SetCheck inserta una palomita 
del lado izquierdo del boton en la barra de menú 

//Si recibe TRUE la inserta y FALSE la quita 
pCmdUI->SetCheck(m_bShowPreviewBar); 
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void CMainFrame::OnCiose() 
{ //Este método se manda llamar al cerrar la 
forma principal 

CCatTextView• 
pView=(CCatTextView*)GetActiveView(); //Se crea un 
apuntador a la forma activa declarada y ejecutada en la 
clase CCatTextView 

if(pView->lsRunning()==tnue) //Si hay algun 
proceso ejecutandose 

AfxMessageBox("Por Favor 
Termine el Proceso antes de Cerrar la Ventana"); 
//Manda un mensaje de error 

else //Si no hay ningun proceso en ejecución 
CFrameWnd::OnCiose(); //se cierra 

la aplicación 
} 

void CMainFrame::OnStopThread() 
{ 

CCatT extView* 
pView=(CCatTextView*)GetActiveView(); 

pView-> Terminate Thread(); 

void CMainFrame::OnUpdateStopThread(CCmdUI* 
pCmdUI) 
{ 

CCatT extView• 
p View=( CCatT extView* )GetActiveView(); 

if(pView->lsRunning()==tnue) 
pCmdUI->Enable(TRUE); 

el se 
pCmdUI->Enable(FALSE); 

//Catálogo de Texturas CatText.h 

#if 
!defined(AFX_ THUMBVIEWER_H_71 E2C240_CCFB 
_ 4DFD_836E_EECD986C32A8_1NCLUDED_) 
#define 
AFX THUMBVIEWER H 71 E2C240 CCFB 4DFD 8 
36E_::-EECD986C32A8-=-INCLUDED_- - -

#if _MSC_VER > 1000 
#pragma once 
#endif /1 _MSC_VER > 1000 

#ifndef _AFXWIN_H_ 
#error include 'stdafx.h' befare including this 

file for PCH 
#endif 

//Se incluye la libreria de recursos (los ID's de los 
controles) 
#include "resource.h" 

class CCatTextApp: public CWinApp //Se declara la 
clase como CCatTextApp 
{ //de tipo 
CWinApp, que es windows application 
public: 

CCatTextApp(); //Declaración del 
constructor 

/1 Funciones de AFX (Overrides) 
II{{AFX_ VIRTUAL(CCatTextApp) 

!!Pertenecientes a CCatTextApp 

public: 
virtual BOOL lnitlnstance(): /i funcion de 

inicialización de la instancia 
/I}}AFX_ VIRTUAL 

11 Métodos de implementation 
//{{AFX_MSG(CCatTextApp) 
//Pertenecientes a CCatTextApp 
afx __ msg void OnAppAbout(); 1/Metodo del 

Click del botón de ayuda 
/I}}AFX_MSG 
DECLARE_MESSAGE_MAP() 

!!Declaración del mapa de mensajes 
}; 

//{{AFX_INSERT _LOCATION}} 
11 Microsoft Visual C++ will insert additional declarations 
immediately befare !he previous line. 

#endif 11 
'defined(AFXTHUMBVIEWER .. H . __ 71 E2C240.CCFB 
_4DFD_836E .. EECD986C32A8 .. _1NCLUDED.J 

//Catálogo de Texturas 
CatText.cpp 

#include "stdafx .h" //Libreri a 
estándar para incluir archivos de sistema 
#include "CatText.h" 1/Ciase de 
declaración de ejecución 
#include "MainFrm.h" 
ventana principal 

1/Ciase de la 

#include "CatTextDoc.h" 1/Ciase de 
manipulación de la barra de directorio 
#include "CatTextView.h" /IC iase de 
implementación y acciones 

#ifdef _DEBUG 
#define new DEBUG_NEW 
#undef THIS_FILE 
static char THIS_FILEO =_FILE_; 
#endif 

BEGIN_MESSAGE_MAP(CCatTextApp, CWinApp) 
/llnicio del Message Map 
1/{{AFX_MSG_MAP(CCatTextApp) 
!!Mensajes de cCatTextApp 
ON_COMMAND(ID_APP _ABOUT, 

OnAppAbout ) //Evento del Click al botón de 
ayuda. eiiD_APP _ABOUT 

/I}}AFX_MSG_MAP 
END_MESSAGE_MAP() /IFin del Message Map 

CCatTextApp: :CCatT extApp() I!Constnuctor 
{ } 

CCatTextApp theApp; 
de CCatTextApp 

/ldeclaración de instancia 

BOOL CCatTextApp::lnitlnstance() 1/Función de 
inicialización de la clase 
{ AfxEnableControiContainer(); //Habilita los 
controles 

#ifdef AFXDLL 
- Enable3dControls(); // Se manda 

llamar si se esta usando MFC en un dll compartido 
#el se 
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Enable3dControlsStatic(); 11 Se manda 
llamar si se esta ligando a un MFC con dll estatico 
#endif 

SetRegistryKeyLT("3D Fractal SYnc")); 
//Clave de registro del producto 

LoadStdProfileSettings(); //Carga las 
operaciones del archivo INI estandar 

CSingleDocTemplate* pDocTemplate; //Se 
declara el apuntador pDocTemplate del tipo 
CSingleDoc Template 

pDocTemplate = new CSingleDocTemplate( 
//Se crea un nuevo documento 

IDR_MAINFRAME, 
//Parametro del ID de la forma principal 

RUNTIME_ CLASS(CCatTextDoc), 
//Parametro de la clase de 

ejecución de la aplicación 
RUNTIME_CLASS(CMainFrame), 

//Parametro de la clase de ejecución de la forma 
principal 

RUNTIME_ CLASS(CCatTextView)); 
//Parametro de la clase de implementación de 

los controles 
AddDoc T emplate(pDoc T emplate ); 
11 Parse command fine for para el shell de 

comandos estandar. DDE y File Open 
CCommandlinelnfo cmdlnfo; 
ParseCommandline( cmdlnfo ); 
JI Envío de comandos especificados en la 

linea de comando 
íf (!ProcessSheiiCommand(cmdlnfo)) 

return FALSE; 
11 La clase de la forma principal ha sido 

inicializada 
m_pMainWnd->ShowWindow(SW _ SHOW); 
//Se muestra la forma principal 
m_pMainWnd->UpdateWíndow(); //Se 

actualiza la ventana 
retum TRUE; //Si no hubo errores, la 

función regresa TRUE 
} 

class CAboutDig : publíc CDialog //Declaración 
de la clase CAboutDig de tipo CDialog (ventana de 
dialogo) 
{ publíc: //Métodos 
públicos 

CAboutDig(); //Constructor 
//{{AFX_DATA(CAboutDig) //Se 

declara el id del dialogo (ventana de ayuda) 
enum {IDO = IDD_ABOUTBOX }; 
//}}AFX_DATA 

//{{AFX_ VIRTUAL(CAboutDig) 
protected: //métodos 

protegidos 
virtual void 

DoDataExchange(CDataExchange• pDX); il soporte 
de DDX/DDV 

//}}AFX_VIRTUAL 

JI Métodos de Implementación 
protected: 

//{{AFX_MSG(CAboutDig) 
JI No message handlers 

//}}AFX_MSG 
DECLARE_MESSAGE_MAP() 
//Declaración del message map 

}; 

CAboutDig::CAboutDig() : CDialog(CAboutDig::IDD) 
{ } 

void CAboutDig::DoDataExchange(CDataExchange* 
pDX) 
{ CDialog::DoDataExchange(pDX); //Se 
realiza el intercambio de datos del DDX/DDV 
} 

BEGIN_MESSAGE_MAP(CAboutDig, CDialog) 
//inicio del message map 
//{{AFX_MSG_MAP(CAboutDig) 

/1 No hay mensajes 
//}}AFX_MSG_MAP 

END _MESSAGE_MAP() 

void CCatTextApp::OnAppAbout() //Método del 
clic al botón de Ayuda--> Acerca de ... 
{ CAboutDig aboutDig; //Se instanciia 
la forma (el dialogo) 

aboutDig.DoModal(); //Se muestra en 
modo de pantalla única 
} 

//Catálogo de Texturas 
CatTextDoc.h 

#if 
!defined(AFX_ THUMBVIEWERDOC _H_ CAA6AF66 _O 
E6F _ 4D09_AE94_02CCD11C261F _INCLUDED_) 
#define 
AFX_ THUMBVIEWERDOC_H_CAA6AF66_0E6F _ 40 
09_AE94_02CCD11C261F _INCLUDED 

#if _MSC_VER > 1000 
#pragma once 
#endif 11 _MSC_VER > 1000 

#include "ximage.h" //clase para manipulación de 
archivos de imagen 
#include <vector> //Clase vector para manejo de 
listas dinamicas 
using namespace std ; //nombre del espacio 

class CCatTextDoc: public CDocument //Declaración 
de la clase CCatTextDoc de tipo CDocument 
{ protected: //Métodos protegidos 

CCatTextDoc(); //Constructor 
DECLARE_DYNCREATE(CCatT extDoc) 

//Declaración de creación dimámica 

11 Funciones de AFX (Overrides) 
//{{AFX_ VIRTUAL(CCatTextDoc) 
public: !/Métodos y funciones 

publicas 
virtual BOOL OnNewDocument(); 

//Creación del documento de la clase CDocument 
virtual void Serialize(CArchive& ar): 
//}}AFX_ VIRTUAL 

11 Métodos de lmplementatción 
public: 1/Metodos, funciones y atributos públicos 

int GetTypeFromFileName(LPCSTR pstr); 
//función que regresa el tipo de imagen 

CString GetSelectedltemPath(); 
//función que regresa la dirección 

del archivo 
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void Selectltem(int nlndex); //Metodo que 
selecciona un elemento de la lista 

CString m_strCurrentDirectory; /Nariable 
tipo CString que guarda el directorio actual del archivo 

vector<CString> m_vFileName; /Nector de 
CStrings 

void SelectDirectory(LPCSTR pstr); 
//función que genera y valida la lista de imagenes de la 
carpeta seleccionada 

Cxlmage* m_pSelectedlmage; 
//Apuntador de la clase Cxlmage 

virtual -CCatTextDoc(); 
//Constructor virtual 

#ifdef _DEBUG 
virtual void AssertValid() const; 

//Método de validación del debuger 
virtual void Dump(CDumpContext& de) const; 

//Método de validación del debuger 
#endif 

protected: //Métodos. atributos y funciones 
proteguidas 
11 Generated message map functions 
protected: 

int m_nSelectedltem; /Nariable que guarda 
la posición en la lista de la imagen seleccionada 

void QuickSortString(vector<CString>& 
vString, int left, int right, CString& temp); 

//{ {AFX _ MSG(CCatT extDoc) 
11 NOTE- the ClassWizard will add 

and remove member functions here. 
11 DO NOT EDIT what you see in 

these blocks of generated code ! 
/I}}AFX_MSG 
DECLARE_MESSAGE_MAP() 

//Declaración del message map 
}; 
//{{AFX_INSERT _LOCATION}} 
/! Microsoft Visual C++ will insert additional declarations 
immediately befare th e previous line. 

#endif // 
1defined(AFX_ THUMBVIEWERDOC _H_ CAA6AF66_0 
E6F _ 4009_AE94_02CCD11C261 F _ INCLUDED_) 

//Catálogo de Texturas 
CatTextDoc.cpp 

#include "stdafx.h" 
#include "CatText.h" 
#include "MainFrm.h" 
#include "CatTextDoc.h" 
#include "CatTextView.h" 

#ifdef _DEBUG 
#define new DEBUG_NEW 
#undef THIS_FILE 
static char THIS_FILEO =_FILE_; 
#endif 

IMPLEMENT _DYNCREA TE(CCatT extDoc, 
CDocument) 

BEGIN_MESSAGE_MAP(CCatTextDoc, CDocument) 
//{{AFX_MSG_MAP(CCatTextDoc) 

íí NOTE - the ClassWizard will add 
and remove mapping macros here. 

/1 DO NOT EDIT what you see in 
these blocks of generated code! 

//}}AFX_MSG_MAP 
END_MESSAGE_MAP() 

CCatT extDoc: :CCatT extDoc() 
{ 

he re 
/1 TODO: add one-time construction code 

m_pSelectedlmage=NULL; 
m_strCurrentDirectory= _ T('"'); 
m_nSelectedltem=-1 ; 

CCatT extDoc: :-CCatTextDoc() 
{ //Destructor 

if(m_pSelectedlmage!=NULL) 
{ m_pSelectedlmage->Destroy(); 

m_pSelectedlmage = NULL; } 

BOOL CCatTextDoc: :OnNewDocument() 
{ 

if (!CDocument::OnNewDocument()) 
return FALSE; 

retum TRUE; 

#ifdef DEBUG 
void CCatTextDoc::AssertValid() const 
{ 

CDocument: :AssertValid(); 

void CCatTextDoc::Dump(CDumpContext& de) const 
{ 

CDocument:: Dump(dc ); 
} 
#endif //_DEBUG 

void CCatTextDoc::SelectDirectory(LPCSTR pstr) 
{ //Este método saca las imágenes del 
directorio seleccionado 

CMainFrame* 
pFrame=(CMainFrame*)AfxGetMainWnd(); 

m_strCurrentDirectory=pstr; 
m_vFileName.clear(); 

if(m_pSelectedlmage!=NULL) 
{ 

} 

m_pSelectedlmage->Destroy(); 
m_pSelectedlmage=NULL; 

pFrame
>m_wndPreviewBar.SendMessage(WM_SIZE); 

de paths 
CFileFind finder; //Finder para manipulación 

CString strWildCard(pstr); 
strWildCard+="\\* .*"; 

BOOL bWorking=finder.FindFile(strWildCard); 

while(bWorking) 
{ 

bWorking=finder. FindNextFile(); 

if(finder.lsDots() 11 
finder.lsDirectory()) 

continue; 
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el se 
{ 

CString 
filePath=finder.GetFileName(); 

11 Obtener la lista de 
imagenes 

if(GetTypeFromFileName(filePath)!=CXIMAG 
E_FORMAT _UNKNOWN) 

11 Lo hace 
menor para que pueda ser ordenado 

filePath.Makelower(); 

m_ vFileName.push_ back(filePath ); 
} 

} 
finder. Clase(); 

11 Acomoda por nombre de archivo 
CString strTemp; 
QuickSortString(m_ vFileName, O, 

m_vFileName.size()-1, strTemp); 
CCatT extView• 

pView={CCatTextView*)pFrame->GetActiveView(); 
pView->LoadThumblmages(); 

m_nSelectedltem=-1 ; 

void CCatT extDoc: :QuickSortString(vector<CString>& 
vString, int left, int right, CString& temp) 
{ //separa e introduce el string a un vector 

if{left < right) 
{ 

CString pivot=vString[left]; 
const int nSize=vString.size(); 

int i=left, j=right+1 ; 
do { 

do i++; 
while(i < nSize && 

vString[i].Compare(pivot) < O); 
do j--; 
whileG < nSize && 

vString[j].Compare(pivot) > O); 

temp); 

temp); 

vString[i]=vString[j] ; 

if(i < j) 
{ 

temp=vString[i]; 

vString[j]=temp; 
//mete el Nuevo valor a vector 

} 
}while(i<j); 
temp=vString[left]; 
vString[left]=vString[j]; 
vString[j]=temp; 

QuickSortString(vString, left, j-1, 

QuickSortString(vString, j+1, right, 

void CCatTextDoc::Selectltem(int nlndex) 
{ 

actual. 
11 El archivo seleccionado es igual al archivo 

if(m_nSelectedltem==nlndex) 
return; 

m_nSelectedltem=nlndex; 

if(m_pSelectedlmage!=NULL) 
{ 

m_pSelectedlmage->Destroy(); 
m_pSelectedlmage=NULL; 

if(nlndex < m_vFileName.size()) 
{ 

CString filePath; 

filePath=m _ strCurrentDirectory+"\ \"+m_ vFi le 
Name[nlndex]; 

int 
nlmageType=GetTypeFromFileName(filePath); 

if(nlmageType!=CXIMAGE_FORMAT _ UNKN 
OWN) 

m_pSelectedlmage=new 
Cxlmage(filePath, nlmageType); 

CMainFrame• 
pFrame=(CMainFrame*)AfxGetMainWnd(); 

11 sobreescribe la imagen 
seleccionada; 

pFrame
>m_wndPreviewBar.SendMessage(WM_SIZE); 

} 

CString CCatTextDoc: :GetSelectedltemPath() 
{ //REgresa el nombre de la foto seleccionada 

retum m_vFileName[m_nSelectedltem]; 

11 regresa el tipo de archivo extra ido del path 
int CCatTextDoc: :GetTypeFromFileName(LPCSTR 
pstr) 
{ 

CString fileName(pstr); 
CString ext3=fileName.Right(3); 
CString ext4=fileName.Right{4 ); 

#if CXIMAGE_SUPPORT_BMP 
if( ext3. CompareNoCase("bmp")==O) 

return CXIMAGE_FORMAT _BMP; 
#endif 
#if CXIMAGE_SUPPORT _JPG 

if(ext3.CompareNoCase("jpg")==O 11 
ext4.CompareNoCase("jpeg")==O) 

return CXIMAGE_FORMAT _JPG; 
#endif 

return CXIMAGE_FORMAT _UNKNOWN; 

//Catálogo de Texturas 
CatTextView.h 
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#if 
!defined(AFX_ THUMBVIEWERVIEW _H_ CA5ED4AC_ 
832E_ 4839 _8538 _ OE76AAC95ED9 _INCLUDED _) 
#define 
AFX_ THUM8VIEWERVIEW_H_CA5ED4AC_832E_ 4 
839 _8538 _ OE76AAC95ED9 _INCLUDED 

#if _MSC_VER > 1000 
#pragma once 
#endif // _MSC_VER > 1000 

#define THUM8NAIL_WIDTH 100 
#define THUM8NAIL_HEIGHT 90 

class CCatTextView; 
class CCatTextDoc; 

class CCatTextView: public CListView 
{ 
protected: 

CCatTextView(); 
DECLARE_DYNCREATE(CCatTextView) 

11 Atributos 
public: 

bool lsRunning() { retum m_bRunning;} 
CCatT extDoc* GetDocument(); 

//{{AFX_ VIRTUAL(CCatTextView) 
public: 
virtual void OnDraw(CDC' pDC); Ji 

overridden to draw this view 
virtual 800L 

PreCreateWindow(CREATESTRUCT& es): 
vi rtual BOO L Create(LPCTSTR 

lpszCiassName, LPCTSTR lpszWindowName. DWORD 
dwStyle. const RECT& rect , CWnd" pParentWnd, UINT 
niD , CCreateContext• pContext = NULL); 

protected : 
virtual void On lnitiaiU pdate(): // called first 

time after construct 
virtual BOOL OnPreparePrinting(CPrintlnto* 

pinto): 
virtual void OnBeginPrinting(CDC" pDC, 

CPrin tl nto· pinto): 
vi rtual void OnEndPrinti ng(CDC' pDC, 

CPrintl nfo' plnfo); 
//}}AFX_ VIRTUAL 

// Implementación 
public: 

800L TenminateThread(); 
void LoadThumblmages(); 
virtuai-CCatTextView(); 

#ifdet _DE8UG 
virtual void AssertValid() const; 
virtual void Dump(CDumpContext& de) const; 

#endif 

protected: 
bool m_bRunning; //bandera para 

saber si esta activa la instancia 
bool m_bTerminate; // bandera a la 

instancia si esta terminada 
unsigned int m_dwThreadiD; //Id de la 

instancia 
HANDLE m_hThread, m_hEvent; // Thread 

and Event handle 
static unsigned _ stdcall 
LoadThumbNaii(LPVOID lpParam); 

Clmagelist m_lmagelistThumb; //lista 
de imágenes que almacena las imágenes en miniatura 
11 Funciones del message map 
protected: 

//{ {AFX _ MSG(CCatTextView) 
atx_msg void Onl temchanged(NMHDR' 

pNMH DR, LRESUL T" pResult); 

}; 

afx_msg void OnFileNew(); 
afx_msg void OnCrearFracta l(): 
afx_msg void OnAgregarFavoritos(); 
afx_msg void OnE iiminarFavori tos(); 
afx_msg void OnFavoritosFractales2D(): 
afx_msg void OnTexturasEiiminarTodo() : 
afx_msg void OnFractalesEiiminarTodo(): 
afx __ m sg void OnFavoritosTexturas(}: 
afx __ msg void OnEditCopiar(): 
afx_msg void OnEditCortar(): 
afx_msg void OnEditPegar(): 
/f}}AFX_MSG 
DECLARE_MESSAGE_MAP() 

#ifndef DE8UG 
inline CCatTextDoc* CCatTextView: :GetDocument() 

{ retum (CCatTextDoc*)m_pDocument; } 
#endif 

//{{AFX_INSERT _LOCATION}} 
!/ Microsoft Visual C++ wi ll insert additiona l declarations 
immediately betore the previous line. 

#endif í/ 
ldefined(AFXTHU MBVIEWERVIEW H _CA5ED4AC 
832E4 B39 8 538_0E76AAC95ED9 INCLUDED.J 

//Catálogo de Texturas 
CatTextView .cpp 

#include "stdafx .h" 
#include "CatText.h" 
#include "MainFnm.h" 
#include "CatTextDoc.h" 
#include "CatTextView.h" 
#include "memdc.h" 
#include "FileManip .h" 
#include <process.h> 

#ifdef _DE8UG 
#define new DE8UG_NEW 
#undef THIS_FILE 
static char THIS_FILEO =_FILE_; 
#endif 

CString ArchivoCopy="" ; //guarda el path del archivo 
copiado o cortado 
LPVOID EIParam; 
800L BandCopyCut=FALSE; //Para saber si hizo copy 
o cut 

IMPLEMENT _DYNCREA TE(CCatTextView, CListView) 

8EGIN_MESSAGE_MAP(CCatTextView, CListView) 
//MessageMap 

//{{AFX_MSG_MAP(CCatTextView) 
ON __ NOTIFY_.REFLECT (L VN _ITEMCHANGE 

O, On ltemchanged ) 
ON_ COMMAND(ID _FILE_NEW, OnFileNew) 
ON_ COMMAND(ID _ CREAR_FRACTAL. 

OnCrearFractal) 
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ON_COMMAND(ID_AGREGAR_FAVORITO 
S, OnAgregarFavoritos) 

ON_ COMMAND(ID _ELIMINAR_FAVORITOS 
. OnEi iminarFavoritos) 

ON _ COMMAND(ID _FAVORITOS _FRACTAL 
ES2D , OnFavoritosFracta les2D) 

ON_COMMAND(ID_FRACTALES2D_ELI MIN 
ARTODO, OnFractalesEi iminarTodo) 

ON _COMMAND(ID _TEXTURAS __ ELIMINAR 
TODO, OnTextu rasEiiminarTodo) 

ON_ COMMAND(ID _FAVORITOS_ TE XTURA 
S. OnFavori tosTexturas) 

ON_COMMAND(ID_COPIAR , OnEditCopiar) 
ON COMMAND(ID ___ CORTAR. OnEditCorta r) 
ON __ COMMAND(ID_P EGAR, OnEditPegar) 

1/}}AFX_MSG_MAP 

END _MESSAGE_MAP() 

CCatT extView: :CCatTextView() 
{ 

m_ b T erminate=false; 
m_bRunning=false; 
11 Inicializa el Thread como nULL 
m_hThread = NULL; 

CCatT extView: :-CCatT extView() 
{ 
} 

BOOL 
CCatTextView::PreCreateWindow(CREA TESTRUCT& 
es) 
{ IICrea el control de la lista 

retum CListView::PreCreateWindow(cs); 

void CCatTextView::OnDraw(CDC* pDC) 
{ IIRecibe el documento activo 

CCatTextDoc• pDoc = GetDocument(); 
ASSERT _ VALID(pDoc); 

void CCatTextView::OnlnitiaiUpdate() 
{ lllnicialización 

CListView::OnlnitiaiUpdate(); 
CListCtrl& ListCtr1=GetlistCtr1(); 
11 Se inicializa la lista de imagenes y se mete 

al control 
m_lmagelistThumb.Create(THUMBNAIL_WI 

DTH, THUMBNAIL_HEIGHT, ILC_COLOR24, O, 1); 
ListCtri .Setlmagelist(&m_lmagelistThumb, 

LVSIL_NORMAL); 

#ifdef _DEBUG 
void CCatTextView::AssertValid() const 
{ 

CListView: :AssertValid(); 

void CCatTextView::Dump(CDumpContext& de) const 
{ 

CListView: :Dump(dc); 

CCatTextDoc* CCatTextView: :GetDocument() 11 non
debug version is inline 
{ 

ASSERT(m_pDocument
>lsKindOf(RUNTIME_CLASS(CCatTextDoc))); 

retum (CCatTextDoc*)m_pDocument; 
} 
#endif ff_DEBUG 

BOOL CCatT extView: :Create(LPCTSTR 
lpszCiassName, LPCTSTR lpszWindowName, DWORD 
dwStyle, const RECT& rect, CWnd* pParentWnd, UINT 
niD, CCreateContext• pContext) 
{ 

11 TODO: Add your specialized code here 
andfor call the base class 

retum CListView::Create(lpszCiassName, 
_ T("ListView"), 

dwStyleiLVS_SHOWSELALWAYSILVS_ALIG 
NTOPILVS_ICONILVS_SINGLESELILVS_AUTOARRA 
NGE , rect, pParentWnd , niD, pContext); 
} 

unsigned _stdcall 
CCatT extView: :LoadThumbNaii(LPVOI D lpParam) 
{ EIParam = lpParam; 

CCatT extView· 
pView=(CCatTextView*)lpParam; 

CCatTextDoc· pDoc=pView->GetDocument(); 

CListCtrl& ListCtrl=pView->GetlistCtrl(); 
Clmagelist• plmglist=&pView

>m_lmagelistThumb; 

11 resetea la lista de imagenes 
for(int i=O; i<plmglist->GetlmageCount(); i++) 

plmglist->Remove(i); 

11 eliminar todos los elementos de la lista 
ListCtrl . DeleteAIIItems( ); 
plmglist->SetlmageCount(pDoc-

>m_ vFileName .size()); 

char path[MAX_PATH]; 
vector<CString>:: iterator iter; 

11 Set redraw a FALSE para evitar errores al 
agregar los elementos 

ListCtrl.SetRedraw(FALSE); 
int nlndex=O; 
for(iter=pDoc->m _ vFileName.begin(); 

iter!=pDoc->m_vFileName.end() && pView
>m_bTerminate!=tnue; iter++, nlndex++) 

nlndex); 

{ 
ListCtrl.lnsertltem(nlndex, *iter, 

ListCtrl .SetRedraw(TRUE); 
ListCtrl .lnvalidate(); 

11 crea las brochas para fondo y bordes 
HBRUSH 

hBnushBorder=::CreateSolidBrush(RGB(192, 192, 
192)); 

HBRUSH 
hBnushBk=: :CreateSolidBrush(RGB(255, 255, 255)); 

11 Tamaño de los bordes 
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RECT rcBorder; 
rcBorder.left=rcBorder.top=O; 
rcBorder.right=THUMBNAIL_ WIDTH; 
rcBorder.bottom=THUMBNAIL_HEIGHT; 

const float 
fRatio=(float)THUMBNAIL_HEIGHT!THUMBNAIL_WID 
TH; 

int XDest, YDest, nDestWidth, nDestHeight; 
nlndex=O; 
for(iter=pDoc->m _ vFileName. begin(); 

iter!=pDoc->m_vFileName.end() && pView
>m_bTerminate!=true; iter++, nlndex++) 

{ 
11 cargar archivo de imagen 
sprintf(path, "%s\l%s", pDoc

>m_strCurrentDirectory, *iter); 

int nlmageType=pDoc
>GetTypeFromFileName(path); 

if(nlmageType==CXIMAGE_FORMAT _UNKN 
OWN) 

continue; 
sprintf(path , "%sll%s", pDoc

>m_strCurrentDirectory, *iter); 
Cxlmage image(path, 

nlmageType); 
if(image .lsValid()==false) 

continue; 
image.AiphaMirror(); 
11 Calcular el tamaño para el borde 
const float 

flmgRatio=(float)image.GetHeight()/image.GetWidth(); 
if(flmgRatio > fRatio) 

o ; 

{ 

nDestWidth=THUMBNAIL_HEIGHT/flmgRati 

XDest=(TH U M BNAI L _ WIDTH-n DestWidth )/2 ; 
YDest=O; 

nDestHeight=THUMBNAIL_HEIGHT; 
} 
el se 
{ 

XDest=O; 

nDestWidth=THUMBNAIL_WIDTH; 

nDestHeight= THUMBNAIL_ WIDTH*flmgRatio 

YDest=(THUMBNAIL_HEIGHT
nDestHeight)/2; 

CCiientDC cdc(pView); 
HDC 

hDC=::CreateCompatibleDC(cdc.m_hDC); 
HBITMAP bm = 

CreateCompatibleBitmap( cdc.m _ hDC, 
THUMBNAIL_WIDTH, THUMBNAIL_HEIGHT); 

HBITMAP pOidBitmaplmage = 
(HBITMAP)SelectObject(hDC ,bm ); 

hBrushBk); 

11 dibujar el fondo 
::FiiiRect(hDC, &rcBorder, 

11 Dibujar imagen 
image.Stretch(hDC, XDest, YDest, 

nDestWidth , nDestHeight); 

11 Dibujar borde 
::FrameRect(hDC, &rcBorder, 

hBrushBorder); 

SelectObject(hDC, 
pOidBitmaplmage); 

/1 Incluir el bitmap y reemplazar la 
imagen en Clmage 

CBitmap bitmap; 
bitmap.Attach(bm ); 
plmglist->Replace(nlndex, 

&bitmap, NULL); 

/1 Re escribir solo el archivo 
seleccionado 

nlndex); 
ListCtrl. Redrawltems( n 1 ndex, 

DeleteDC(hDC ); 
DeleteObject(bm ); 

} 
DeleteObject(hBrushBorder); 
DeleteObject(hBrushBk); 

ListCtrl.lnvalidate(); 
pView->m_bRunning=false; 
pView->m_bTerminate=false; 

_endthreadex( O ); 

retum O; 

void CCatTextView::LoadThumblmages() 
{ //Cargar Las imagenes 

CCatTextDoc* pDoc = GetDocument(); 
ASSERT _ VALID(pDoc); 

CListCtrl& ListCtri=GetlistCtrl(); 

Terminate Thread(); 
m_hThread = 

(HANDLE)_beginthreadex(NULL,O, 
LoadThumbNaii,(LPVOID)this,O/* 
CREATE_SUSPENDED*/,&m_dwThreadiD); 

m_ bRunning=true; 

void CCatTextView: :OnFileNew() 
{ //Ciick en el boton de archivo nuevo 

CCatTextDoc* pDoc = GetDocument(); 
ASSERT _ VALID(pDoc); 

if(pDoc->m_pSelectedlmage!=NULL) 
{ 

CString path=pDoc
>m_strCurrentDirectory+"ll"+pDoc
>GetSelected ltemPath(); 

MessageBox("Y se Carga la 
Textura al Objeto ... Path: " + path,"30 Fractal SYnc"); 

11 TODO: Add your command 
handler code here 
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CListCtrl& ListCtrl=GetlistCtrl(); 
ListCtrl. DeleteAIIItems(); 

/1 reiniciar la lista de imagenes 
for(int i=O; 

i<m _lmagelistThumb.GetlmageCount(); i++) 

m_lmagelistThumb.Remove(i); 

m_lmagelistThumb.SetlmageCount(O); 

11 borrar la imagen seleccionada y 
el un ciar al path 

pDoc->m_vFileName.clear(); 

pDoc->m _pSelected 1 mage-
>Destroy(); 

pDoc->m _pSelected 1 mage= N ULL: 

/1 Dibujar la imagen en la barra de 
vista previa 

CMainFrame• 
pFrame=(CMainFrame•)AfxGetMainWnd(): 

pFrame
>m_wndPreviewBar.SendMessage(WM_SIZE); 

} 
el se 

MessageBox("Seleccione la textura 
que desea aplicar al objeto", "3D Fractal SYnc", 
MB_ICONWARNING); 
} 

void CCatT extView: :OnAgregarFavoritos() 
{ //Guardar Una imagen en favoritos 

//Copiar el archivo y pegarlo en la carpeta 
Texturas de favoritos 

CCatTextDoc• pDoc = GetDocument(); 
ASSERT _ VALID(pDoc); 
if(pDoc->m_pSelectedlmage!=NULL) 
{ 

CString pathSource=pDoc
>m_strCurrentDirectory+"\\"+pDoc
>GetSelectedltemPath(); 

CString pathDestination(' _argv): 
int 

i=pathDestination. ReverseFind('\\')+ 1: 
if(i) 

pathDestination=path Destination. Left(i ): 
pathDestination = pathDestination + 

"\Texturas"; 

if (pDoc-
>m _ strCurrentDirectory= =pathDestination) 

{ 

MessageBox("La textura seleccionada esta 
actualmente en favoritos", "3D Fractal SYnc" , 
MB_ICONWARNING); 

el se 
{ 

int msgResult = 
MessageBox(" ¿Desea agregar la textura: "+pDoc
>GetSelectedltemPath()+" a su carpeta de 
favoritos?","3D Fractal SYnc",MB_ YESNOCANCEL); 

if 
(msgResult==6) 

BOOL bResult = TRUE; 

BOOL m_CopyHidePrompt = TRUE; 
if 

(CFileManip::Existence(pathDestination)==O) 

//si el folder no existe, lo crea 

CFileManip::MkDir(pathDestination); 

bResult = CFileManip ::Copy(pathSource, 
pathDestination, m_CopyHidePrompt); 

if 
(!bResult) 

MessageBox("Error al tratar de copiar la 
textura", "3D Fractal SYnc", MB_ICONWARNING); 

} 

CString buf(*_argv); 

int i=buf.ReverseFind('\\')+1: 

if(i) buf=buf.Left(i); 

buf = buf +"\Texturas"; 

CDirTreeCtrl x; 

x.SetDirectory(buf); 

el se 
MessageBox("Seleccione la textura que 

desea agregar a sus favoritos","3D Fractal SYnc", 
MB_ICONWARNING); 
} 

void CCatT extView: :OnEiiminarFavoritos() 
{ //Eliminar una imagen de favoritos 

CCatTextDoc* pDoc = GetDocument(): 
ASSERT _ VALID(pDoc); 
if(pDoc->m _pSelected lmage!=N U LL) 
{ 

CString pathSource=pDoc
>m _ strCurrentDirectory+ "\\" +pDoc
>GetSelectedltemPath(); 

CString pathDestination2; 

el se 
{ 

CString pathDestination(• _argv): 
int 

i=pathDestination.ReverseFind(i\')+1: 
if(i) 

pathDestination=pathDestination.Left(i); 
pathDestination2 = pathDestination 

+ "\Fractales": 
pathDestination = pathDestination + 

'iTexturas": 

if ((pDoc-
>m _ strCurrentDirectory==pathDestination) 11 (pDoc
>m_strCurrentDirectory==pathDestination2)) 

{ 
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int msgResult = 
MessageBox("Si elimina la textura, se perderá 
permanentemente. \n¿Seguro que desea eliminar la 
textura: "+pDoc->GetSelectedltemPath()+" de su 
carpeta de favoritos?","3D Fractal 
SYnc" ,MB_ YESNOCANCEL); 

if (msgResult==6) 
{ 

BOOL bResult 
= TRUE; 

BOOL 
m_CopyHidePrompt = TRUE; 

//Con el File 
manip se borra la imagen 

bResult = 
CFileManip::Del(pathSource, m_CopyHidePrompt); 

if (!bResult) 
{ 

MessageBox("Error al tratar de eliminar la 
textura", "3D Fractal SYnc", MB_ICONWARNING); 

} 
el se 
{ 

CDirTreeCtrl x; 
if 

(pDoc->m _ strCurrentDirectory==pathDestination) 

x.SetDirectory(path Destination ); 

x.SetDirectory(pathDestination2); 
} 

} 
el se 

el se 

MessageBox("La textura 
seleccionada no esta actualmente en sus favoritos" , 
"3D Fractal SYnc", MB_ICONWARNING); 

} 
el se 

MessageBox("Seleccione la textura 
que desea eliminar de sus favoritos","3D Fractal SYnc", 
MB_ICONWARNING); 
} 

void CCatT extView: :OnF avoritos Texturas() 
{ //Abrir la carpeta de Texturas Favoritos 

CString buf(* _argv); 
int i=buf.ReverseFind('\\')+1; 
if(i) buf=buf.Left(i) ; 
buf = buf + "\Texturas"; 

CDirTreeCtrl x; 
x.SetDirectory(buf); 

void CCatTextView::OnFavoritosFractales2D() 
{ //Abrir la carpeta de fractales 2D Favoritos 

//que es donde se guardan al ser creados en 
la forma de 

//crear fractales 2D 
CString buf(*_argv}; 
int i=buf.ReverseFind('\\'}+1; 
if(i) buf=buf.Left(i); 
buf = buf + "\Fractales" ; 

CDirTreeCtrl x; 
x.SetDirectory(buf); 

void CCatTextView::Onltemchanged(NMHDR* 
pNMHDR, LRESUL T* pResult) 
{ 

NM_LISTVIEW* pNMListView = 
(NM_LISTVIEW*)pNMHDR; 

/1 TODO: Add your control notification handler 
code here 

CCatTextDoc* pDoc = GetDocument(); 
ASSERT _ VALID(pDoc); 

pDoc->Selectltem(pNM ListView->i ltem ); 
*pResult = O; 

BOOL CCatT extView: :Terminate Thread() 
{ //Funcion que se manda llamar al terminar el 
thread 

if(m_bRunning==false) 
return TRUE; 

m_bTerminate=true; 
HANDLE hTemp = CreateEvent(NULL, 

FALSE, FALSE, NULL); 

::WaitForSingleObject(m _ h Thread, 2000); 

CloseHandle(h Temp ); 
::CioseHandle(m_hThread); 
return TRUE; 

void CCatTextView::OnEditCopiar() 
{ //Funcion al dar copiar 

CCatTextDoc* pDoc = GetDocument(); 
ASSERT _ VALID(pDoc); 
if(pDoc->m_pSelectedlmage!=NULL) 
{ //se guarda en archivoCopy el path 

y nombre del archivo 
ArchivoCopy = pDoc

>m _ strCurrentDirectory+ "\\" +pDoc
>GetSelectedltemPath(); 

BandCopyCut = FALSE; 

void CCatTextView: :OnEditCortar() 
{ //cortar una imagen 

CCatTextDoc* pDoc = GetDocument(); 
ASSERT _ VALID(pDoc); 
if(pDoc->m _pSelected lmage!= N U LL) 
{ //Se guarda en la variable Archivo 

copy el path y el nombre del archivo cortado 
ArchivoCopy = pDoc

>m_strCurrentDirectory+"\\"+pDoc
>GetSelectedltemPath(); 

BandCopyCut = TRUE; 

void CCatT extView: :OnEditPegar() 
{ //Copia el archivo a la carpeta seleccionada 

CCatTextDoc* pDoc = GetDocument(): 
ASSERT _ VALID(pDoc); 
if (ArchivoCopy!="") 
{ CString CunrentFolder=pDoc-

>m _ strCurrentDirectory+''\ \ "; 
CString CopyFolder = ArchivoCopy; 
int 

i=CopyFolder.ReverseFind('\\')+1 : 
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if(i) CopyFolder=CopyFolder.Left(i); 

if (CopyFolder != CurrentFolder) 
{ 

BOOL bResult = TRUE; 
BOOL 

m_CopyHidePrompt = TRUE; 
CString pathDestination = 

pDoc->m_strCurrentDirectory; 
//Si no existe el directorio 

lo crea 

CFileManip: :MkDir(pathDestination); 

bResult = 
CFileManip::Copy(ArchivoCopy, pathDestination. 
m_ CopyHidePrompt); 

if (!bResult) 
{ 

MessageBox("Error al tratar de copiar la 
textura". "30 Fractal SYnc". MB_ICONWARNING); 

} 
el se 
{ if 

(BandCopyCut) 
foto 

//Si dio un Cut hay que eliminar la 

CFileManip::Dei(ArchivoCopy, 
m_ CopyHidePrompt); 

BandCopyCut=FALSE; 

Arch ivoCopy=""; 

{ 

CDirTreeCtrt x; 

x.SetDirectory(path Destination ); 
} 

//Generador de Fractales 
Frac2DView.h 

#include "stdafx.h" 
#include "Frac2D.h" 
#include "Frac2DDoc.h" 
#include "Frac20View.h" 
#include "PreviewBar.h" 
#include "FileManip.h" 
#include <complex> 

#ifdef _DEBUG 
#define new DEBUG_NEW 
#undef THIS_FILE 
static char THIS_FILEO =_FILE_; 
#endif 

BEGIN_MESSAGE_MAP(CFrac2DApp, CWinApp) 
//{{AFX_MSG_MAP(CFrac2DApp) 
ON_ COMMAND(ID _FRAC _ABOUTBOX. 

OnAppAbout) 
/1 NOTE - the ClassWizard will add 

and remove mapping macros here. 
11 DO NOT EDIT what you see in 

these blocks of generated code! 

ON_ COMMAND(ID _FRAC _PROP . 
OnViewProp) 

ON_UPDATE_COMMANO_UI(ID __ FRAC __ PR 
OP, OnUpdateViewProp) 

ON_COMMAND(ID_ZOOMIN , OnZoomln) 
ON_UPDATE_Cür\~MAND_UI ( ID_ZOOMIN , 

OnUpdateZoomln) 
ON_COMMAND(ID_ZOOMOUT. 

OnZoomOut) 
ON_UPDATE_COMMAND_UI(ID_ZOOMOU 

T. OnUpdateZoomOut) 
ON_COMMAND(ID_FRAC_PREVIEW. 

OnViewPrev) 
ON_COMMAND(ID_ZOOM_20, OnZoom20) 
ON __ UPDATE __ COMMANDUI(IDZOOM __ 20. 

OnUpdateZoom20) 
ON_COMMAND(ID_ZOOM_SO. OnZoom50) 
ON_UPDATE_COMMANO_UI(ID_ZOOM_50. 

OnUpdateZoom50) 
ON_COMMAND(ID_ZOOM_ 100, 

OnZoom100) 
ON ___ UPDATE __ COMMANDUI(ID __ ZOOM_1 O 

O. OnUpdateZoom100) 
ON_COMMAND(ID_ZOOM_200, 

OnZoom200) 
ON_UPDATE_COMMANO_UI(ID_zOOM_20 

O. OnUpdateZoom200) 
ON_COMMAND(ID __ ZOOM __ 400. 

OnZoom400) 
ON_UPDATE_COMMAND_UI(ID_ZOOM_40 

O, OnUpdateZoom400) 
ON_ COMMAND(ID _ZOOM_800, 

OnZoom800) 
ON __ UPDATE __ COMMANDUI(ID ZOOM _80 

O. OnUpdateZoom800) 
ON_UPDATE_COMMAND_UI(ID_FRAC_PR 

EVIEW. OnUpdateViewPrev) 
/I}}AFX_MSG_MAP 

END_MESSAGE_MAP() 

CFrac2DApp::CFrac20App() 
{ //inicialización de las banderas de zoom y de 
las ventanas 

m_bPrev=TRUE; 
m_bProp=FALSE; 
m_bZoomln=FALSE; 
m_bZoomOut=FALSE; 
m_bZoom20=FALSE; 
m_bZoomSO=FALSE; 
m_bZoom100=TRUE; 
m_ bZoom200=FALSE; 
m_bZoom400=FALSE; 
m _bZoom800=FALSE; 

CFrac2DApp theApp; 

BOOL CFrac2DApp: :lnitlnstance() 
{ 

AfxEnableControiContainer(); 
lnitCommonControls(); 
11 Standard initialization 
11 lf you are not using these features and wish 

to reduce the size 
11 of your final executable. you should 

remove from the following 
11 the specific initialization routines you do not 

need . 
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#ifdef _AFXDLL 
Enable3dControls(); 
11 Call this when using MFC in a shared DLL 

#el se 
Enable3dControlsStatic(); 

linking to MFC statically 
11 Call this when 

#endif 

11 Change the registry key under which our 
settings are stored. 

11 TODO: You should modify th is string to be 
something appropriate 

11 such as the name of your company or 
organization . 

SetRegistryKeyL T("3D Fractal SYnc")); 

LoadStdProfileSettings(); // Load standard 
INI file options (including MRU) 

11 Register the application's document 
templates. Document templates 

/1 serve as the connection between 
documents, frame windows and views. 

CSingleDocTemplate* pDocTemplate; 
pDocTemplate = new CSingleDocTemplate( 

IDR_MAINFRAME, 
RUNTIME_CLASS(CFrac2DDoc), 
RUNTIME_ CLASS(CMainFrame ), 

/1 main SOl frame window 
RUNTIME_CLASS(CFrac20View)); 

AddDoc T emplate(pDoc T emplate ); 

/1 Parse command line for standard shell 
commands, DDE, file open 

CCommandlinelnfo cmdlnfo; 
ParseCommandline(cmdlnfo); 

11 Dispatch commands specified on the 
command line 

if (!ProcessSheiiCommand(cmdlnfo)) 
retum FALSE; 

/1 The one and only window has been 
initial ized , so show and update it. 

m_pMainWnd->ShowWindow(SW _ SHOW); 
m_pMainWnd->UpdateWindow(); 

m_wndPropDig = new CPropDig; //instancia 
de PropDig 

m_wndPrevDig = new CPrevDig; //instancia 
de PrevDig 

m_wndMapDig = new CMapDig ; //Instancia 
de MapDig 

m_wndMandelbrotDig = new 
CDigMandelbrot; //Instancia de Mandelbrot 

m_ wndPropDig-> UpdateData(F ALSE ); 
m_wndMapDig->UpdateData(FALSE); 

m_ wndPrevDig->UpdateData(F ALSE ); 
m_wndPrevDig->ShowWindow(SW _ SHOW); 

//Se muestra la barra de preview 

theApp.m_wndPrevDig->zoomlevei=0.3; 
/!inicializa el zoom level 

retum TRUE; 

void CFrac2DApp::OnViewProp() 
{ //Ciick en archivo->ver->propiedades 

if (m_bProp) //si esta abierta la cierra 
{ m_wndPropDig-

>UpdateData(TRUE); 
m_wndPropDig

>ShowWindow(SW_HIDE); 
m_bProp=FALSE; 

else //si no la abre 
{ m_wndPropDig-

>UpdateData(TRUE); 
m_wndPropDig

>ShowWindow(SW _ SHOW); 
m_bProp=TRUE; 

void CFrac2DApp::OnUpdateViewProp(CCmdUI* 
pCmdUI) 
{ pCmdUI->SetCheck(m_bProp); 

void CFrac2DApp::OnViewPrev() 
{ //Ciick al boton Ver->barra de vista previa 

if (m_bPrev) //si esta abierta la cierra 
( m_wndPrevDig-

>UpdateData(TRUE); 
m_ wnd PrevDig

>ShowWindow(SW _HIDE); 
m_bPrev=FALSE; 

else //Si esta cerrada la abre 
{ m_wndPrevDig-

>UpdateData(TRUE); 
m_wndPrevDig

>ShowWindow(SW _ SHOW); 
m_bPrev=TRUE; 

void CFrac2DApp::OnUpdateViewPrev(CCmdUI* 
pCmdUI) 
{ pCmdUI->SetCheck(m_bPrev); 

void CFrac2DApp::OnZoomln() 
{ if (m_bZoomln) 

m_bZoomln=FALSE; 
el se 
{ if (m_bZoomOut) 

theApp.OnZoomOut(); 

m_bZoomln=TRUE; 

} 
void CFrac2DApp: :OnUpdateZoomln(CCmdUI* 
pCmdUI) 
{ pCmdUI->SetCheck(m_bZoomln); 

void CFrac20App::OnZoom0ut() 
{ 

if (m_bZoomOut) 
m_bZoomOut=FALSE; 

el se 
{ if (m_bZoomln) 

theApp.OnZoomln(); 

m_bZoomOut=TRUE; 
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void CFrac2DApp: :OnUpdateZoom0ut(CCmdUI* 
pCmdUI) 
{ pCmdUI->SetCheck(m_bZoomOut); 

void CFrac2DApp::OnZoom20() 
{ if (m_bZoom20) 

m_bZoom20=FALSE; 
el se 
{ if (m_bZoomSO) 
theApp.OnZoomSO(); 

else if (m_bZoom100) 
theApp.OnZoom 1 00(); 

else if (m_bZoom200) 
theApp.OnZoom200(); 

else if (m_bZoom400) 
theApp.OnZoom400(); 

else if (m_bZoom800) 
theApp.OnZoom800(); 

m_bZoom20=TRUE; 
theApp.m_ wndPrevDig-

>zoomlevei=0.45; 
} 

} 
void CFrac2DApp::OnUpdateZoom20(CCmdUI* 
pCmdUI) 
{ pCmdUI->SetCheck(m_bZoom20); 

void CFrac2DApp::OnZoom50() 
{ if (m_bZoomSO) 

m_bZoomSO=FALSE; 
el se 
{ if (m_bZoom20) 
theApp.OnZoom20(); 

else if (m_bZoom100) 
theApp.OnZoom1 00(); 

else if (m_bZoom200) 
theApp.OnZoom200(); 

else if (m_bZoom400) 
theApp.OnZoom400(); 

else if (m_bZoom800) 
theApp.OnZoom800(); 

m_bZoomSO=TRUE; 
theApp.m_ wndPrevDig-

>zoomlevei=0.4; 
} 

} 
void CFrac2DApp::OnUpdateZoomSO(CCmdUI* 
pCmdUI) 
{ pCmdUI->SetCheck(m_bZoomSO); 

void CFrac2DApp::OnZoom100() 
{ if (m_bZoom100) 

m_bZoom100=FALSE; 
el se 
{ if (m_bZoom20) 
theApp.OnZoom20(); 

else if (m_bZoomSO) 
theApp.OnZoomSO(); 

else if (m_bZoom200) 
theApp.OnZoom200(); 

else if (m_bZoom400) 
theApp.OnZoom400(); 

el se if (m_bZoom800) 
theApp.OnZoom800(); 

m_bZoom100=TRUE; 
theApp.m_wndPrevDig-

>zoomlevei=0.3; 
} 

void CFrac2DApp::OnUpdateZoom1 OO(CCmdUI* 
pCmdUI) 
{ pCmdUI->SetCheck(m_bZoom100); 

void CFrac2DApp::OnZoom200() 
{ if (m_bZoom200) 

m_bZoom200=FALSE; 
el se 
{ if (m_bZoom20) 
theApp.OnZoom20(); 

else if (m_bZoomSO) 
theApp.OnZoomSO(); 

else if (m_bZoom100) 
theApp.OnZoom1 00(); 

else if (m_bZoom400) 
theApp.OnZoom400(); 

else if (m_bZoom800) 
theApp.OnZoom800(); 

m_bZoom200=TRUE; 
theApp.m _ wndPrevDig-

>zoomlevei=0.2; 
} 

} 
void CFrac2DApp::OnUpdateZoom200(CCmdUI* 
pCmdUI) 
{ pCmdUI->SetCheck(m_bZoom200); 

void CFrac20App::OnZoom400() 
{ if (m_bZoom400) 

m_ bZoom400=FALSE; 
el se 
{ if (m_bZoom20) 
theApp. OnZoom20( ); 

else if (m_bZoomSO) 
theApp.OnZoomSO(); 

else if (m_bZoom200) 
theApp.OnZoom200(); 

else if (m_bZoom100) 
theApp.OnZoom100(); 

else if (m_bZoom800) 
theApp.OnZoom800(); 

m bZoom400=TRUE; 
theApp.m _ wndPrevDig-

>zoomlevei=0.1; 
} 

} 
void CFrac20App::OnUpdateZoom400(CCmdUI* 
pCmdUI) 
{ pCmdUI->SetCheck(m_bZoom400); 

void CFrac20App::OnZoom800() 
{ if (m_bZoom800) 

m_bZoom800=FALSE; 
el se 
{ if (m_bZoom20) 
theApp.OnZoom20(); 

else if (m_bZoomSO) 
theApp.OnZoomSO(); 

else if (m_bZoom200) 
theApp.OnZoom200(); 

el se if (m_bZoom1 00) 
theApp. OnZoom 1 00(); 

else if (m_bZoom400) 
theApp.OnZoom400(); 

m_bZoom800=TRUE; 
theApp.m_ wndPrevDig-

>zoomlevei=O.OS; 
} 
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void CFrac2DApp::OnUpdateZoom800(CCmdUI* 
pCmdUI) 
{ pCmdUI->SetCheck(m_bZoom800); 

///!/!/!/llllllllllllllllll//llll!/llllllllllllllllll//11111111111111111//111 
// INICIA CAboutDig 

class CAboutDig : public CDialog 
{ 
public: 

CAboutDig(); 

11 Dialog Data 
//{{AFX_DATA(CAboutDig) 

overrides 

enum {IDO = IDDABOUTBOX }; 
/I}}AFX_DA TA 

11 ClassWizard generated virtual function 

//{{AFX_ VIRTUAL(CAboutDig) 
protected: 
virtual void 

DoDataExchange(CDataExchange' pDX): !! 
DDXiDDV support 

/I}}AFX_ VIRTUAL 

11 lmplementation 
protected : 

//{{AFX_MSG(CAboutDig) 

}; 

!1 No message handlers 
//}}AFX_MSG 

CAboutDig: :CAboutDig(): CDialog(CAboutDig::IDD) 
{ 

//{{AFX_DATA_INIT(CAboutDig) 
/I}}AFX_DATA_INIT 

void CAboutDig ::DoDataExchange(CDataExchange• 
pDX) 
{ 

CDialog::DoDataExchange(pDX); 
//{{AFX_DATA_MAP(CAboutDig) 
/I}}AFX_DATA_MAP 

lllllllllllllllll/11//llfllfflllllllllllllllllfll/lllfllllllllfllflllll/111/1 
11 Tenmina CAboutDig 

class CGeneDig : public COialog 
{ 
public: 

CGeneDig(); 

11 Dialog Data 
//{{AFX_DATA(CAboutDig) 
enum {IDO= ID_ GENE}: 
/I}}AFX_DATA 

overrides 
11 ClassWizard generated virtual function 

//{{AFX_ VIRTUAL(CAboutDig) 
protected: 
virtual void 

DoDataExchange(CDataExchange' pDX); 11 
DDXiDDV support 

/I}}AFX_ VIRTUAL 

11 lmplementation 

protected: 
//{{AFX_MSG(CAboutDig) 

}; 

1! No message handlers 
/I}}AFX_MSG 

CGeneDig ::CGeneDig() : CDialog(CGeneDig :: IDD) 
{ 

//{{AFX_DATA_INIT(CAboutDig) 
/I}}AFX_DATA_INIT 

void CGeneDig::DoDataExchange(CDataExchange• 
pDX) 
{ 

CDialog::DoDataExchange(pDX); 
//{{AFX_DATA_MAP(CAboutDig) 
//}}AFX_DATA_MAP 

11 App command to run the dialog 
void CFrac2DApp::OnAppAbout() 
{ 

CAboutDig aboutDig; 
aboutDig.DoModal(); 

/11/11111111111111111111111111111111111111111111111111111117 
//INICIA CUBIC JULIA 

CDigCubicJulia::CDigCubicJulia() : 
CDialog(CDigCubicJulia ::IDD) 
{ 

//{{AFX_DA TA_INIT(CDigBasic) 
11 NOTE: the ClassWizard will add 

member init ialization here 
/I}}AFX_DA TA_INIT 

void 
CDigCubicJulia::DoDataExchange(CDataExchange• 
pDX) 
{ 

CDialog::DoDataExchange(pDX); 
//{{AFX_DATA_MAP(CDigBasic) 

/1 NOTE: the ClassWizard will add 
DDX and DDV calls here 

DDX_Control(pDX, 
IDC_CUB IC_JULIA_XMAX, 
theApp .m_cCubicJuliaXMax): 

DDX_Control(pDX , 
IDC_CUBIC_JULIA .... YMAX, 
theApp.m_cCubicJuliaYMax); 

DDX_ Control(pDX, 
IDC_CUBIC_JULIA_XMIN, 
theApp.m_cCubicJuliaXMin); 

DDX_Control(pDX. 
IDC_CUBIC __ JULIA_ YM IN, 
theApp.m_cCubicJuliaYMin); 

DDX_Control(pDX, 
IDC_CUB IC_JULIA_REAL, 
theApp.m_cCubicJ uliaReal); 

DDX_ Control (pDX, 
IDC_CUBIC __ JULIA_IMAG, 
theApp.m_cCubicJulialmag): 

//}}AFX_DATA_MAP 

11 Make our buttons a CButtonST buttons 
1/DDX_Control(pOX, IDC_BTNNEXT, 

m_btnNext); 
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BEGIN_MESSAGE_MAP(CDigCubicJulia, CDialog) 
//{{AFX_MSG_MAP(CDigBasic) 

ON_BN_CLICKED(IDC_CJ_GETMAP. 
OnGetConstants) 

/I}}AFX_MSG_MAP 
END_MESSAGE_MAP() 

BOOL CDigCubicJulia::OnlnitDialog() 
{ 

CDialog::OnlnitDialog(); 
retum TRUE; 

) // End of OnlnitDialog 

void CDigCubicJulia ::OnGetConstants() 
{ //Al dar click en el boton de obtener 
constantes 

theApp.m_wndMapDig
>UpdateData(FALSE); 

theApp.m_wndMapDig
>ShowWindow(SW_SHOW); //Se muestra la ventana 
del mapa 

CString path(*_argv); 
int i=path.ReverseFind(i\')+1 ; 
if(i) path=path.Left(i-1 ); 
i=path.ReverseFind(i\')+1 ; 
if(i) path=path.Left(i); 
path = path + "Res\\CubicMandelbrot.bmp"; 

//se carga la imagen al mapa 
if (theApp.m_wndMapDig

>pictureMap.Load(path)) 
theApp.m _ wndMapDig

>pictureMap.Draw(); 
} 

//TERMINA CUBIC JULIA 
/1/lll/1//ll/11/111111111/11/11/11/ll//ll/lll/l/lllllllll/11/ 

lllllllllllllllllllllllllllllllll!/llll!lllllll/1!/lllll 
//INICIA CUBIC MANDELBROT 

CDigCubicMandelbrot: :CDigCubicMandelbrot(): 
CDialog(CDigCubicMandelbrot: :IDD) 
{ 

//{(AFX_DATA_INIT(CDigBasic) 
11 NOTE: the ClassWizard wi ll add 

member initialization here 
/I}}AFX_DATA_INIT 

void 
CDigCubicMandelbrot::DoDataExchange(CDataExchan 
ge* pDX) 
{ 

CDialog ::DoDataExchange(pDX); 
//{{AFX_DATA_MAP(CDigBasic) 

1/ NOTE: the ClassWizard wi ll add 
DDX and DDV calls here 

DDX_ Control(pDX, 
IDC_ CUBIC_MANDELBROT _XMAX, 
theApp. m_cCubicMandelbrotXMax} ; 

DDX_Control (pDX, 
IDC_CUBIC_MANDELBROT _ YMAX, 
theApp _m_cCubicMandelbrotYMax); 

DDX_Control(pDX, 
IDC _ CUBIC _ MANDELBROT _ XM IN, 
theApp_m_cCubicMandelbrotXMin): 

DDX_ Control(pDX, 
IDC_CUBIC_MANDELBROT _ YM IN, 
th eApp _m_ _cCubicMandelbrotYMin ); 

//}}AFX_DATA_MAP 

BEGIN_MESSAGE_MAP(CDigCubicMandelbrot , 
CDialog) 

//{{AFX_MSG _MAP(CDigBasic) 

//}}AFX_MSG_MAP 
END_MESSAGE_MAP() 

BOOL CDigCubicMandelbrot: :OnlnitDialog() 
{ //in icial ización 

CDialog::OnlnitDialog(); 

retum TRUE; 

//TERMINA CUBIC MANDELBROT 
llllllllll/1111/ 111111111/1111/111111/11/1111 ll/1/llll 11/11 

lll!l/lllllllllllll!lll/l!llllllll/111111//1111111111111 
//INICIA MANDELBROT 

CDigMandelbrot::CDigMandelbrot(): 
CDialog(CDigMandelbrot:: IDD) 
{ 

//{{AFX_DATA_INIT(CDigBasic) 
11 NOTE: the ClassWizard will add 

member ini tialization here 
/I}}AFX_DATA_INIT 

void 
CDigMandelbrot: :DoDataExchange(CDataExchange• 
pDX) 
{ 

CDialog: :DoDataExchange(pDX); 
//{{AFX_DATA_MAP(CDigBasic) 

11 NOTE : the ClassWizard wi ll add 
DDX and DDV calls here 

DDX_Control(pDX, 
IDCMANDELBROT ___ .XMAX. 
theApp.m _cMandelbrotXMax); 

DDX_Control(pDX. 
IDC_MANDELBROT _ YMAX, 
theApp _ m_ cMandelbrotYMax ); 

DDX_ Control(pDX, 
IDC __ MANDELBROT __ XMIN, 
theApp .m __ cMandelbrotXM in): 

DDX_ Control(pDX, 
IDC_MANDELBROT _ YM IN, 
theApp _m_ cMandelbrotYMin ); 

//}}AFX_DATA_MAP 

BEGIN_MESSAGE_MAP(CDigMandelbrot, CDialog) 
//{{AFX_MSG_MAP(CDigBasic) 

/I}}AFX_MSG_MAP 
END_MESSAGE_MAP() 

BOOL CDigMandelbrot: :OnlnitDialog() 
{ //inicializar dialogo 

CDialog::OnlnitDialog(); 

retum TRUE; 
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/!TERMINA MANDELBROT 
/llll//11111/ll//lllllllllll/llffll/11/1//11/11/111111111/1 

/11/11/lllll/llf/1/lllllllll fllll/111111111111111111111/llrT 
//INICIA JULIA 

CDigJulia::CDigJulia() : CDialog(CDigJulia::IDD) 
{ 

//{{AFX_DATA_INIT(CDigBasic) 
11 NOTE: the ClassWizard wil l add 

mernber initialization here 
//})AFX_DATA_INIT 

void CDigJulia::DoDataExchange(CDataExchange• 
pDX) 
{ 

CDialog::DoDataExchange(pDX); 
//{{AFX_DATA_MAP(CDigBasic) 

I/ NOTE: the ClassWizard will add 
DDX and DDV cal ls here 

DDX_ Control(pDX, 
IDC_JULIA_XMAX. theApp.m_cJuliaXMax); 

DDX_ Control(pDX, 
IDC __ JULIA_YMAX. theApp.m ._cJuliaYMax): 

DDX.Control(pDX, 
IDC_JULIA_XMIN. theApp.m_cJuliaXMin); 

DDX_ Control(pDX. 
IDC_J ULIA_ YM IN, theApp.m_cJuliaYMin): 

DDX_Control(pDX. 
IDC J ULIA _REAL. theApp.m ... c JuliaReal): 

DDX Control(pDX. 
IDC_JULIA_IMAG, theApp.m_cJu lialmag): 

/I}}AFX_DATA_MAP 

lf Make our buttons a CButtonST buttons 
//DDX_Control(pDX, IDC_BTNNEXT. 

m_btnNext); 
} 

BEGIN_MESSAGE_MAP(CDigJulia, CDialog) 
//{{AFX_MSG_MAP(CDigBasic) 
ON _BN_CLICKED(IDC _J_GETMAP, 

OnGetConstants) 
/I}}AFX_MSG_MAP 

END_MESSAGE_MAP() 

BOOL CDigJulia::OnlnitDialog() 
{ 

short shBtnColor = 30; 

CDialog ::OnlnitDialog(); 
retum TRUE; 

} 11 End of OnlnitDialog 

void CDigJulia ::OnGetConstants() 
{ //Ciick en el botan obtener constantes 

theApp.m_wndMapDig
>UpdateData(FALSE); 

theApp.m_wndMapDig-
>ShowWindow(SW_SHOW); //se muestra la forma 

CString path(* _argv); 
int i=path.ReverseFind(i\')+1 ; 
if(i) path=path.Left(i-1 ); 
i=path.ReverseFind(i\')+1 ; 
if(i) path=path .Left(i); 
path = path + "Res\\Mandelbrot.bmp"; //se 

carga la imagen 

if (theApp.m_wndMapDig
>pictureMap.Load(path)) 

theApp.m _ wndMapDig
>pictureMap.Draw(); 
} 

!!TERMINA JULIA 
//llf/11/lllllfllllllllllllfllllll/l fl///ll///lllf/l//ll/11/l 

llllllll///////////l/lll/lll/l/lll/11/l!llll/1!//!//1111111!11 
//INICIA PROPDLG 

CPropDig ::CPropDig():CDialog(ID _PROPIEDADES, O) 
{ 

//{{AFX_DATA_INIT(CCButtonST _DemoDig) 
íf NOTE : the ClassWizard will add 

member ini tialization here 
/I}}AFX_DATA_INIT 
Create(CPropDig :: IDD); 
m_hlcon = AfxGetApp()-

>Loadlcon(IDR_MAINFRAME); 
} 

int CPropDig: :OnCreate(LPCREA TESTRUCT 
lpCreateStruct) 
{ 

he re 

if (CDialog: :OnCreate(lpCreateStruct) == -1) 
retum -1; 

11 TODO: Add your specialized creation code 

return O; 

void CPropOig::DoDataExchange(CDataExchange• 
pDX) 
{ 

CDialog ::DoDataExchange(pOX); 
//{{AFX_DA TA_MAP(CCButtonST _DernoDig) 

í/ NOTE: the ClassWizard will add 
DDX and DDV calls here 

DDX_ Control(pOX, 
IDC_FRAC_COLORES, m_cFracColor): 

DDX .C ontrol(pDX. IDC_TAB , 
m._t abMyTabCtrl); 

//}}AFX_DATA_MAP 

BEGIN_MESSAGE_MAP(CPropDig, CDialog) 
//{{AFX_MSG_MAP(CPropDig) 
ON __ WM_PAINT() 
ON_ WM_ CLOSE() 
ON_ WM_ QUERYDRAGICON() 
ON_NOTIFY(TCN_SELCHANGE. IDC_ TAB. 

On T cnSelchange T ab) 
ONMESSAGE(CPN_SELENDOK, 

OnSeiEndOK) 
ON_BN_CLICKEO(IDC_FRAC_GENERAR, 

OnFracGenerar) 
//}}AFX_MSG_MAP 
ON_BN_ CLICKED(IDC _FRAC_ CANCELAR, 

OnFracDefoult) 
END _MESSAGE_MAP() 

BOOL CPropDig::OnlnitDialog() 
{ //se inicializan la paleta y el tab ctrl 

CDialog::OnlnitDialog(); 
rn _ cF racColor .SetT rackSelection ( 1 ); 
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m_ cFracColor.SetDefaultTextL T("Automatico 
")); 

m_cFracColor.SetCustomText("Más 
Colores"); 

m_cFracColor.SetAiwaysRGB(1 ); 

m_tabMyTabCtrl.lnsertltem(O, 
_ T("MANDELBROT")) ; 

m_tabMyTabCtrl.lnsertltem(1, 
_ T("MANDELBROT CUBICO")); 

m_tabMyTabCtrl .lnsertltem(2, _ T("JULIA")); 
m_tabMyTabCtrl .lnsertltem(3, _ T(" JULIA 

CUBICO")); 
m_tabMyTabCtrl .lnit(); 

//se inicializan los valores de las constantes 
theApp.m_cMandelbrotXMin.SetWindowText( 

_T("-2")); 
theApp.m _ cMandelbrotXMax. SetWindow T ext 

LT("1 .25")); 
theApp. m_ cMandelbrotYMin. SetWindow T ext( 

_ T("-1.25")); 
theApp.m_cMandelbrotYMax.SetWindowText 

LT("1 .25")); 

theApp. m_ cCubicMandelbrotXMin .SetWindo 
wTextLT("-2")); 

theApp. m_ cCubicMandelbrotXMax.SetWindo 
wTextLT("1.25")); 

theApp. m_ cCubicMandelbrotYMin .SetWindo 
wTextLT("-1.25")); 

theApp.m_cCubicMandelbrotYMax.SetWindo 
wTextLT("1.25")); 

1.8")); 

8")); 

1.5")); 

5")); 

theApp.m_ cJuliaXMin .SetWindowTextL T("-

theApp.m_cJuliaXMax.SetWindowTextLT("1 . 

theApp.m_ cJulia YMin .SetWindowTextL T("-

theApp.m_cJuliaYMax.SetWindowTextL T("1. 

theApp.m_cJuliaReai.SetWindowTextLT("-
0.3346212")); 

theApp.m_cJulialmag.SetWindowTextLT("O. 
6340579")); 

theApp.m_cCubicJuliaXMin .SetWindowText( 
_ T("-1 .8")); 

theApp.m_cCubicJuliaXMax.SetWindowText( 
_ T("1.8")); 

theApp.m_cCubicJuliaYMin.SetWindowText( 
_ T("-1 .5")); 

theApp.m_cCubicJuliaYMax.SetWindowText( 
_ T("1.5")); 

theApp.m_cCubicJuliaReai .SetWindowTextL 
T("-0.40469")); 

theApp.m_cCubicJulialmag.SetWindowTextL 
T("0.62344")); 

return TRUE; 
} // End of OnlnitDialog 

void CPropDig: :OnPaint() 
{ 

if (lslconic()) 
{ 

CPaintDC dc(this); 

SendMessage(WM_ICONERASEBKGND, 
(WPARAM) dc.GetSafeHdc(), O); 

11 centrar el icono en medio 
int cxlcon = 

GetSystemMetrics(SM _ CXICON); 
int cylcon = 

GetSystemMetrics(SM_ CYICON); 

} 
el se 
{ 

CRect rect; 
GetCiientRect(&rect); 
int x = (rect.Width()- cxlcon + 1) /2 ; 
int y = (rect.Height() - cylcon + 1) 1 

11 dibujar el icono 
dc.Drawlcon(x, y, m_hlcon); 

CDialog::OnPaint(); 

HCURSOR CPropDig::OnQueryDraglcon() 
{ 

return (HCURSOR) m_hlcon; 

LONG CPropDig::OnSeiEndOK(UINT IParam, LONG 
wParam) 
{ 

m_cFracColor.SetDefaultColor((COLORREF)I 
Param); 

m_ cF racColor. RedrawWindow(); 

retum TRUE; 

void CPropDig ::OnTcnSelchangeTab(NMHDR 
*pNMHDR, LRESUL T *pResult) 
{ 

11 TODO: Add your control notification handler 
code here 

*pResult = O; 

void CPropDig: :OnFracDefoult() 
{ //Ciick en restaurar valores 

//Manda los valores a las cajas de texto 
if (m_tabMyTabCtrl .GetCurSei()==O) 
{ 

theApp.m_ cMandelbrotXMin .SetWindowText( 
_ T("-2")); 

theApp .m_ cMandelbrotXMax.SetWindowT ext 
LT("1 .25")); 

theApp.m _ cMandelbrotYMin. SetWindowT ext( 
_ T("-1.25")); 

theApp. m_ cMandelbrotYMax.SetWindow T ext 
LT("1.25")); 

} 
el se if (m_tabMyTabCtri.GetCurSel()==1) 
{ 

theApp.m_cCubicMandelbrotXMin.SetWindo 
wTextLT("-2")); 
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theApp.m_cCubicMandelbrotXMax.SetWindo 
wTextLT("1.25")); 

theApp.m_cCubicMandelbrotYMin.SetWindo 
wTextLT("-1 .25")); 

theApp.m_cCubicMandelbrotYMax.SetWindo 
wTextLT("1 .25")); 

} 

1.8")); 

8")); 

1.5")); 

5")); 

else if (m_tabMyTabCtr1.GetCurSel()==2) 
{ 

theApp.m_cJuliaXMin.SetWindowTextLT("-

theApp.m_cJuliaXMax.SetWindowTextLT("1. 

theApp.m _ cJuliaYMin.SetWindowTextL T("-

theApp.m _ cJulia YMax.SetWindowTextL T("1. 

theApp.m _ cJuliaReai.SetWindowTextL T("-
0.3346212")); 

theApp.m_cJulialmag.SetWindowTextLT("O. 
6340579")); 

} 
else if (m_tabMyTabCtr1.GetCurSel()==3) 
{ 

theApp. m_ cCubicJuliaXMin .SetWindow T ext( 
_ T(" -1 .8")); 

theApp.m_cCubicJuliaXMax.SetWindowText( 
_ T("1.8")); 

theApp.m_cCubicJuliaYMin.SetWindowText( 
_ T(" -1 .5")); 

theApp.m_cCubicJuliaYMax.SetWindowText( 
_ T("1.5")); 

theApp.m_cCubicJuliaReai.SetWindowTextL 
T("-0.40469")); 

theApp.m_cCubicJulialmag.SetWindowTextL 
T("0.62344")); 

} 

void CPropDig ::OnFracGenerar() 
{ //el click en generqar fractal 

theApp. m_ wnd PrevDig->band lter=O; 
if (m_tabMyTabCtrl.GetCurSei()==O) //Si esta 

seleccionado el tab del hermano mandelbrot 
{ theApp.m_bFractal = O; 

//Estos son los strings de las cajas 
de texto 

theApp .m_ cMandelbrotXMax. GetWindow T ext 
(txtXMax); 

theApp. m_ cMandelbrotXMin. GetWindow T ext( 
txtXMin); 

theApp. m_ cM andelbrotYMax. GetWindow T ext 
(txtYMax); 

theApp.m_cMandelbrotYMin .GetWindowText( 
txtYMin); 

maxiter= 1 00; //Max number of 
iterations 

DrawMandelbrot(atof(txtXMax), 
atof(txtXMin), atof(txtYMax), atof(txtYMin)); 

} 
el se 
if (m_tabMyTabCtr1.GetCurSel()==1) //Si esta 

seleccionado el tab del hermano mandelbrot cubico 
{ theApp.m_bFractal = 1; 

//Estos son los strings de las cajas 
de texto 

theApp.m_cCubicMandelbrotXMax.GetWindo 
wText(txtXMax); 

theApp.m_cCubicMandelbrotXMin .GetWindo 
wText(txtXMin); 

theApp. m_ cCubicMandelbrotYMax. GetWi ndo 
wText(txtYMax); 

theApp.m_cCubicMandelbrotYMin.GetWindo 
wText(txtYMin); 

maxiter= 1 00; //Max number of 
iterations 

DrawMandelbrot(atof(txtXMax), 
atof(txtXMin), atof(txtYMax), atof(txtYMin)); 

} 
el se 
if (m_tabMyTabCtr1.GetCurSel()==2) //Si esta 

seleccionado el tab de la esposa julia, que resulto 
hombre 

ax); 

n); 

ax); 

n); 

); 

g); 

theApp.m_bFractal = 2; 

theApp.m_cJuliaXMax.GetWindowText(txtXM 

theApp.m_cJuliaXMin.GetWindowText(txtXMi 

theApp.m_cJuliaYMax.GetWindowText(txtYM 

theApp.m_cJuliaYMin.GetWindowText(txtYMi 

theApp.m_cJuliaReai.GetWindowText(txtReal 

theApp.m_cJulialmag.GetWindowText(txtlma 

maxiter=50; 
DrawJulia(atof(txtXMax), 

atof(txtXMin), atof(txtYMax), atof(txtYMin)); 
} 
el se 
if (m_tabMyTabCtr1.GetCurSel{)==3) //Si esta 

seleccionado el tab de cubic julia 
{ theApp.m_bFractal = 3; 
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theApp.m_cCubicJuliaXMax.GetWindowText( 
txtXMax); 

theApp.m_cCubicJuliaXMin .GetWindowText(t 
xtXMin); 

theApp.m_cCubicJuliaYMax.GetWindowText( 
txtYMax); 

theApp.m_ cCubicJulia YMin .GetWindowText(t 
xtYMin); 

theApp.m_cCubicJuliaReai .GetWindowText(t 
xtReal); 

theApp. m_ cCubicJulialmag. GetWindowT ext(t 
xtlmag); 

maxiter-200; 

DrawJulia(atof(txtXMax), 
atof(txtXMin), atof(txtYMax), atof(txtYMin)); 

} 

void CPropDig ::julia(int xpt, int ypt) 
{ 

float conx=atof(txtReal); 11 constante real 
ejex x 

float cony=atof(txtlmag); 11 constante 
imaginaria eje y 

conx; 

float Maxx=atof(txtXMax); 11 x maxima 
float Minx=atof(txtXMin); 11 x minima 
float Maxy=atof(txtYMax); 11 y maxima 
float Miny=atof(txtYMin); 11 y minima 

long double x=xpt*pixcorx+Minx; 
long double y=Maxy-ypt*pixcory; 
//convertir de pixels a puntos 
long double xnew=O; 
long double ynew=O; 
int color; 
int k; 

for(k=O;k<=maxiter;k++) 11 Each pixel loop 
{ 

//La funcion Julia Z=Z*Z+c 
if (theApp.m_bFractal==2) 
{ xnew=x*x-y*y + conx; 

ynew=2*x*y + cony; 
} 
el se if (theApp.m_bFractal==3) 
{ xnew = x*x*x - 3*x*y*y + 

ynew = x*x*y - y*y*y + 
2*x*x*y + cony; 

x=xnew; 
y=ynew; 
if ( (x*x+y*y)>4 ) break; 11 Break 

que significa que el valor se ira infinito 
} 
color=k%6; 
if (k>=maxiter) 

bmp.SetPixel(xpt,ypt,getColor(3)); 
el se 

bmp .SetPixel(xpt, ypt,getColor( color)); 

newcolor=color; 

void CPropDig::DrawJulia(float xmax, float xmin, float 
ymax, float ymin) 
{ CGeneDig cGene; 

cGene.Create(ID_GENE, this); 
cGene. UpdateData(FALSE); 
cGene.ShowWindow(SW _ SHOW); 

bmp.Destroy(); 
float conx=atof(txtReal); 11 constante real 
float cony=atof(txtlmag); 11 constante 

imaginaria 

CRect cr; 
cr = theApp.m_wndPrevDig->getFormRect(); 

bmp.Create(cr.right,cr.bottom,32,0); 
pixcorx=(xmax-xmin)/cr.right; 
pixcory=(ymax-ymin)/cr.bottom; 

long double x; 
long double y; 
long double xnew; 
long double ynew; 

intj=1 ; 
do //inicia ciclo vertical 
{ 

int i=1; 
do //inicia ciclo horizontal 
{ 

julia(i,j); 
if (lastcolor!=newcolor) 

julia(i-1 ,j); 
el se 

bmp.SetPixel(i-
1, j , getColor(lastcolor)); 

} 

} 

newcolor=lastcolor; 
i+=2; 

while ( (i<cr.right)); //termina ciclo 
j++; 

while ( (j<cr.bottom) ); //termina ciclo 

CString path(*_argv); 
int i=path.ReverseFind('\\')+1; 
if(i) path=path.Left(i); 
path = path + "TemporaiCreatedFractal.bmp"; 
bmp.Save(path, GUID _NULL); 
theApp.m _ wndPrevDig->LoadBitmap(path ); 

cGene.ShowWindow(SW _HIDE); 

void CPropDig::DrawMandelbrot(float xmax, float xmin , 
float ymax, float ymin) 
{ 

CGeneDig cGene; 
cGene.Create(ID_GENE, this); 
cGene.UpdateData(FALSE); 
cGene.ShowWindow(SW _ SHOW); 
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bmp. Destroy(); 
CRee! cr; 
cr = theApp.m_wndPrevDig->getFormRect(); 

bmp.Create(cr.right,cr.bottom,32,0); 
int sx=bmp.GetWidth()-1; 
int sy=bmp.GetHeight()-1; 

double old_x; //variable temporal para 
guardar el valor de x 

double fx,fy; 
int m; //numero de iteraciones 

double dx=(xmax-xmin)/sx; //convertir de 
pixceles a puntos 

double dy=(ymax-ymin)/sy; //convierte de 
pixceles a puntos 

int px; 
int py=O; 
double x; 
double y=ymin; 

while (py<sy) 
{ 

//x-pixel 
//y-pixel 
//x-valor 

//y-valor 

px=O; 
x=xmin; 
py++; 
while (px<sx) 
{ 

px++; 
fx=O ; 
fy=O; 
m=O; 
do 
{ 

(theApp.m_bFractai==O) //Mandelbrot 

fx*fx-fy*fy+x; 

2* old _ x*fy+y; 

//Mand elbrot Cubico 

fx*fx*fx - fx*fy*fy - 2*fx*fy*fy + x; 

old_x=fx; 
if 

} 
el se 

old_x*old_x*fy- fy*fy*fy + 2*old_x*old_x*fy +y; 
} 
m++; 

fx= 

fy= 

fx= 

fy= 

} while (((fx*fx+fy*fy)<4) 
&& (m<maxiter)); 

bmp.SetPixel(px, py, 
getColor(m%6)); 

imagen 

} 

} 
y+=dy; 

x+=dx; 

CString path(*_argv); 
int i=path.ReverseFind('\\')+1; 
if(i) path=path .Left(i); 
path = path + "TemporaiCreatedFractal.bmp"; 
bmp.Save(path, GUID_NULL); //se guarda la 

theApp.m _ wnd PrevDig-> Load Bitmap(path ); 
//se muestra en el preview 

cGene.ShowWindow(SW _HIDE); 

COLORREF CPropDig ::getColor(int val) const 
{ 

//se busca que color de la paleta selecciono 
if (((m_cFracColor.GetColor()) == (RGB(OxOO, 

OxOO, OxOO))) 11 
((m_cFracColor.GetColor()) == (RGB(Ox8B, 

OxOO, OxOO))) 11 
((m_cFracColor.GetColor()) == (RGB(OxFF, 

OxOO, OxOO))) 11 
((m_cFracColor.GetColor()) == (RGB(OxFF, 

OxCO, OxCB))) 11 
((m_cFracColor.GetColor()) == (RGB(OxFF, 

OxE4, OxE1)))) 
{ 

if (val== O) 
return COLORREF 

RGB(OxOO, OxOO, OxOO); //Biack 
if (val== 1) 

return COLORREF 
RGB(Ox88, OxOO, OxOO); //Dark Red 

if (val== 2) 
return COLORREF 

RGB(OxFF, OxOO, OxOO); //Red 
if (val== 3) 

return COLORREF 
RGB(OxFF, OxCO, OxCB); //Pink 

if (val== 4) 
return COLORREF 

RGB(OxFF, OxE4 , OxE1 ); //Rose 
if (val== 5) 

return COLORREF 
RGB(OxFF, OxFF, OxEO); //Light Yellow 

} 
else if (((m_cFracColor.GetColor()) == 

(RGB(OxA5, Ox2A, OxOO))) 11 

((m_cFracColor.GetColor()) == (RGB(OxFF, 
Ox68, Ox20))) 11 

((m_cFracColor.GetColor()) == (RGB(OxFF, 
OxAD, Ox5B))) 11 

((m_cFracColor.GetColor()) == (RGB(OxFF, 
OxD7, OxOO))) 11 

((m_cFracColor.GetColor()) == (RGB(OxD2, 
OxB4, Ox8C))) ) 

{ 
if (val== O) 

return COLORREF 
RGB(OxA5, Ox2A, OxOO); //Brown 

if (val == 1) 
return COLORREF 

RGB(OxFF, Ox68, Ox20); //Orange 
if (val== 2) 

return COLORREF 
RGB(OxFF, OxAD, Ox5B); //Light orange 

if (val== 3) 
return COLORREF 

RGB(OxFF, Ox07, OxOO); //Gold 
if (val== 4) 

return COLORREF 
RGB(OxD2, Ox84, Ox8C); //Tan 

if (val == 5) 
retum COLORREF 

RGB(OxOO, OxOO, OxOO); //Biack 
} 
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else if (((m_cFracColor.GetColor()) == 
(RGB(OxOO, Ox40, Ox40))) 11 

((m_cFracColor.GetColor()) == (RGB(OxBB, 
OxBB, OxOO))) 11 

((m_cFracColor.GetColor()) == (RGB(Ox32, 
OxCD, Ox32))) 11 

((m_cFracColor.GetColor()) == (RGB(OxFF, 
OxFF, OxOO))) 11 

((m_cFracColor.GetColor()) == (RGB(OxFF, 
OxFF, OxEO)))) 

{ 
if (val== O) 

return COLORREF 
RGB(OxOO, Ox40 , Ox40); //Dark Olive Green 

if (val == 1) 
return COLORREF 

RGB(OxBB, OxBB, OxOO); //Dark yellow 
if (val == 2) 

return COLORREF 
RGB(Ox32, OxCD, Ox32); //Lime 

if (val== 3) 
return COLORREF 

RGB(OxFF, OxFF, OxOO); //Yellow 
if (val== 4) 

return COLORREF 
RGB(OxFF, OxFF, OxEO); //Light yellow 

if (val== 5) 
return COLORREF 

RGB(OxOO, OxOO, OxOO); //Biack 
} 
else if (((m_cFracColor.GetColor()) == 

(RGB(OxOO, Ox55 , OxOO))) 11 

((m_cFracColor.GetColor()) == (RGB(OxOO, 
Ox93, OxOO))) 11 

((m_cFracColor.GetColor()) == (RGB(Ox3C, 
OxB3, Ox71 ))) 11 

((m_cFracColor.GetColor()) == (RGB(OxOO, 
OxFF, OxOO))) 11 

((m_cFracColor.GetColor()) == (RGB(Ox98, 
OxFB, Ox98)))) 

{ 
if (val ==O) 

return COLORREF 
RGB(OxOO, Ox55, OxOO); //Dark Green 

if (val== 1) 
return COLORREF 

RGB(OxOO, Ox93, OxOO); //Green 
if (val== 2) 

return COLORREF 
RGB(Ox3C, OxB3, Ox71 ); //Sea Green 

if (val == 3) 
return COLORREF 

RGB(OxOO, OxFF, OxOO); //Bright Green 
if (val== 4) 

return COLORREF 
RGB(Ox98, OxFB, Ox98); //Pale Green 

if (val== 5) 
return COLORREF 

RGB(Ox7D, Ox9E, OxCO); //light blue 
} 
else if (((m_cFracColor.GetColor()) == 

(RGB(OxOO, OxOO, Ox5E))) 11 

((m_cFracColor.GetColor()) == (RGB(Ox38, 
OxBE, OxBE))) 11 

((m_cFracColor.GetColor()) == (RGB(Ox7F, 
OxFF, Ox04))) 11 

((m_cFracColor.GetColor()) == (RGB(Ox40, 
OxEO, OxDO))) 11 

((m_cFracColor.GetColor()) == (RGB(OxAF, 
OxEE, OxEE))) ) 

{ 
if (val== O) 

return COLORREF 
RGB(OxOO, OxOO, Ox5E); //Dark Teal 

if (val == 1) 
return COLORREF 

RGB(Ox38, Ox8E, Ox8E); //Teal 
if (val== 2) 

return COLORREF 
RGB(Ox7F, OxFF, OxD4); //Aqua 

if (val== 3) 
return COLORREF 

RGB(Ox40, OxEO, OxDO); //Turquoise 
if (val== 4) 

return COLORREF 
RGB(OxAF, OxEE, OxEE); //Pale Turquoise 

if (val== 5) 
return COLORREF 

RGB(Ox7D, Ox9E, OxCO); //light blue 
} 
else if (((rn_cFracColor.GetColor()) == 

(RGB(OxOO, OxOO, Ox8B))) 11 

((m_cFracColor.GetColor()) == (RGB(OxOO, 
OxOO, OxFF))) 11 

((m_cFracColor.GetColor()) == (RGB(Ox7D, 
Ox9E, OxCO))) 11 

((m_cFracColor.GetColor()) == (RGB(OxCO, 
OxFF, OxFF))) 11 

((m_cFracColor.GetColor()) == (RGB(Ox68, 
Ox83, Ox8B)))) 

{ 
if (val== O) 

return COLORREF 
RGB(OxOO, OxOO, OxBB); //Dark Blue 

if (val== 1) 
return COLORREF 

RGB(OxOO, OxOO, OxFF); //Biue 
if (val== 2) 

return COLORREF 
RGB(Ox7D, Ox9E, OxCO); //Light Blue 

if (val== 3) 
return COLORREF 

RGB(OxCO, OxFF, OxFF); //Sky Blue 
if (val== 4) 

return COLORREF 
RGB(Ox68, Ox83, Ox88); //Pale Blue 

if (val== 5) 
return COLORREF 

RGB(OxOO, OxOO, OxOO); //Biack 
} 
else if (((m_cFracColor.GetColor()) == 

(RGB(Ox4B, OxOO, Ox82))) 11 
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((m_cFracColor.GetColor()) == (RGB(Ox7B, 
Ox7B, OxCO))) 11 

((m_cFracColor.GetColor()) == (RGB(Ox80, 
OxOO, Ox80))) 11 

((m_cFracColor.GetColor()) == (RGB(Ox48, 
OxOO, Ox48))) 11 

((m_cFracColor.GetColor()) == (RGB(OxE6, 
OxE6, OxFA))) ) 

{ 
if (val== O) 

return COLORREF 
RGB(Ox4B, OxOO, Ox82); //lndigo 

if (val== 1) 
retum COLORREF 

RGB(Ox7B, Ox7B, OxCO); //Biue-Gray 
if (val== 2) 

return COLORREF 
RGB(Ox80, OxOO, Ox80) ; /Niolet 

if (val== 3) 
retum COLORREF 

RGB(Ox48, OxOO, Ox48); //Plum 
if (val== 4) 

return COLORREF 
RGB(OxE6, OxE6, OxFA); 1/Lavender 

if (val== 5) 
return COLORREF 

RGB(OxOO, OxOO, OxOO); //Biack 
} 
else if (((m_cFracColor.GetColor()) == 

(RGB(Ox28, Ox28, Ox28))) 11 

((m_cFracColor.GetColor()) == (RGB(Ox66, 
Ox66, Ox66))) 11 

((m_cFracColor.GetColor()) == (RGB(Ox80, 
Ox80, Ox80))) 11 

((m_cFracColor.GetColor()) == (RGB(OxCO, 
OxCO, OxCO))) 11 

((m_cFracColor.GetColor()) == (RGB(OxFF, 
OxFF, OxFF)))) 

{ 
if (val== O) 

return COLORREF 
RGB(Ox28, Ox28, Ox28); //Dark Gray 

if (val == 1) 
return COLORREF 

RGB(Ox66, Ox66, Ox66); //Gray -40 
if (val== 2) 

retum COLORREF 
RGB(Ox80, Ox80, Ox80); 1/Gray -50 

if (val == 3) 
return COLORREF 

RGB(OxCO, OxCO, OxCO); //Light Gray 
if (val== 4) 

return COLORREF 
RGB(OxFF, OxFF, OxFF); /No/hite 

if (val== 5) 
return COLORREF 

RGB(OxOO, OxOO, OxOO); //Biack 
} 

void CPropDig::OnCiose() 
{ 

theApp.OnViewProp(); 

/!TERMINA PROP DLG 
!/1!/1!11/ll/lll/ll/ll/ll/lll/lll/llll/lllll!llllll/11 

11/!ll!//1/l!lll!l!!l/!1!1//11/1/llll!llllllll/111 
// INICIA PREVDLG 

CPrevDig ::CPrevDig(): CDialog(ID_PREVIEW, O) 
{ 

1/{{AFX_DA TA_INIT(CCButtonST _DernoDig) 
11 NOTE: the ClassWizard wil l add 

member initialization here 
//}}AFX_DATA_INIT 
Create(CPrevDig :: IDD); 
m_hlcon = AfxGetApp()-

>Loadlcon(IDR_MAINFRAME); 
} 

CRect CPrevDig ::getFonmRect() 
{ 

CRect cr; 
GetCiientRect( &cr); 
return cr; 

void CPrevDig ::OnCiose() 
{ 

theApp. OnViewPrev(); 

void CPrevDig::DoDataExchange(CDataExchange• 
pDX) 
{ 

CDialog ::DoDataExchange(pDX); 
//{{AFX_DATA_MAP() 

DDX_Control(pDX, IDC_PICTURE, 
m_cFracPicture); 

/I}}AFX_DATA_MAP 

BEGIN_MESSAGE_MAP(CPrevDig, CDialog) 
//{{AFX_MSG_MAP(CPrevDig) 
ON_WM_LBUTTON DOWN() 
ON_WM_CLOSE() 
/I}}AFX_MSG_MAP 

END_MESSAGE_MAP() 

BOOL CPrevDig::OnlnitDialog() 
{ 

CDialog ::OnlnitDialog(); 

retum TRUE; 
} // End of OnlnitDialog 

void CPrevDig: :LoadBitmap(CString path} 
{ 

if (m_cFracPicture.Load(path)) 
m_cFracPicture.Draw(); 

void CPrevDig::OnLButtonDown(UINT nFiags, CPoint 
point) 
{ //cuando da clic en la imagen para hacer 
zoom 
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if (!theApp.m_wndPropDig->bmp==NULL) 1/Si 
ya genero el fractal 

{ CRect cr; 
GetCiientRect( &cr); 
float x1 ,x2,y1 ,y2; 
float xActMax = 

atof(theApp.m _ wnd PropDig->txtXMax ); 
float xActMin = 

atof(theApp .m_ wnd PropDig->txtXMin ); 
float yActMax = 

atof(theApp .m_ wnd PropDig->txtYMax ); 
float yActMin = 

atof(theApp. m_ wnd PropDig->txtYMin ); 
SIZE PicSize; 
PicSize = theApp.m_wndPrevDig

>m_cFracPicture.GetSize(); 

if ((theApp.m_bFractai==O) 11 
(theApp.m_bFractal==1)) //Si genero Mandelbrot 

{ 
if ((theApp.m_bZoomln) 11 

(theApp.m_bZoomOut)) //Si esta con Zoomln 
{ 

bandlter += 1; 
if (bandlter==3) 
{ 

theApp.m _ wndPropDig->maxiter+=30; 

bandlter=O; 

if 
(theApp.m_bZoomln) //zoom in 

{ 
x1 =( ( double )point.x+(( double )PicSize.cx*zoo 

mLevel))*((xActMax-xActMin)/(double)(PicSize.cx)) + 
xActMin; 

x2=((double )point.x-
( ( double )PicSize .ex* zoom Level) )*( (xActMax
xActMin)/(double)(PicSize.cx)) + xActMin; 

y1 =(( double )point. y+(( double )PicSize .cy*zoo 
mLevel))*((yActMax-yActMin)/(double)(PicSize.cy)) + 
yActMin; 

y2=(( double )point. y-
( ( double )PicSize .cy*zoomLevel) )* ( (yActMax
yActMin)/(double)(PicSize.cy)) + yActMin; 

} 
else //zoom out 
{ 

x1 =((double )point.x+((double )PicSize.cx/(zoo 
mLevel*4 )))*((xActMax-xActMin )/(double )(PicSize.cx)) + 
xActMin; 

x2=( (double )point.x-
( ( double )PicSize .cx/(zoomLevel* 4)) )* ( (xActMax
xActMin)/(double)(PicSize.cx)) + xActMin; 

y1 =(( double )point.y+((double )PicSize.cy/(zoo 
mLevel*4)))*((yActMax-yActMin)/(double)(PicSize.cy)) + 
yActMin; 

y2=((double )point.y
((double)PicSize.cy/(zoomLevel*4)))*((yActMax
yActMin)/(double)(PicSize .cy)) + yActMin; 

} 

char 
bufferL CVTBUFSIZE] ; 

theApp .m_wndPropDig->txtXMax = 
_gcvt(x1, 12,buffer); 

theApp .m_ cMandel brotXMax.SetWindow T ext 
(buffer); 

theApp.m_wndPropDig->txtXMin = 
_gcvt(x2, 12,buffer); 

theApp .m_ cMandelbrotXMin.SetWindowT ext( 
buffer); 

theApp.m_wndPropDig->txtYMax = 
_gcvt(y1, 12,buffer); 

theApp.m_cMandelbrotYMax.SetWindowText 
(buffer); 

theApp.m_wndPropDig->txtYMin = 
_gcvt(y2, 12,buffer); 

theApp.m_cMandelbrotYMin.SetWindowText( 
buffer); 

theApp.m_wndPropDig->DrawMandelbrot(x1, 
x2, y1 , y2); 

} 
else if ((theApp.m_bFractal==2) 11 

(theApp.m_bFracta1==3)) //Si generó Julia 
{ 

if ((theApp.m_bZoomln) 11 
(theApp.m_bZoomOut))I/Si esta en Zoomln 

{ bandlter += 1; 
if (bandlter==3) 
{ 

theApp. m_ wnd PropDig->maxiter+=3; 

bandlter=O; 

if 
(theApp.m_bZoomln) //zoom in 

{ 
x1 =((double )point.x+( ( double )PicSize.cx*zoo 

mLevel))*((xActMax-xActMin )/(double )(PicSize .ex)) + 
xActMin; 

x2=(( double )point.x
((double)PicSize.cx*zoomLevel))*((xActMax
xActMin)/(double)(PicSize.cx)) + xActMin; 

y1 =((PicSize.cy
(double)point.y)+((double)PicSize.cy*zoomLevel))*((yAc 
tMax-yActMin)/(double)(PicSize.cy)) + yActMin; 

y2=((PicSize.cy-(double)point.y)
((double)PicSize.cy*zoomLevel))*((yActMax
yActMin)/(double)(PicSize.cy)) + yActMin; 

} 
else //zoom out 
{ 

x1 =(( double )point.x+(( double )PicSize.cx/(zoo 
mLevel*4 )))*((xActMax-xActMin)/(double )(PicSize.cx)) + 
xActMin; 
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x2=((double)point.x
((double)PicSize.cxl(zoomLevel*4)))*((xActMax
xActMin)/(double)(PicSize.cx)) + xActMin; 

y1 =((PicSize.cy
(double)point.y)+((double)PicSize.cy/(zoomLevel*4)))*(( 
yActMax-yActMin)/(double)(PicSize.cy)) + yActMin; 

y2={{PicSize.cy-(double)point.y)-
( ( double )PicSize .cy/(zoomlevel* 4)) )* ( (yActMax
yActMin)/(double)(PicSize.cy)) + yActMin; 

} 

char 
bufferLCVTBUFSIZE]; 

theApp.m_wndPropDig->txtXMax = 
_gcvt(x1,12,buffer); 

theApp. m_ cJ uliaXMax. SetWindowT ext(buffer 
); 

theApp.m_wndPropDig->txtXMin = 
_gcvt(x2,12,buffer); 

theApp.m_cJuliaXMin .SetWindowText(buffer) 

theApp.m_wndPropDig->txtYMax = 
_gcvt(y1 ,12,buffer); 

theApp .m_ cJulia YMax. SetWi ndowT ext{buffer 
); 

theApp.m_wndPropDig->txtYMin = 
_gcvt(y2,12,buffer); 

theApp.m_cJuliaYMin.SetWindowText(buffer) 

theApp.m_wndPropDig->DrawJulia(x1, x2 , 
y1, y2); 

lfff//lfii/TERMINA PREVDLG 
1/11111111111 llflllllll lfll/11111 1111111111111111 
11 1/lllfllfllll llfllllflll/1111 llfllll/llllll/111 
1/fiiiiiiiNICIA CMAPDLG 
CMapDig::CMapDig():CDialog(ID _MAPA, O) 
{ 

//{{AFX_DATA_INIT(CCButtonST _DemoDig) 
1/ NOTE: the ClassWizard will add 

member initialization here 
/I}}AFX_DA TA_INIT 
Create(CMapDig: :IDD); 
m_hlcon = AfxGetApp()-

>Loadlcon(IDR_MAINFRAME); 
} 

int CMapDig: :OnCreate(LPCREA TESTRUCT 
lpCreateStruct) 
{ 

if (CDialog ::OnCreate(lpCreateStruct) == -1) 

return -1; 

11 TODO: Add your specialized creation code 
he re 

return O; 

BEGIN_MESSAGE_MAP(CMapDig, CDialog) 
//{{AFX_MSG_MAP(CButtonST) 

ON_WM_MOUSEMOVE{) 
ON_ WM _ LBUTTONDOWN() 

/I}}AFX_MSG_MAP 
END_MESSAGE_MAP() 

void CMapDig:: DoDataExchange(CDataExchange• 
pDX) 
{ 

CDialog:: DoDataExchange(pDX); 
//{{AFX_DATA_MAP(CAboutDig) 

DDX_Control(pDX , 
IDC_PICTUREMAPA, pictureMap); 

DDX __ Control(pDX , 
IDC_LBL_REAL, constReal) : 

DDX_Control(pDX. 
IDC_LBL_IMAG. constlmag ): 

//}}AFX_DATA_MAP 

BOOL CMapDig::OnlnitDialog() 
{ CDialog ::OnlnitDialog(); 

return TRUE; 

void CMapDig::OnMouseMove(UINT nFiags, CPoint 
point) 
{ //El método de mouse move en el mapa 

char bufferLCVTBUFSIZE); 
if (point.y<=234) 
{ if ((point.x > O) && (point.y > O)) 

{ if 
(theApp.m_wndPropDig-
>m _ tabMyT abCtrl . GetCurSel()==2) 

{ float reaiVal = 
Smooth((double )1.4 *(point.x-145)/145.0);//290 

constReai.SetWindowTextLgcvt(reaiVal,12,b 
uffer)); 

float imagVal = 
Smooth((double)1.4*(point.y-117)/117.0);//234 

imagVal =-
imagVal; 

constlmag.SetWindowTextLgcvt(imagVal,12, 
buffer)); 

//Con la formula 
se genera el valor y se asigna a los la beis 

} 
el se 
{ float reaiVal = 

Smooth((double)1 .4*(point.x-145)/145.0);//290 

constReai.SetWindowTextLgcvt(reaiVal,12,b 
uffer)); 

float imagVal = 
Smooth((double)1 .4*(point.y-117)/117.0);//234 

imagVal =-
imagVal; 

constlmag.SetWindowTextLgcvt(imagVal,12, 
buffer)); 
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double CMapDig::Smooth(double x) 
{ //Aqui falta saber redondear decimales 

retum x • 100000/100000.0; 

void CMapDig::OnLButtonDown(UINT nFiags, CPoint 
point) 
{ //clic en el mapa 

if (theApp.m_wndPropDig
>m_tabMyTabCtr1.GetCurSel()==2) 

{ CString temp; 
constReal. GetWindowT ext(temp); 

theApp.m_cJuliaReai.SetWindowText(temp); 
constlmag.GetWindowText(temp); 

theApp.m_cJulialmag.SetWindowText(temp); 
theApp.m_wndMapDig

>ShowWindow(SW_HIDE); 
//manda el valor de los labels a las 

cajas de texto de las propiedades 
} 
el se 
{ CString temp; 

constReal. GetWindow T ext(temp ); 

theApp.m_cCubicJuliaReai.SetWindowText(t 
emp); 

constlmag.GetWindowText(temp); 

theApp.m_cCubicJulialmag.SetWindowText(t 
emp); 

theApp.m_wndMapDig
>ShowWindow(SW _H IDE); 

} 
} 

//Espacios 30 

#include<d3dx9.h> 
principal de DirectX 
#include"resource.h" 
los recursos de DirectX 
#include <math.h> 
manejo de matemáticas 
#include "fmod.h" 
el sonido 
#include "fmod_errors.h" 
el manejo de errores en el sonido 
#define WIN32_LEAN_AND_MEAN 
Win32 
#define VC_LEANMEAN 

//Procedimientos 

1/ Estructura 

//Librería con 

//Para el 

//Librerías para 

//Librería para 

/Nariables de 

//idem 

boollnitializeDirect3D(HWND hwnd, bool fullscreen); 
//Inicializar DirectX 

void RenderScene(); 

//Para la interpretación de objetos 
void SetRotation(); //Rotación de objetos 
void SetView(float ex, float ez);//Manejo de cámaras 
void SetPerpective(); //Perspectiva de la 
ventana 

void ShutdownDirect3D(); //Eliminar la memoria a 
los recursos 
void setlluminacionMaterial (float valor);//lluminación de 
la escena 
void sonido(); //Manejo de 
sonido 
void iSonido(); //Inicialización de sonido 
void acabaSonido(); 

//Eliminación del espectro 
void setAipha(); //Manejo de transparencias 
void update(void); //Para detectar cambios en el 
manejo de transparencias 

//Funciones 
float getSpectrum();//Regresa el valor del espectro por 
frame 

/Nariables 
int signo = 1; 
izquierda 

//Rotación a la derecha o a la 

int contador _render=O; 
se hace el render 
float g_fEipasedTime; 
desde el inicio 
float angle = O.Of; 
float •spectrum; 
double g_dCurrentTime; 
double g_dlastTime; 
tiempo 

//Cantidad de veces que 

//Tiempo que ha pasado 

//Ángulo de rotación 
//Apuntador al espectro 
//Tiempo actual 
//Último registro del 

FSOUND_STREAM• handle; //Para el sonido 
LPDIRECT3DTEXTURE9 Texture1 = NULL; 

/Nariable de textura en DirectX 
LPDIRECT3DTEXTURE9 Texture2 = NULL; 

//idem 
LPDIRECT3DTEXTURE9 Texture3 = NULL; 

//idem 
LPDIRECT3DTEXTURE9 Texture4 = NULL; 

//idem 
LPDIRECT3DTEXTURE9 Texture5 = NULL; 

//idem 
LPDIRECT3DTEXTURE9 Texture6 = NULL; 

//idem 
LPDIRECT3D9 Direct3D_Object = NULL; 

//Objeto principal de DirectX 
LPDIRECT3DDEVICE9 D3D_Device = NULL; 

//Objeto controlador del render 
D3DMATERIAL9 Material; 

//Materiales del objeto 
LPD3DXBUFFER MateriaiBuffer = NULL; 

//Buffer para los materiales del objeto 
LPD3DXMESH mesh; //Estrucutura 
que guarda el objeto en si 
DWORD numMaterials; //Número de 
materiales del objeto 
D3DMATERIAL9• Materiallist = NULL; //Apuntador con 
la lista de materiales 
D3DXMATRIXA16 Wortd; //El mundo en 
DirectX 
D3DXMATRIX trans; /Nariable para 
la traslación 
D3DXMATRIX rot; #pragma once 
#include<d3dx9.h> 
#include"resource.h" 

class espacioPapas 
{ 
public: 

bool lnitializeDirect3D(HWND hwnd, bool 
fullscreen);//Crea objetos de DirectX 
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LPOIRECT309 Oirect30 _ Object;I/Objeto 
principal de OirectX 

LPOIRECT300EVICE9 
030 _ Oevice;//Referencia de OirectX 

030MATERIAL9 Materiai;//Material para los 
objetos 

030XMATRIXA16 World;/IMundo de OirectX 
030XMATRIX trans;/Nariable de OirectX 

para la traslación 
030XMATRIX rot;/Nariable de OirectX para 

la rotación 
void SetRotationCustom(int signo, float valor, 

int eje);//Rotación; coordenadas X,Y,Z; signo=1_der, -
1_izq 

void SetTranslation(int x, int y, int 
z);I!Traslación de objetos con coordenadas X.Y,Z 

void SetView();//Vista , no se modifica para 
efecto esteresocópico 

void SetPerpective();//Perspectiva de la 
ventana 

void Shutdown0irect30();//Libera recursos y 
memoria al finalizar 

render 

void clear(int r, int g, int b); 
void setPropiedades030(); //propiedades del 

float angulo ; 
void Espacio_papas(float f); 
LP030XMESH papas;//Modelo.X 
LPOI RECT30TEXTURE9 papas Textura 

;/!Textura 
LP030XMESH papasFondo;//Fondo 
LPOIRECT30TEXTURE9 

papasFondoTextura ;// 
void asignaPapas(); 
void creaMateriai();//Crea el objeto material a 

asignarse los objetos 
void setllumMaterial(float valor); //Manipula la 

iluminacion 
void inicializaObjetos(); 

}; #pragma once 
#include<d3dx9.h> 
#include"resource .h" 

class espacio 
{ 
public: 

bool lnitialize0irect30(HWNO hwnd, bool 
fullscreen);//Crea objetos de OirectX 

LPOIRECT309 Oirect30 _ Object;//Objeto 
principal de OirectX 

LPOIRECT300EVICE9 
030 _Oevice;//Referencia de OirectX 

030MATERIAL9 Materiai ;//Material para los 
objetos 

030XMATRIXA16 Wor1d ;//Mundo de OirectX 
030XMATRIX trans;/Nariable de OirectX 

para la traslación 
030XMATRIX rot;/Nariable de DirectX para 

la rotación 
void SetRotationCustom(int signo, float valor, 

int eje);//Rotación; coordenadas X,Y,Z; signo=1 _der.-
1_izq 

void SetTranslation(int x, int y, int 
z);/!Traslación de objetos con coordenadas X,Y,Z 

void SetView();I/Vista. no se modifica para 
efecto esteresocópico 

void SetPerpective();//Perspectiva de la 
ventana 

void ShutdownDirect30();//Libera recursos y 
memoria al finalizar 

void clear(int r, int g, int b ); 
void setPropiedadesD3D();IIpropiedades del 

render 
float angula; 
void Espacio(float f); 
LPD30XMESH papas;//Modelo.X 
LPDIRECT3DTEXTURE9 papasTextura 

;/!Textura 
LPD30XMESH papasFondo;I/Fondo 
LPDIRECT3DTEXTURE9 

papasFondoTextura ;11 
void asignaPapas(); 
void creaMateriai() ;//Crea el objeto material a 

asignarse los objetos 
void setllumMaterial(float valor);//Manipula la 

iluminacion 
void inicializaObjetos(); 

};/Nariable para la rotación 
D3DLIGHT9 light; 
iluminación 

//Procedimiento de Windows 

//Objeto de 

LRESUL T CALLBACK WndProc(HWND hwnd , UINT 
message, WPARAM wParam, LPARAM IParam) 
{ 

} 

switch(message) 

case WM_KEYUP: 
11 Para el manejo de la tecla ESC 
if(wParam == VK_ESCAPE) 

PostQuitMessage(O); 
break; 

case WM_OESTROY: 
case WM_CLOSE : 

PostQuitMessage(O ); 
break; 
default: 

break; 

return DefWindowProc( hwnd, message, wParam, 
IParam ); 
} 

/Nentana Principal 
int WINAPI WinMain(HINSTANCE hlnstance, 
HINSTANCE hPrevlnstance, LPSTR lpCmdline, int 
nShowCmd) 
{ 

MSG msg; 11 Manejo de mensajes 
HWNO hwnd; 11 Manejo de la ventana 
WNOCLASSEX windowCiass; 11 Objeto para la 

ventana 
bool done = false ; 11 U sed to test if the app is 

running or not. 
/Nentana 
windowCiass.cbSize = sizeof(WNDCLASSEX); 

11 Estilo de la ventana WNDCLASSEX 
windowCiass.style = CS_HREORAW 1 

CS_VREDRAW; 11 idem 
windowCiass.lpfnWndProc = WndProc; 11 

Procedimiento de Windows 
windowCiass.cbCisExtra = O; 11 

lnformacion extra de la clase 
windowCiass .cbWndExtra = O; 11 

lnformacion extra de la ventana 
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windowCiass.hlnstance = hlnstance; /1 
Instancia 

windowCiass .hlcon = Loadlcon(NULL, 
IDI_APPLICATION);// Icono 

windowCiass.hCursor = LoadCursor(NULL, 
IDC_ARROW); /1 Cursor 

windowCiass.hbrBackground = NULL; 11 
Color de fondo 

windowCiass.lpszMenuName = NULL; 11 
Menu 

windowCiass.lpszCiassName = "3DFS"; 11 
Nombre de la clase 

windowCiass.hlconSm = Loadlcon(NULL, 
IDI_APPLICATION);//Icono al minimizar 

//Se registra la clase con Windows 
if( !RegisterCiassEx( & windowCiass)) 

retum O; 
//Se crea la ventana 
hwnd = CreateWindowEx(NULL, 

"3DFS", 
"30 Fractal Sync",// Nombre de la 

ventana 

WS_VISIBLE 1 
WS_OVERLAPPEDWINDOW 1 

WS_SYSMENU IWS_CLIPCHILDREN 

WS _ CLIPSIBLINGS, 
100, 100, 
800, 600, 
NULL, 
NULL, 
hlnstance, 
NULL); 

11 Si existe un error al crear la ventana, se cierra la 
aplicación 

if(!hwnd) 
retum O; 

ShowWindow(hwnd, SW_SHOW); 11 Mostrar la 
ventana 

UpdateWindow(hwnd); // Actualizar su info 
done = false; 11 false=continua 
11 Inicializa DirectX 
if(!lnitializeDirect3D(hwnd , true)) 

done= true; 
//Mientras haya aplicación ... .. 

while(!done) 
{ 

if(PeekMessage(&msg, NULL, NULL, NULL, 
PM_REMOVE)) 

{ 

if(msg.message == WM_QUIT) 
{ 

done= true; 

TranslateMessage(&msg); 
DispatchMessage(&msg); 

} 
el se 

{ 

//lniciliza el sonido 
sonido(); 

RenderScene(); //hace el render por frame 
} 

} 
/1 Eliminar y liberar recursos 

ShutdownDirect3D(); 
11 Quitar la clase 
UnregisterCiass("3DFS", windowCiass.hlnstance ); 

retum msg.wParam; 

// Inicializar 030 y sus elementos 
boollnitializeDirect3D(HWND hwnd, bool fullscreen) 
{ 

//INICIO PROCEDIMIENTO 
iSonido();//se inicializa el manejador del sónido 

11 Este objeto permite manipular el tipo de 
despliegue en pantalla 

D3DDISPLA YMODE DisplayMode; 
11 Este objeto maneja los parámetros de pantalla 
D3DPRESENT _PARAMETERS Present_Parameters; 
//Con esta variable se detectan las opciones 

disponibles de hardware 
D3DCAPS9 D3DCaps; 
//En caso de necesitar liberar memoria , se utiliza : 
ZeroMemory(&Present_Parameters, 

sizeof(Present_Parameters) ); 
//OBJETO PRINCIPAL DE DIRECTX 
Direct3D_Object = 

Direct3DCreate9(D3D _SDK_ VERSION); 
11 Se checa si se creo el objeto de DirectX 
if(Direct3D_Object == NULL) 

{ 
MessageBox(NULL, "Error, no se pudo inicializar 

DirectX", 
"Error!", MB_OK); 

retum false; 
} 

//Se asigna el tipo de despliegue: 
if(FAILED(Direct3D _ Object

>GetAdapterDisplayMode(D3DADAPTER_DEFAUL T, 
&DisplayMode))) 

{ 
MessageBox(NULL, "Error al asignar el tipo de 

despliegue.", "Error!", MB_OK); 
return false; 

} 
11 Se obtienen las capacidades del hardware 

if(FAILED(Direct3D _ Object
>GetDeviceCaps(D3DADAPTER_DEFAUL T, 
D3DDEVTYPE_HAL, &D3DCaps))) 

{ 
return false ; 

} 
11 Se detacta que es lo que permite DirectX con el 

hardware, procesamiento de vértices por HW o SW 
DWORD VertexProcessing = O; 
if(D3DCaps.VertexProcessingCaps != O) 

VertexProcessing 1= 
D3DCREA TE_HARDWARE_ VERTEXPROCESSING; 

el se 
VertexProcessing 1= 

D3DCREA TE_ SOFTWARE_ VERTEXPROCESSING; 
//Parámetros de aplicación 
if(fullscreen) 

{ 
Present_Parameters .Windowed = FALSE; 

11 ¿Pantalla Completa .. ... 
Present_Parameters.BackBufferWidth = 

DisplayMode.Width; 
Present_Parameters.BackBufferHeight = 

DisplayMode.Height; 
} 

el se 
Present_Parameters.Windowed = TRUE; 

11 o no? 
Present_Parameters.SwapEffect = 

D3DSWAPEFFECT _DISCARD; 
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Present_Parameters.BackBufferFormat = 
OisplayMode.Format;/fel render se hace en pantalla 

Present_Parameters.BackBufferCount = 1; 
11 número de buffers 

Present_Parameters.EnableAutoOepthStencil = 
TRUE; 

Present_Parameters.AutoOepthStenciiFormat = 
030FMT_016; 

Present_Parameters.BackBufferWidth = 
OisplayMode.Width; 

Present_Parameters.BackBufferHeight = 
OisplayMode.Height; 

/ISe crea el objeto para el render 
if(FAILEO(Oirect30 _ Object

>Create0evice(030AOAPTER_OEFAUL T, 
D3DDEVTYPE_HAL, hwnd, 

D3DCREATE_SOFTWARE_ VERTEXPROCESSING, 
&Present_Parameters, 

&D3D_Device))) 
{ 

MessageBox(NULL, "Error, asegúrese de tener 
instalado OirectX 9.0", 

"Error!", MB_OK); 
retum false ; 

} 
11 Se checa lo anterior para estar seguros 
if(D30_Device == NULL) 

{ 
MessageBox(NULL, "Error, no se pudo inicializar 

DirectX", "Error!", MB_OK); 
retum false; 

//Se asigna la iluminación a la escena 
light.Type = 03DLIGHT _OIRECTIONAL; 
light.Direction = D3DXVECTOR3(1 .0f, 0.5f, 1.0f); 
light.Diffuse.r = light.Diffuse.g = light.Oiffuse.b = 

light.Oiffuse.a = 2.0f; 
light.Specular.r = light.Specular.g = light.Specular.b = 

light.Specular.a = 2.0f; 
030 _Oevice->Setlight(O, &light); 
030 _Oevice->LightEnable(O, TRUE); 
//se libera la memoria no utilizada 
ZeroMemory(&Material , sizeof(03DMATERIAL9)); 
// Iluminación del ambiente 
030 _ Oevice->SetRenderState(D3DRS _ AM BIENT, 

D3DCOLOR_COLORVALUE(0.3f, 0.3f, 0.3f, 1.0f)); 
030 _ Oevice->SetRenderState(D30RS _ CU LLMODE, 

D3DCULL_NONE); 
030 _ Oevice->SetRenderState(03DRS _ ZENABLE, 

TRUE); 
//Con la siguiente instruccion , se carga el modelo 

exportado en Alias Maya 
if(F AILEO(D30XLoadMeshF romX("modelo .x", 

D3DXMESH_SYSTEMMEM, 

&numMaterials, 

D3D_Oevice, NULL, 
&Material Buffer ,NULL, 

&mesh))) 

retum false; 

/ISe asignan la lista de emateriales cargados 
desde el modelo anterior 

Materiallist = new 030MATERIAL9[numMaterials]; 
11 Se asigna un apuntador para el manejo de los 

materiales del modelo 

03DXMA TERIAL * matMaterials = 
(D3DXMATERIAL *)MateriaiBuffer->GetBufferPointer(); 

11 Se cargan los materiales, uno a uno, en caso de 
existir 

for(OWORO i =O; i < numMaterials; i++) 
{ 

Materiallist[i) = matMaterials[i).Mat030; 
Materiallist[i] .Ambient = Materiallist[i).Diffuse; 

//Se cargan las texturas necesarias, 
en este caso son 6 

if(F AILE0(030XCreate T extureF ro m File(03D 
_Device , "uno.jpg" , &Texture1))) 

{ 
retum false; 

if(FAILED(D3DXCreateTextureFromFile(D30 
_Device , "dos.jpg", & Texture2))) 

{ 
return false; 

if(F Al LED(D3DXCreate T ex tu re F romFile(03D 
_Device, "tres .jpg" , &Texture3))) 

{ 
return false; 

if(FAILED(D3DXCreateTextureFromFile(030 
_Device, "cuatro.jpg", &Texture4))) 

{ 
retum false; 

if( F Al LED(D30XCreate T extureF romFile(030 
_Device, "cinco.jpg", &Texture5))) 

{ 
retum false ; 

if(FAILED(D3DXCreateTextureFromFile(030 
_Device, "seis.jpg", &Texture6))) 

{ 
return false; 

} 
//Información necesaria de las texturas 
030 _Oevice->SetSamplerState(O, 

03DSAMP _MINFIL TER, 030TEXF _LINEAR); 
030 _Oevice->SetSamplerState(O, 

030SAMP _MAGFIL TER, 030TEXF _LINEAR); 
11 Perspectiva de la ventana 
SetPerpective(); 
retum true; 

//FIN PROCEDIMIENTO 
} 
//EFECTOS ESPECIALES 
//Perspectiva de la ventana 
void SetPerpective() 
{ 

D30XMATRIXA 16 Projection; 
D30XMatrixPerspectiveFovLH(&Projection, 45.0f, 

1.4f, 0.1f, 500.0f); 
030 _Oevice->SetTransform(03DTS _PROJECTION, 

&Projection ); 
} 
//Traslación 
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void SetTranslation(float x, float y, float z) 
{ 

D3DXMatrixTranslation(&trans, x, y, z); 
} 
//Rotación 
void SetRotation(int signo) 
{ 

D3DXMatrixRotationX(&rot, (angle)*signo ); 
D3DXMatrixRotationY(&rot, angle); 
angle += 0.05f; 
if(angle >= 360) 

angle = O.Of; 
} 
!/Cámara activa 
void SetView(float ex, float ez) 
{ 

D3DXMATRIXA 16 View; 
D3DXVECTOR3 Eye(ex, O.Of, ez); 

//Posicion 
D3DXVECTOR3 LookAt(O.Of, O.Of, 1.0f); 11 ¿a 

dónde ve? 
D3DXVECTOR3 Up(O.Of, 1.0f, O.Of); 1/ 

Determinar hacia dónde es arriba 
D3DXMatrixlookAtLH(&View, &Eye, &LookAt, &Up); 
D3D _Device->SetTransform(D3DTS_ VIEW, & View) ; 

//Asigna las caracteristicas del material, dependiendo 
del parametro 
void setlluminacionMaterial (float valor) 
{ 

Materiai.Diffuse.r = Materiai.Ambient.r = valor ; 
Materiai.Diffuse.g = Materiai.Ambient.g = valor ; 
Materiai.Diffuse.b = Materiai.Ambient.b = valor; 
Materiai.Emissive.r = valor ; 
Materiai.Emissive.g = valor ; 
Materiai.Emissive.b = valor ; 
Materiai.Specular.r = valor ; 
Materiai.Specular.g = valor ; 
Materiai.Specular.b = valor ; 
Materiai.Power = valor; 

//Transparencias 
void setAipha() 
{ 

D3D _Device->SetRenderState( 
D3DRS_CULLMODE, 1 ); 

D3D _Device->SetRenderState( 
D3DRS_ZENABLE, FALSE ); 

D3D _Device->SetRenderState( 
D3DRS_ALPHABLENDENABLE, TRUE); 

D3D _Device->SetRenderState( 
D3DRS_SRCBLEND, 7 ); 

D3D _Device->SetRenderState( 
D3DRS_DESTBLEND, 2}; 
} 
//Manejo del tiempo 
void update( void ) 
{ 

static double dStartAppTime = timeGetTime(); 
float fEipasedAppTime = 

(float)((timeGetTime()- dStartAppTime) * 0.001 ); 
static double dlastFrameTime = 

timeGetTime(); 
double dCurrenFrameTime = timeGetTime(); 
double dEipasedFrameTime = 

(float)((dCurrenFrameTime- dlastFrameTime) * 0.001 ); 

dlastFrameTime = dCurrenFrameTime; 

if( fEipasedAppTime >= 50.0f) 

if(signo ==1) 
{ 

el se 

signo= -1; 
} 

signo=1; 
dStartAppTime = 

timeGetTime(); 
} 

//Inicializa Sonido 
void iSonido() 
{ 

FSOUND_Init (44100, 32, O); 
//carga el archivo 
handle=FSOUND_Stream_Open("cancion .mp3",0, 

0,0); 
} 
!/Procedimiento necesario para poder inicializar sonido 
void sonido() 
{ 

FSOUND_Stream_Piay (O,handle); 
} 
//libera sonido 
void acabaSonido() 
{ 

} 

FSOUND _ Stream _ Close(handle ); 
FSOUND_Ciose(); 

//lee el espectro y lo regresa como valor 
float getSpectrum() 
{ 

FSOUND_DSP _SetActive(FSOUND_DSP _G 
etFFTUnit(), TRUE); 

} 

FSOUND _ Update(); 
spectrum= FSOUND_DSP _GetSpectrum(); 

float f=O.Of; 
for (int cont=O;cont<125;cont++) 
{ 

} 
f=f/130; 
retum f*5; 

f+=spectrum[cont] ; 

//Procedimiento de la interpretación (render) y 
sincronización con el espectro 
void RenderScene() 
{ 

//variable para contar cuántas veces ha 
entrado a este procedimiento 

contador _render++; 
//procedimiento para manejar las 

trasnaprencias 
setAipha(); 
//se obtiene el espectro cada frame 
float f=getSpectrum(); 
!/se inicializa la escena 

D3D_Device->Ciear(O, NULL, D3DCLEAR_TARGET 1 

D3DCLEAR_ZBUFFER, D3DCOLOR_XRGB(O,O,O), 
1.0f, O); 

//Se le avisa a DirectX que se va a empezar a dibujar 
D3D _Device->BeginScene(); 

//variable para sincronizar la iluminación con 
el espectro de la canción 

float poder=O; 
if (f*10000>5) poder= 10; else poder=2; 
//se hace el cambio de lo anterior 
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update(); 
//se coloca la camara activa 
SetView(O,O); 

//antes de dibujar, se asigna el material al 
objeto 

D3D _ Device->SetMaterial( &Material); 
//así como su iluminación 
setlluminacionMaterial(f/2); 
1/ ... y su traslación en el espacio 
SetTranslation(O.Of,0,7);// Set the world matrix so we 

can rotate. 
//angula para la rotación del objeto 
angle += f*5; 
//método de DirectX para la rotación. y se sincroniza 

con el espectro y la variable poder 
D3DXMatrixRotationYawPitchRoll( &rol, 

D3DXToRadian(angle )*poder, 

D3DXT oRadian( angle )*poder. 

D3DXToRadian(angle) *poder); 
//el mundo en DirectX 
World = rot • trans; 
//Se inicializa 
D3D _ Device->SetTransform(D3DTS _ WORLD. 

&World); 
//Se aplican las texturas de acuerdo al algoritmo que 

se quiera seguir 
if ( (contador _render>O) &&(contador _render<=50)) 

D3D_Device->SetTexture(O. Texture1 ); 
if ( (contador _render>50) &&(contador _render<= 7 5)) 

D3D _Device->SetTex1ure(O, Tex1ure2); 
if ( (contador _render> 7 5) &&(contador _render<= 115)) 

D3D _Device->SetTex1ure(O, Tex1ure3 ); 
if ((contador_render>115) 

&&(contador _render< = 150)) 
D3D _Device->SetT ex1ure(O, Tex1ure4 ); 

if ((contador_render>150) 
&&(contador _render< = 165)) 

D3D _Device->SetTex1ure(O, Tex1ure5); 
if ( (contador _render> 165) 

&&(contador _render<=180)) 
D3D _Device->SetTexture(O, Tex1ure6); 

if (contador _render> 180) contador _render=O; 

//SE HACE EL RENDER DEL OBJETO CON TODAS 
LAS ESPECIFICACIONES ANTERIORES 

mesh->DrawSubset(O); 

} 

//Se ha terminado el trame 
D3D _Device->EndScene(); 
11 Se cambia el trame anterior por este 
D3D_Device->Present(NULL, NULL, NULL, NULL); 

//Elimina memoria y libera recursos 
void ShutdownDirect3D() 
{ 

//el sonido 
acabaSonido(); 
//Objeto de DirectX 

if(D3D_Device != NULL} 
{ 

} 

D3D _Device->Release(); 
D3D_Device = NULL; 

if(Direct3D _ Object != NULL) 
{ 

Direct3D _ Object->Release(); 

Direct3D_Object = NULL; 
} 

if(Materiallist != NULL) 
{ 

deleteO Materiallist; 
Materiallist = NULL; 

} 
if(MateriaiBuffer != NULL) 

{ 

} 

MateriaiBuffer->Release(); 
MateriaiBuffer = NULL; 

if(Texture1 != NULL) 
{ 

} 

Tex1ure1->Release(); 
Tex1ure1 = NULL; 

if(Tex1ure2 != NULL) 
{ 

} 

Texture2->Release(); 
Texture2 = NULL; 

if(Tex1ure3 != NULL) 
{ 

} 

Tex1ure3->Release(); 
Tex1ure3 = NULL; 

if(Texture4 != NULL) 
{ 

} 

Texture4->Release(); 
Tex1ure4 = NULL; 

if(Tex1ure5 != NULL) 
{ 

} 

Texture5->Release(); 
Tex1ure5 = NULL; 

if(Tex1ure6 != NULL) 
{ 

} 

Texture6->Release(); 
Tex1ure6 = NULL; 

if(mesh != NULL) 
{ 

} 

mesh->Release(); 
mesh= NULL; 

1/Principal.cpp 

#include<d3dx9.h> 
#include"resource.h" 
#include <math.h> 
#include "sonido.h" 
#include "espacioPapas.h" 
#include "espacioEsfera.h" 
#include "espacioPsycho.h" 
#include "espacioMMS.h" 
#include "espacioRojo.h" 
#include <io.h> 
#include <iostream> 
#include <stdlib.h> 
#include <string> 
#include <fstream> 
#include <stdio.h> 
using namespace std; 
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#define WIN32_LEAN_AND_MEAN 
#define VC_LEANMEAN 

void llenaArreglo(string s); 
int cancionactual =O; int totalcanciones=O; 
string canciones[1 00) ; 
sonido cancion; 
espacioPapas espacio _papas; 
espacioEsfera espacio_esfera ; 
espacioPsycho espacio _psycho; 
espacioMMS espacio_MMS; 
espacioRojo espacio_Rojo; 
bool done = false; 
int espacioactual= 1; int totalespacios=S; 
int contador_iniciai=O; 

LRESUL T CALLBACK WndProc(HWND hwnd, UINT 
message, WPARAM wParam, LPARAM IParam) 
{ 

switch(message) 
{ 

case WM_KEYUP: 
{ 

VK_ESCAPE) 
PostQuitMessage(O); 

(wParam==VK_RIGHT) 

if(wParam == 

if 

if 
( espacioactual ==(totalespacios)) espacioactuai=O; 

espacioactual++; 

if 
(wParam==VK _ LEFT) 

espacioactual--; 
if 

(espacioactuai==O) 

espacioactual=totalespacios; 

if 
(wParam==VK_SPACE) 

cancion .setPausa(); 

if( 
(wParam=='m')ll(wParam=='M')) 

cancion.setMute(); 

if( 
(wParam=='s')ll(wParam=='S')) 

cancion .subirVolumen(); 

if ( 
(wParam=='b')ll(wParam=='B')) 

cancion .bajarVolumen(); 

if 
(wParam==VK_UP) 

if 
( cancionactual ==totalcanciones )cancionactual=-1 ; 

cancionactual++; 

cancion .acabaCancion (); 

cancion .iniciaCancion( canciones[ cancionactu 
al].data()); 

cancion .reproduceCancion(); 

if 
(wParam==VK _ DOWN) 

if 
( cancionactual ==O) 

cancionactual=totalcanciones+1 ; 

cancionactual-- ; 

cancion .acabaCancion(); 

cancion .iniciaCancion(canciones[cancionactu 
al].data()); 

cancion .reproduceCancion() ; 

case WM_CLOSE: 
PostQuitMessage(O); 
break; 
default: 

break ; 

} 

break;} 

return DefWindowProc( hwnd, message, wParam, 
IParam ); 
} 

void cargaDatos() 
{ 

ifstream archivo_ canciones("canciones. txt"); 
string s; 

if(archivo_canciones.good()) 
{ 

while (!archivo_canciones.eof()} 
{ 

getline(archivo_canciones, s); 

llenaArreglo(s.data()); 

totalcanciones++; 
} 
totalcanciones-; 
archivo_ canciones.close(); 
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void llenaArreglo(string s) 
{ 

canciones[ contador _inicial)=s; 
contador_inicial++ ; 

/Nentana Principal 
int WINAPI WinMain(HINSTANCE hlnstance, 
HINSTANCE hPrevlnstance, LPSTR lpCmdline, int 
nShowCmd) 
{ 

MSG msg; 
HWND hwnd; 
WNDCLASSEX windowCiass; 

cargaDa tos(); 
11 Clase de la ventana 
windowCiass.cbSize = sizeof(WNDCLASSEX); 
windowCiass.style = CS_HREDRAW 1 

CS_ VREDRAW; 
windowCiass.lpfnWndProc = WndProc; 
windowCiass.cbCisExtra = O; 
windowCiass.cbWndExtra = O; 
windowCiass.hlnstance = hlnstance; 
windowCiass.hlcon = Loadlcon(NULL, 

IDI_APPLICATION); 
windowCiass.hCursor = LoadCursor(NULL, 

IDC_ARROW); 
windowCiass.hbrBackground = NULL; 
windowCiass.lpszMenuName = NULL; 
windowCiass.lpszCiassName = "3DFractal Sync"; 
windowCiass.hlconSm = Loadlcon(NULL, 

IDI_APPLICATION); 

if(!RegisterCiassEx( &windowCiass)) 
retum O; 

11 Crear la ventana 
hwnd = CreateWindowEx(NULL, 

"3DFractal Sync",//Nombre de la 
ventana 

WS_VISIBLE 1 

Tamaño 

if(!hwnd) 
retum O; 

"3D Fractal Sync", 
WS_OVERLAPPEDWINDOW 1 

WS_SYSMENU IWS_CLIPCHILDREN 

WS_CLIPSIBLINGS, 
100, 100, 
800, 600, 

NULL, 
NULL, 
hlnstance, 
NULL); 

11 

ShowWindow(hwnd, SW _ SHOW); 
UpdateWindow(hwnd); 
done = false; 

inicializaEspacios(); 
cancion .iniciaCancion(canciones[cancionactual) .data()); 

whi le(!done) 
{ 

if(PeekMessage(&msg, NULL, NULL, NULL, 
PM_REMOVE)) 

{ 
if(msg.message == WM_QUIT) 

{ 
done= true ; 

} 
TranslateMessage(&msg); 
DispatchMessage( &msg ); 

} 
el se 

{ 
if 

(cancion.getTiempo()>=cancion.getlongitud()) 
{ 

if 
( cancionactual==totalcanciones )cancionactual=-1 ; 

cancionactual++ ; 

cancion .acabaCancion(); 

cancion .iniciaCancion(canciones[cancionactu 
al) .data()); 

cancion .reproduceCancion(); 

cancion.reproduceCancion(); 

ESPACIOS 

espacio _papas . Shutdown D irect3D( ); 
espacio_MMS.Shutdown0irect3D(); 
espacio_psycho.ShutdownDirect3D(); 
espacio_esfera.ShutdownDirect3D(); 
UnregisterCiass("3DFractal Sync", 
windowCiass.hlnstance ); 

return msg.wParam; 

1/Sonido.h 

#pragma once 
#include<d3dx9.h> 
#include"resource .h" 
#include "fmod.h" 
#include "fmod_errors.h" 

class sonido 
{ 
public: 

el se 
{ 

//REPRODUCE 

void iniciaCancion(LPCTSTR s); 
void reproduceCancion() ; 
void acabaCancion(); 
float getEspectro(); 
FSOUND STREAM* handle; 
float *espectro;//valor del espectro (sonido) 
void setPausa() ; 
void subirVolumen(); 
void bajarVolumen(); 
void setMute(); 
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}; 

bool mute; 
bool pausa; 
int volumen; 
int getTiempo(); 
int getlongitud(); 

1/Sonido.cpp 

#include ".\sonido.h" 

//Inicia Sonido, carga canción 
void sonido::iniciaCancion(LPCTSTR s) 
{ 

} 

FSOUND_Init (44100, 32, O); 
handle=FSOUND _Stream_ Open(s,O, 0,0); 
pausa=true; 
mute=true; 
volumen=120; 
FSOUND_SetVolume(O,volumen); 

//e l "play" de la canción 
void sonido: :reproduceCancion() 
{ 

FSOUND_Stream_Piay (O,handle); 
} 

void sonido::bajarVolumen() 
{ 

if (volumen>O) 
{ 

volumen-=1 O; 
FSOUND_SetVolume(O,volumen); 

void sonido::setMute() 
{ 

if (mute) 
FSOUND _ SetVolume(O,O); 

el se 
FSOUND _SetVolume(0,120); 

mute=!mute; 

void sonido::subirVolumen() 
{ 

if (volumen<255) 

} 
} 

{volumen+=1 O; 
FSOUND_SetVolume(O,volumen); 

void sonido::setPausa() 
{ 

FSOUND _ SetPaused(O,pausa); 
pausa=!pausa; 

int sonido::getTiempo() 
{ 

re tu m FSOUND _ Stream _ GetTime(handle ); 

int sonido::getlongitud() 
{ 

re tu m 
FSOUND _ Stream _ GetlengthMs(handle ); 
} 

//Libera recursos del sonido 
void sonido: :acabaCancion() 
{ 

FSOUND _ Stream _ Close(handle ); 
FSOUND_Ciose(); 

} 

IIRegresa el valor del espectro 
float sonido: :getEspectro() 
{ 

float f=O.Of; 
FSOUND_DSP _SetActive(FSOUND_DSP _G 

etFFTUnit(), TRUE); 
FSOUND_Update() ; 

espectro= FSOUND_DSP _GetSpectrum(); 
espectro++; 
for (int cont=O;cont<128;cont++) 
{ 

f=f/128; 
retum f; 

f+=espectro[ cont]; 
} 

1/Espacios.h 

#pragma once 
#include<d3dx9 .h> 
#include"resource.h" 

class espacio 
{ 
public: 

bool lnitializeDirect3D(HWND hwnd, bool 
fullscreen);I/Crea objetos de Direct.X 

LPDIRECT309 Direct3D _ Object;/IObjeto 
principal de Direct.X 

LPDIRECT3DDEVICE9 
030 _Device;/IReferencia de Direct.X 

03DMATERIAL9 Materiai;I/Material para los 
objetos 

D3DXMATRIXA16 World;IIMundo de DirectX 
D3DXMATRIX trans ;/Nariable de Direct.X 

para la traslación 
D3DXMATRIX rot ;/Nariable de Direct.X para 

la rotación 
void SetRotationCustom(int signo, float valor, 

int eje);I/Rotación; coordenadas X,Y,Z; signo=1_der,-
1_izq 

void SetTranslation(int x, int y, int 
z);//Traslación de objetos con coordenadas X,Y,Z 

void SetView();/Nista, no se modifica para 
efecto esteresocópico 

void SetPerpective();I/Perspectiva de la 
ventana 

void ShutdownDirect3D();//Libera recursos y 
memoria al finalizar 

render 

;//Textura 

void clear(int r, int g, int b); 
void setPropiedadesD3D();//propiedades del 

float angulo; 
void Espacio(float f) ; 
LPD3DXMESH papas;//Modelo.X 
LPDIRECT3DTEXTURE9 papasTextura 

LPD3DXMESH papasFondo;I/Fondo 
LPDIRECT3DTEXTURE9 

papasFondoTextura ;// 
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void asignaPapas(); 
void creaMateriai();//Crea el objeto material a 

asignarse los objetos 
void setllumMaterial(float valor);//Manipula la 

iluminacion 
void inicializaObjetos(); 

}; 

//Physics for the Masses.cpp 

= NULL; 

lnicializaObjetos() 
{ 
LPDIRECT309 g_pD3D 

LPDIRECT3DDEVICE9 
g_pd3dDispositivo = NULL; 

= NULL; 

= NULL; 

NULL; 

NULL; 

NULL; 

NULL; 

50; 

LPD3DXMESH g_pCuboRojoVB 

LPD3DXM ESH g_pPiatformAzuiVB 

LPD3DXMESH9 g_ TechoVB = 

LPD3DXMESH g_pared1VB = 

LPD3DXMESH g_pared2VB = 

LPD3DXMESH g_frenteVB = 

const int NUM_CUBOS_ROJOS = 

const int 
NUM_PLATFORMAS_AZULES =1; 

const int NUM_TECHO =1 ; 
const int NUM_pared1 = 1; 
const int NUM_pared2 = 1; 
const int NUM_frente = 1 ;} 

bool lnitializeDirect3D(HWND 
hwnd) 
{ 

D3DDISPLA YMODE 
DisplayMode; 

D3DPRESENT_PARAMETERS 
Present_Parameters; 

D3DCAPS9 D3DCaps; 

ZeroMemory(&Present_Parameters 
, sizeof(Present_Parameters)); 

Direct3D _ Object = 
Direct3DCreate9(D3D _ SDK_ VER SI 
ON); 

DWORD VertexProcessing = O; 
if(D3DCaps.VertexProcessingCaps 
!=O) 
VertexProcessing 1= 
D3DCREATE_HARDWARE_VERT 
EXPROCESSING; 

el se 
VertexProcessing 1= 

D3DCREATE_SOFTWARE_VERT 
EXPROCESSING; 

Present_Parameters.Windowed = 
FALSE; 

Present_Parameters.SwapEffect = 
D3DSWAPEFFECT _DISCARD; 
Present_Parameters. BackBufferF or 
mat = DisplayMode.Format; 
Present_Parameters. BackBufferCo 
unt = 1; 
Present_Parameters. EnableAutoDe 
pthStencil = TRUE; 
Present_Parameters.AutoDepthSte 
nciiFormat = D3DFMT_D16; 
Present_Parameters. BackBufferWi 
dth = DisplayMode.Width; 
Present_Parameters. BackBufferHei 
ght = DisplayMode.Height; 

SetPerpective(); 
return true; 
} 

void SetPerpective() 
{ 

D3DXM ATRIXA 16 Projection; 

D3DXMatrixPerspectiveFovLH(&Projection, 
45.0f, 1.4f, 0.1f, 500.0f); 

D3D_Device
>SetTransform(D3DTS_PROJECTION, 
&Projection ); 

} 

if(Direct3D _ Object == NULL) 
{ 

MessageBox(NULL, "Error, 
no se pudo inicializar DirectX". 
"Error!", MB_OK); 

return false; 
} 

if(FAILED(g_pd3dDispositivo -
>GetAdapterDisplayMode(D3DADA 
PTER_DEFAUL T, &DisplayMode))) 

{ 
MessageBox(NULL, "Error''. 

"Error!", MB_OK); 
return false; 

if(FAILED(g_pd3dDisposi 
tivo -
>GetDeviceCaps(D3DADAPTER_D 
EFAUL T. D3DDEVTYPE_HAL, 
&D3DCaps))) 

{ 
return false; 

if(FAILED(g_pd3dDispositivo -
>CreateDevice(D3DADAPTER_DE 
FAUL T, D3DDEVTYPE_HAL, 
hwnd, 

03DCREATE_SOFTWARE_VERT 
EXPROCESSING, 

&Present_Parameters, 
&D3D_Device))) 

{ 
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MessageBox(NULL, "Favor 
de asegurarse de contar con 
DirectX 9.0 o superior" , 

"Error!", MB_OK); 
retum false; 

if(g_pd3dDispositivo == NULL) 
{ 

MessageBox(NULL, "Favor 
de asegurarse de contar con 
DirectX 9.0 o superior", "Error!", 
MB_OK); 

retum false; } 

void setPropiedadesD3D() 
{ 

g_pd3dDispositivo -
>SetRenderState( D3DRS_CULLMODE, 1 ); 

g_pd3dDispositivo -
>SetRenderState( D3DRS_ZENABLE, 
FALSE ); 

g_pd3dDispositivo -
>SetRenderState( 
D3DRS_ALPHABLENDENABLE, TRUE); 

g_pd3dDispositivo -
>SetRenderState( D3DRS_SRCBLEND, 7 ); 

g_pd3dDispositivo -
>SetRenderState( D3DRS_DESTBLEND, 2); 

void asignaObjetos() 
{ 

creaMaterial(); 

if(FAILED(D3DXLoadMeshFromX(" 
cubo.x", 
D3DXMESH_SYSTEMMEM, 
D3D_Device, NULL, NULL,NULL, 
NULL, & g_pCuboRojoVB ))) 

{ 
MessageBox(NULL, 

"Error, No se encontró el archivo 
.x", "Error!", MB_OK); 

} 

if(FAILED(D3DXLoadMeshFromX(" 
piso.x", 
D3DXMESH_SYSTEMMEM, 
D3D_Device, NULL, NULL,NULL, 
NULL, & g_pPiataformaAzuiVB))) 

{ 
MessageBox(NULL, 

"Error, No se encontró el archivo 
.x", "Error!", MB_OK); 

} 

if(FAILED(D3DXLoadMeshFromX(" 
techo.x", 
D3DXMESH_SYSTEMMEM, 
D3D_Device , NULL, NULL,NULL, 
NULL, & g_pTEchoVB))) 

MessageBox(NULL, 
"Error, No se encontró el archivo 
.x", "Error!", MB_OK); 

} 

if(FAILED(D3DXLoadMeshFromX(" 
pared .x", 
D3DXMESH_ SYSTEM MEM, 
D3D_Device, NULL, NULL,NULL, 
NULL, & g_paredVB))) 

{ 
MessageBox(NULL, 

"Error, No se encontró el archivo 
.x", "Error!", MB_OK); 

) 

if(FAILED(D3DXCreateTextureFro 
mFile(D3D _Device, "rojo.jpg" , 
&CuboRojo))) 

{ 
MessageBox(NULL, "Error, No se 

encontró el archivo .jpg", "Error!", 
MB_OK); 

} 

if(FAILED(D3DXCreate Te 
xtureF ro m File(D3D _De vice, 
"azul .jpg" , &PiataforrnaAzul))) 

{ 
MessageBox(NULL, 

"Error, No se encontró el archivo 
.jpg", "Error!", MB_OK); 

} 
} 
void creaMaterial() 
{ 

ZeroMemory( &Material, 
sizeof(D3DMATERIAL9)); 
} 

void render_espacio( ) 
{ 

g_pd3d0ispositivo->Ciear( O, 
NULL,D3DCLEAR_TARGETI 
D3DCLEAR ZBUFFER, 

- D3DCOLOR_COLORVALUE( 
0.35f, 0.53f, O. 7, 1.0f ), 1.0f, O ); 

g_pd3dDispositivo
>BeginScene(); 

D3DXMATRIX matWortd; 
D3DXMATRIX matScale; 

neV3 vel; 
vei.Set( O.Of, 5, -.05 );//- .5 
bool xxxx= false ; 
if (getSpectrum()*8>5.00) 
{ 

for (int i=O;i<=49;i++) 
{ 
g_ CubosRojos[i)

>SetVelocity( vel*((getSpectrum()*2)*2) ); 
} } 
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for( int i = O; i < 
NUM_RED_CUBES; i++) 

{ 
if g_CubosRojos (i]) 
{ 

matWorld = 
NET3 _ TO _D3DXMA TRI X( g_ CubosRojos[i]
>GetTransform() ); 

g_pd3dDispositivo
>SetTransform( D3DTS_WORLD, &matWorld 
); 

g_pd3dDispositivo
>SetStreamSource( O, g_pCuboRojoVB, O, 
sizeof(Vertex) ); 

g_pd3dDispositivo-> 
DrawSubset(); 

03DXMatrixScaling( 
&matScale , 20.0f, 1.0f . 100.0f ); 

matWorld = matScale • 
matWorld; 

g_pd3dDispositivo
>SetTexture(O. Texture); 

g_pd3dDispositivo
>SetTransform( D3DTS_WORLD, &matWorld 
); 

g_pd3dDispositivo
>SetStreamSource( O, g_pPiataformaAzuiVB, 
O, sizeof(Vertex) ); 

g_pd3dDispositivo-> 
DrawSubset(); 

matWorld = 
NET3_TO_D3DXMATRIX( g_Techo
>GetTransform() ); 

SetEscala ( &matScale, 
20.0f, 1.0f, 1 OO.Of ); 

matWorld = matScale • 
matWorld ; 

g_pd3d Dispositivo
>SetTransform( D3DTS_WORLD, &matWorld 
); 

g_pd3dDispositivo
>SetStreamSource( O, g_TechoVB, O, 
sizeof(Vertex) ); 

g_pd3dDispositivo-> 
DrawSubset(); 

g_pd3dDispositivo-
>EndScene(); 

g_pd3d0ispositivo->Present( 
NULL, NULL, NULL. NULL ); 

} 

void SetView() 
{ 

D3DXMATRIXA 16 View; 
D3DXVECTOR3 Ojo(O.Of, O.Of, 

O.Of); 
D3DXVECTOR3 

MirarHacia(O.Of,O.Of,50.0f); 
D3DXVECTOR3 Arriba(O.Of, 1.0f, 

O.Of); 
D3DXMatrixlookAtLH( &View, 

&Eye, &LookAt, &Up); 

g_pd3d0ispositivo -
>SetTransform(D3DTS _ VIEW. 
&View); 
} 

void initPhysics() 
{ 

neV3 gravity; 
gravity.Set( O.Of. O.Of, O ); 

neSimulatorSizelnfo 
sizelnfo; 

sizelnfo.rigidBodiesCount 
= NUM_CUBOS_ROJOS; 

sizelnfo.animatedBodies 
Count = 20; 

sizelnfo.rigidParticleCoun 
=O; 

sizelnfo.controllersCount 
=O; 

sizelnfo.geometriesCount 
= NUM_CUBOS_ROJOS+ 
NUM_PLATFORMAS_PISO; 

sizelnfo.constraintsCount 
=O; 

sizelnfo.constraintSetsCo 
unt =O; 

sizelnfo.constraintBufferS 
ize =O; 

sizel nfo. sensorsCou nt 
=O; 

sizel nfo. terrain NodesStar 
tCount =O; 

sizelnfo.terrainNodesGro 
wByCount = O; 

g_simulador = 
neSimulator::CreateSimulator( 
sizelnfo, NULL, &gravity ); 

for( int i = O; i < 15; ++i ) 
{ 

g_CubosRojos 
[i] = g_simulator
>CreateRigidBody() ; 

neGeometry 
•cubeGeometry = g_CubosRojos 
[i]->AddGeometry(); 

neV3 
tamañoCubo; 

cubeSize.Set( 
1.0f, 1.0f, 1.0f ); 

cubeGeometry
>SetBoxSize(tamañoCubo ); 

g_redCubes(i]
>UpdateBoundinglnfo(); 

float fMasa = 1 ; 
g_ CubosRojos 

[i]->SetlnertiaTensor( 
neBoxlnertia Tensor( cubeSize, 
fMass) ); 

g_ CubosRojos 
[i]->SetMass( fMasa ); 

neV3 pos; 
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if( i ==o) 

position.Set( i*-1 +1, 1.5f, 
40.0f ); 

else if( i != O ) 

position .Set( i*-1 +1, 1.5f, 
40.0f ); 

g_ CubosRojos[i]
>SetPos( pos ); 

} 

int cont =O; 
for( int i = 15; i < 30; ++i) 

{ 

g_ CubosRojos[i] = 
g_simulador->CreateRigidBody(); 

neGeometry 
*cubeGeometry = g_CubosRojos 
[i]->AddGeometry(); 

neV3 
tamañoCibo ; 

cubeSize.Set( 
1.0f, 1.0f, 1.0f ); 

cu beGeometry
>SetBoxSize(tamañoCibo ); 

g_ Cubos Rojos 
[i]->UpdateBoundinglnfo(); 

float fMass = 1 ; 
g_CubosRojos 

[i]->Setlnertia Tensor( 
neBoxlnertiaTensor( cubeSize, 
fMass) ); 

g_ CubosRojos 
[i]->SetMass( fMass ); 

neV3 pos2; 
position .Set( 

cont*-1+1 , 1.5f, 30.0f ); 

g_ CubosRojos[i]
>SetPos( pos2 ); 

cont++; 

cont=O; 

for( int i = 30; i < 50; ++i ) 
{ 

g_redCubes[i] = 
g_simulator->CreateRigidBody(); 

neGeometry 
*cubeGeometry = g_redCubes[i]
>AddGeometry(); 

neV3 cubeSize; 
cubeSize.Set( 

1.0f, 1.0f, 1.0f ); 11 Unit size 
cubeGeometry

>SetBoxSize( cubeSize ); 

g_CubosRojos 
[i]->UpdateBounding 1 nfo(); 

float fMass = 1; 
g_CubosRojos 

[i]->Setlnertia Tensor( 
neBoxlnertiaTensor( cubeSize, 
fMass) ); 

g_ CubosRojos 
[i]->SetMass( fMass ); 

neV3 pos ; 
position .Set( 

cont*-1 +1, 1.5f, 30.0f ); 
position.Set(-

2.0f, (cubeSize[1] • (cont + 1 )), 
20.0f ); 

g_CubosRojos 
[i]->SetPos( pos ); 

cont++; 

11 Física de Objetos 
g_bluePiatform = 

g_simulator
>CreateAnimatedBody(); 

neGeometry 
*platformGeometry = 
g_ bl uePiatform-> Add Geometry( ); 

platformGeometry
>SetBoxSize( 20.0f, 1.0f, 1 OO.Of ); 

g_bluePiatform
>UpdateBoundinglnfo(); 

20.0f ); 

neV3 position; 
position.Set(2 .0f, -1.0f, 

g_bluePiatform->SetPos( 
position ); 

g_ Techo= g_simulator
>CreateAnimatedBody(); 

neGeometry 
*platformGeometry2 = g_ Techo
>AddGeometry(); 

platformGeometry2-
>SetBoxSize( 20.0f, 1.0f, 1 OO.Of ); 

g_Techo-
> UpdateBoundi ng 1 nfo(); 

20.0f ); 

neV3 position2; 
position2.Set( 2.0f, 6.0f, 

g_ Techo->SetPos( 
position2 ); 

g_frente = g_simulator
>CreateAnimatedBody(); 

neGeometry 
*platformGeometryf = g_frente
>AddGeometry(); 

platformGeometryf
>SetBoxSize(20.0f, 7.0f, 100.0f ); 

g_frente
>UpdateBoundinglnfo(); 

40.0f ); 

neV3 position5; 
position5.Set(2.0f, 2.0f, -
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g_frente->SetPos( 
position5 ); 

g_pared1 = g_simulator
>CreateAnimatedBody(); 

neGeometry 
*platformGeometry3 = g_pared 1-
>AddGeometry(); 

platformGeometry3-
>SetBoxSize( 10.0f, 6.0f, 100.0f ); 

g_pared1-
>UpdateBoundinglnfo(); 

20.0f ); 

neV3 position3; 
position3.Set( -13.0f, 2.0f, 

g_pared 1->SetPos( 
position3 ); 

g_pared2 = g_simulator
>CreateAnimatedBody(); 

neGeometry 
*platformGeometry4 = g_pared2-
>AddGeometry(); 

platformGeometry4-
>SetBoxSize( 10.0f, 6.0f, 100.0f ); 

g_pared2-
>UpdateBoundinglnfo(); 

20.0f ); 

neV3 position4; 
position4.Set( 13.0f, 2.0f, 

g_pared2->SetPos( 
position4 ); 

void shutDown( void ) 
{ 
n eSimulador: : DestroySi m u lator( 
g_simulator ); 

if( g_pRedCubeVB != NULL ) 
g_pRedCubeVB

>Release(); 

if( g_pPiataformaAzuiVB!= NULL ) 
g_pPiataformaAzu IVB

>Release(); 

if( g_pd3dDispositivo != NULL ) 
g_pd 3d Dispositivo-> Release(); 

if( g_pD3D != NULL ) 
g_pD3D->Release(); 

if( g_TechoVB != NULL) 
g_ TechoVB->Release(); 

if( g_frenteVB != NULL ) 
g_frenteVB->Release(); 

if( g_pared1VB != NULL) 
g_pared 1 VB->Release(); 

if( g_pared2VB != NULL ) 
g_pared2VB->Release(); 
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ANEXOS 

Home >>Visual C++ 1 C++ >> Graohics & Multimedia >> Bitmaps & 
Palettes 

Exploring the Internal Structure of a 
24-Bit Uncompressed Bitmap File 
Rating:~** 

The Reason for This Article 

I've recently had some experience dealing with image editing. Since 1997, 
I've wondered what a bitmap file format looks like inside . Because there are 
API functions that load and display bitmaps, I never actually got into the 
detail of the bitmap file's interna! structure. Recently, I was able to get so me 
new information on the interna! structure of bitmap files. So, I am sharing 
my experience with everyone. 

I am sure most people know this already. This article deals the simplest 
form of bitmap-a 24-bit, uncompressed bitmap file. There is no RGBQUAD 
structure or compression. It should effectively demonstrate the interna! 
structure of a bitmap . For other related topics, such as color table and 
compressions, they can be easily understood based on the stuff in this 
article. First, let's begin with the data structures that describe the bitmap. 

Bitmap File Interna! Structure 
Overview 

A bitmap file consists of four different parts. The first structure is the 
BITMAPFILEHEADER structure. You can check the Visual Studio's Help file for 
this structure : 

typedef struct tagBITMAPFILEHEADER { 
WORD bfType; 
DWORD bfSize; 
WORD bfReserved 1; 
WORD bfReserved2; 
DWORD bfOffBits; 

} BITMAPFILEHEADER, *PBITMAPFILEHEADER; 

Here are exp lanations for these member variables: 

• "bfType": The type of this file usually should be two letters, "B" and 
"M," as two bytes (combined, it is one WORD with the value "B" as 
the upper 8 bits and "M" as the lower 8 bits). 

• "bfSize": The size of the file, in bytes. If yo u right-click a bitmap 
file, then select Property and check the size of the file (not the 
actual size on the disk), it should be the same as what this variable 
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contains. This variable is extremely useful. I'll show you later. 

• "bfReservedl" and "bfReserved2": Useless; should be O at all 
times. 

• "bfOffBits": This variable indicates how many bytes are from the 
beginning of the file to the actual pixels. On my computer, it always 
returns at 54 (14 bytes for BITMAPFILEHEADER and 40 bytes for 
BITMAPINFO). Other rumors say this variable should be only 40 . I 
guess it should be right too for some cases. But, on my computer, 
this is always 54. 

After this structure, you will encounter another structure, called 
BITMAPINFO, at least on my computer. Every 24-bit, non-compressed 
bitmap is written to the disk like this: The first part of the bitmap is the 
BITMAPFILEHEADER and the next part is the BITMAPINFO. Visual Studio 
describes BITMAPINFO like this : 

typedef struct tagBITMAPINFO { 
BITMAPINFOHEADER bmiHeader; 
RGBQUAD bmiColors[l]; 

} BITMAPINFO, *PBITMAPINFO; 

This is actually two structures put together with the name of BITMAPINFO. 
When you process this structure, you really don't want to process them all 
together using a single fread() . Instead, process them one ata time (I guess 
any programmer would know that). 

First, let me explain simply what BITMAPINFOHEADER is. It is described like 
this in Visual Studio : 

typedef struct tagBITMAPINFOHEADER { 
DWORD biSize; 
LONG biWidth; 
LONG biHeight ; 
WORD biPianes; 
WORD biBitCount; 
DWORD biCompression; 
DWORD biSizeimage; 
LONG biXPelsPerMeter; 
LONG biYPelsPerMeter; 
DWORD biCirUsed; 
DWORD biCirimportant; 

} BITMAPINFOHEADER, *PBITMAPINFOHEADER; 

Explanations for these member variables are in the following table: 

Variable Description Value J __ ._____ 
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using a color lookup table stored ¡ 
1 1 RGBQUAD), 8 b;ts (256 coloo; ; ¡ 

in RGBQUAD), and finally 24 bits i 
(2"24 colors using 3 bytes, i 1 

. each f?r red, green, and blue). 1 
1 

1 

biCompression O denotes no compression, 1 to In our case it is O. 
3 denote three different RLE 
compression methods : 1 for RLE 
8 bits compression, 2 for RLE 4 

' 
bits compression, and 3 for bit ¡ 

1 
' 

fields . I don't know much about ! 
1 compressions (except they save ! { spaces) . 

.. ···- --···-·- .. -------- --------- ··-······---- ------------------------ --------- -· -- -- ·······--------- ·----
___ j 

biSizeimage The total size of the image (the 
number of bytes from the first 
pixel of the file to the last pixel 
of the file) . Note: This variable 
may not be equal to biWidth f 

times biHeight. 
_j -

1 biXPelsPerMetj The number of pixels in one ; This is O in our case. : 
l meter in x-axis . 

. . - - --

biY_: : IsPe-rMetj The number of pixels in one ' This is O too in our 
: 

meter in y-axis. ; case . i 
- -- ------·· ----------- ---- ·- - -- ----------- ------ -- --· -------- ----- ----- ... 

: 

, th1s b1tmap. : 
riCirUsed j The n~mber of colors used in iiin our case, it is O. 

l ¡ ------------ - - . . -. -- - - ----- -·--- ------·-----
; biCirimportant / The number of colors that is 1 In our case, it is O. 
; _ J impo_rta~t for thi ~- bitmap . _: _ __ _ _ ___ 

After the BITMAPINFOHEADER structure comes a RGBQUAD variable; this is 
a color table . It is commonly either 16 colors or 256 colors, depending on 
how the file is specified in BITMAPINFOHEADER's biBitCount. In our case, it 
does not exist in the file because we are using a 24-bit bitmap. This article 
gives you a simple idea what the bitmap looks like inside, without using any 
Win32 API functions or MFC class methods. Once the detail of this simple 
idea is known, other situation will be explained by extending this simple idea 
with sorne mathematical imaginations and sorne creativity . 

; 

After BITMAPINFO, the remainder of the file is used to store pixel points. It 
is a linear array of bytes occupying the rest of the file . For 24-bit 
uncompressed, this array of bytes seems to be nothing more than just RGB 
color values. That is not true at all ; for certain situations, each sean line of 
the bitmap is separated by 1, 2, or even 3 zeroes. These are junk bytes. (I 
don't know what else to call them.) The bytes shouldn 't be read and used as 
pixels . If you do use them as pixels, it will mess up the orders of pixels and 
generate a distorted image. Man, did I learn this lesson the hard way. 

Just One Last Thing about 
Bitmaps 

I don't know who set the standard or why, but the image is usually stored in 
inverted order. That is, the image is stored so that the top left corner is 
stored at the end of the file, and the bottom r ight corner is stored as the 
first pixel after BITMAPINFO. Thus, the starting pixel is the lower-right 
corner of the bitmap, and the order of all pixel RGB bytes are B-G-R. The 
following table illustrates this idea : 
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Image 1 Image 2 Image 3 ¡ 

1 

The actual image: The inverted image The actual inverted i 
stored: image: i 

1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 

! 
four colors: 1 

l. Red (255, O, O) four colors Inside the file, all colors 1 
2. Green (0, 255, O) l. Red (255, O, O) were written inverted: 

1 
3. Blue (0, O, 255) 2. Green (0, 255, O) l. Red (255, O, O) -> i 
4. Purple Blue (128, O, 3. Blue (0, O, 255) Blue (0, O, 255) 

1 

' 1 

255) 4. Purple Blue (128, O, 2. Green (0, 255, O) -> 
1 

255) Still green 1 
3. Blue (0, O, 255) -> i 
Red (255, O, O) 1 

1 

4. Purple Blue (128, O, 1 
255) -> Pink (255, O, 

1 

-~ 
128) __ _j 

Image 1 is the actual image when you open a bitmap file with the Windows 
Paint program or any other image editor. Image 2 is a false image of Image 
1, stored as a file. The reason for the word "false" is that the RGB bytes are 
not inverted. Image 3 is the actual image in the file if you read the file from 
the starting pixel to the end of file. It is like writing "I a m an idiot!" 
backwards-"!toidi na m a I". So if a bitmap's pixels bits are like this: 

(255, O, O) (0, 255, O) (0, O, 255) 

in the real file, the pixels are stored like this: 

(255, O, O) (0, 255, 0), (0, O, 255) exactly backwards. 

How the Pixels Should be Read 
from the File to Represent the Correct 

Image 

This is where most people would fall. We now know the image is inversely 
stored as a file . But not many people know to make the total pixels equal an 
even number; junk bytes (useless bytes) are used to fill the number of 
pixels to be an even number. I don't know if this is the correct analogy. As 
far as I have observed, this is true. For example: 

This is a simple 31 X 31 pixels"2 24-bit uncompressed bitmap. Its total size 
on disk is 3,030 bytes. Let's work out sorne mathematics: 31 * 31 * 3 = 
2883 bytes (Note: times 3 in the end because we are counting bytes, and 
each pixel consists 3 bytes; each byte denotes R, G, and B values), plus two 
structures, BITMAPFILEHEADER and BITMAPINFOHEADER (14 + 40 bytes= 
54 bytes). The total size of file ideally should be: 2883 + 54 = 2937 bytes. 
Compare to 3,030 bytes, there are 93 extra bytes. These are the junk bytes. 
They could be found at the end of each pixel line (I would refer these pixel 
lines as sean lines). 
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Let's check another example : 

This is a 7 by 7 pixels, 24-bit, uncompressed bitmap. Its total size on disk is 
222 bytes. This actual size is larger than the ideal size of the bitmap. A little 
simple math can demonstrate this: 7 X 7 X 3 + 14 + 40 = 201. 7 and 7 is 
the width and height in pixels of the image. 3 means each pixel has 3 bytes 
to represent the values of red, green, and blue; 14 is the size of 
BITMAPFILEHEADER, and 40 is the size of BITMAPINFOHEADER. Compared 
to the actual size, there are 21 extra bytes. These are the junk bytes, which 
were written as O's. By looking at the image in hexadecimal format, you can 
see these junk bytes, as the underlined 3 "OO"s: 

80 FF 80 80 FF 80 80 FF 80 80 FF 80 80 FF 80 80 FF 80 80 FF 80 00 00 00 
80 FF 80 80 FF 80 80 FF 80 80 FF 80 80 FF 80 80 FF 80 80 FF 80 00 00 00 
80 FF 80 80 FF 80 80 FF 80 80 FF 80 80 FF 80 80 FF 80 80 FF 80 00 00 00 
80 FF 80 80 FF 80 80 FF 80 80 FF 80 80 FF 80 80 FF 80 80 FF 80 00 00 00 
80 FF 80 80 FF 80 80 FF 80 80 FF 80 80 FF 80 80 FF 80 80 FF 80 00 00 00 
80 FF 80 80 FF 80 80 FF 80 80 FF 80 80 FF 80 80 FF 80 80 FF 80 00 00 00 
80 FF 80 80 FF 80 80 FF 80 80 FF 80 80 FF 80 80 FF 80 80 FF 80 00 00 00 

As you use various sizes of 24-bit, uncompressed bitmaps, you will see 
these junk bytes sometimes can be only one "00" in each sean line, or 
sometimes it is two "OO"s in each sean line, and sometimes it is three "OO"s 
in each sean line. I haven't seen four ora larger number of "OO"s as junk 
bytes in each sean line. I guess it is not necessary to add such a large 
number of "OO"s as junk bytes in each sean line. Anyway, no matter how 
many bytes are used as junk bytes, they must be ignored . And it is very 
easy to determine how many such bytes need to be ignored in each line. 
Again, simple math is used to determine the number of bytes that must be 
ignored: 

(Total size of bitmap on disk- (width * height * 3 + 14 + 40)) 1 height = 
number of bytes needed to be ignored during each line sean. 

How to Parse a 24-bit, 
Uncompressed Bitmap File-The 

Source Code 

We've explored every trick used to create and possibly encrypt an image 
into a bitmap. It is very easy to read a 24-bit uncompressed bitmap without 
the help of any WIN32, MFC, or other APis to parse such a bitmap file. The 
following code is how you can do it : 

BOOL CBitmaploadDoc::LoadBitmap24(const char * fn) 

{ 

FILE * fp; 

BYTE r, g, b; 

BITMAPFILEHEADER bmFileHdr; 

BITMAPINFO bm!nfo; 
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int EndByte = 1; 

BOOL bDone = FALSE; 

WORD * temp; 

WORD * t2; 

11 open file to read 

fp = fopen(fn, "rb"); 

// read BITMAPFILEHEADER 

fread((char *)&bmFileHdr, sizeof(BITMAPFILEHEADER), 1, fp); 

// you read BITMAPINFOHEADER and RGBQUAD separately or together 

/1 by reading them into the BITMAPINFO structure. When 

/1 RGBQUAD is not empty (bitmap is 16 colors or 256 colors), 

/1 you must read these two structures separately. 

fread((char *)&bm!nfo, sizeof(BITMAPINFO), 1, fp); 

/1 check the bitmap info. If it is not 24-bit, and 
uncompressed, 

//and the colors used and are important is not O, return FALSE. 

if (bminfo.bmiHeader.biBitCount != 24 1 1 

bminfo.bmiHeader.biCompression != O 1 1 

(bminfo.bmiHeader.biClrUsed !=O && 

bminfo.bmiHeader.biClrimportant != O)) 

{ 

fclose(fp); 

AfxMessageBox("This does not appear to be a 24-bit 

uncompressedbitmap."); 
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return FALSE; 

} 

/1 get the width and height of the bitmap. 

bm_width = (WORD)bminfo.bmiHeader.biWidth; /1 this is a class 

/1 member 

(WORD)bminfo.bmiHeader.biHeight; // this is a class bm_height 

/1 member 

if (bm_width > 800 1 1 bm_height > 600) 

{ 

fclose(fp); 

AfxMessageBox("This bitmap is way too big. Bitmap 

shouldn't be larger than 800X600."); 

return FALSE; 

} 

/1 set new file pointer position at 54 from the beginning of 

/1 the file. O to 53 are used to store BITMAPFILEINFO and 

// BITMAPINFOHEADER. 

fseek(fp, bmFileHdr.bfOffBits, SEEK_SET); 

/1 start the mathematical calculation for junk bytes. 

if ((bminfo.bmiHeader.biSizeimage - bm_width * 

bm_height * 3) O) 

{ 

EndByte O; /1 only when there are no junk bytes 

} 
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el se 

{ 

/1 find junk bytes. 

EndByte = (bminfo.bmiHeader.biSizeimage - bm_width 

} 

* bm_height * 3) 

1 bm_height; 

/1 create 2 empty arrays. One stores pixels from the file, 

11 the other is used to invert the array. 

temp = new WORD[bm_width * bm_height]; 

pBitmapPixels = new WORD[bm_width * bm_height]; // this is a 

int count bm_width * bm_height - 1; 

/1 read the pixels. 

while (!feof(fp)) 

{ 

11 read sean line 

for (int i = O; i < bm_width; i++) 

{ 

11 class member 

/1 because the bitmap is stored inverted, the color 

/1 byte Blue is always the first 

if (!feof(fp)) 

{ 

fread((BYTE *)&b, sizeof(BYTE), 1, fp); 

} 
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el se 

{ 

11 this is true only when the file is totally 

11 corrupted. 

bDone = TRUE; 

break; 

} 

11 Then we read the Green byte. 

if (!feof(fp)) 

{ 

fread((BYTE *)&g, sizeof(BYTE), 1, fp); 

} 

el se 

{ 

11 this is true only when the file is totally 

11 corrupted. 

bDone = TRUE; 

break; 

} 

11 Finally, the Red byte. 

if (!feof(fp)) 

{ 

fread((BYTE *)&r, sizeof(BYTE), 1, fp); 

} 

el se 

{ 

11 this is true only when the file is totally 
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} 

} 

11 corrupted. 

bDone = TRUE; 

break; 

} 

11 convert 24-bit color (3 bytes for R, G, B) into 

11 16-bit, 5-6-5 format WORD pixel. 

temp[count] = (WORD)((((WORD)r&Oxf8)<<8)1 

count--; 

(((WORD)g&Oxfc)<<3)1 

(((WORD)b&Oxf8)>>3)); 

11 counter operation for pixel index. 

11 When the for loop is done, one sean line is completed. 

11 This is where you skip the junk bytes. If you don't do 

11 that, the end result will be a distorted image. 

11 Not good. 

i f (! bDone) 

{ 

fseek(fp, EndByte, SEEK_CUR); 

} 

el se 

{ 

break; 

} 
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11 We do another inversion of the array. 

count = O; 

for (int y O; y < bm_height; y++) 

{ 

for (int x bm_width - 1; x > -1; x--) 

{ 

t2 = temp + y * bm_width + x; 

pBitmapPixels[count] = *t2; 

count++; 

} 

} 

delete [] temp; 11 when done, the old array is discarded. 

fclose(fp); 11 close file 

return TRUE; 11 return success. 

} 

Final Note 

When 1 finished writing this, I checked the Internet. There are articles that 
actually talk about how to load 24-bit, uncompressed bitmaps. Even though 
1 couldn 't find one that described the details as much as I have done, sorne 
of them actually give enough information for a programmer to explore and 
to achieve the details 1 have done here. 

Anyway, 1 hope this article gives everyone some direction about how a 
bitmap is stored. In real life, the situation is a bit more complex because 
there are 4-bit, 8-bit, and 16-bit bitmaps, using compression. 1 hope this 
article can at least help people start to extend the idea to solve these 
complicated situations. Forme, this is enough to use for designing some 
cool RPG games . 

Good luck to everyone. 
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FMOD (www.fmod.org) 

FSOUND_DSP _GetSpectrum 
Function to return a pointer to the curren! spectrum buffer. The buffer contains 512 floating 
point val u es that represen! each frequency band's amplitud e for the curren! FMOD SoundSystem 
mixing buffer. The range of frequencies covered by the spectrum is 1 to the nyquist frequency 
or half of the output rate. So if the output rate is 44100, then frequencies provided are up 
to 22050. (entry 511) 

F _FLOAT_API * F _API FSOUND_DSP _GetSpectrum( 
); 

A pointer toa buffer containing 512 floats. 
Retum Value 

Remarks 

[API functionl 

Note that hardware sounds, MIDI, files do not register on the spectrum graph as they are not run through FMODs DSP 
system. 
Note that to use this you have to tum on the FSOUND FFT DSP unit. This is achieved by calling 
FSOUND_DSP _GetFFTUnit, then using FSOUND_DSP _SetActive to turn it on. 

Supported on the following platforms : Win32, WinCE, Linux, Macintosh, XBox, GameCube 
See Also 

FSOUND DSP GetFFTUnit , FSOUND DSP SetActive 

FSOUND_Stream_Piay 
Starts a pre-opened stream playing . 

int F _API FSOUND_Stream_Piay( 
int channel, 
FSOUND_STREAM *stream 
); 

Parameters 

[API functionl 

channel O+ The channel indcx in the channcl pool. This must not cxceed thc maximum numbcr of channcls allocated with 
FSOUND Init 
FSOUND FREE 
Chooses a free channcl to play in. lf al! channcls are uscd then it 
selects a channel with a samplc playing that has a lower priority than the 
sample to be played. 

stream Pointcr to the alrcady opcncd strcam to be playcd. 

Retum Value 
On success, the channel handle the stream is playing in is retumed. 
On failure, -1 is retumed. 

Remarks 
When a stream starts to play, it inherits a special high priority (256) . 
lt cannot be rejected by other sound effect channels in the normal fashion as the u ser can never set a priority above 255 
normally. 

lf the stream has been opened with FSOUND_NONBLOCKING, this function will not succeed until the stream is ready. 

FSB streaming is not supported if the format from FSBank is 'Retain original format' . On PC platforms, only PCM and 
ADPCM FSB files are allowed. 
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FSOUND_STEREOPAN is recommended for stereo streams if you call FSOUND_SetPan. This puts the left and right 
channel to full volume. 
Otherwise a normal pan will give half volume for left and right. See FSOUND_SetPan for more inforrnation on this. 

You can use normal channel based commands (such as FSOUND_SetVolume etc) on the retum handle, as it is a channel 
handle. 

Supported on the following platforrns: Win32, WinCE, Linux, Macintosh, XBox, PlayStation 2, GameCube 
See Also 

FSOUND GetNumSubChannels , FSOUND GetSubChannel . FSOUND lnit , FSOUND SetPan , FSOUND SetVolume , 
FSOUND Stream Clase , FSOUND Stream Create , FSOUND Stream Net GetBufferProperties , 
FSOUND Stream Net GetlastServerStatus , FSOUND Stream Net GetStatus , 
FSOUND Stream Net SetBufferProperties . FSOUND Stream Net SetMetadataCallback , 
FSOUND Stream Net SetProxy . FSOUND Stream Open , FSOUND Stream PlayEx , 
FSOUND Stream SetEndCallback , FSOUND Stream SetloopCount , FSOUND Stream SetSubStream , 
FSOUND Stream SetSubStreamSentence . FSOUND Stream SetSyncCallback , FSOUND Stream Stop 

This document copyright ©Firelight Technologies. Pty, Ud, 1999-2002. All rights reserved. 
Generated Tue Jun 01 13:17:50 2004 by SourceDoc v0.1 O, the automated source code documenter. 

FSOUND_Stream_Open 
Opens an audio file/url/cd ready for streaming. 

[API function] 

This opens the file in preparation for playback in real-time, without needing to decode the whole file into memory first. 

FSOUND_STREAM * F _API FSOUND_Stream_Open( 
const char *name_or_data, 
unsigned int mode, 
int offset, 
int length 
); 

Parameters 

name or data Name ofthe file to open, or pointer to data ifFSOUND_LOADMEMORY is used. 

m o de 

offset 

length 

Simple description ofhow to play the file. For all formats exeept raw PCM, 
FSOUND_LOOP*, FSOUND_HW3D, FSOUND_HW2D, FSOUND_2D, FSOUND_LOADMEMORY, 
FSOUND _LOADRA W, FSOUND _MPEGACCURA TE, FSOUND _NONBLOCK!NG flags are the only ones 
supported. 

Optional. O by default. lf >O, this value is used to specify an offset in a file, so fmod will seek before opening. length 
must also be specified ifthis value is used. 

Optional. O by default. lf> O, this value is used to specify the length ofa memory block when using 
FSOUND _LOADMEMORY, or it is the length of a file or file segment ifthe offset parameter is used. On PlayStation 
2 this must be 16 byte aligned for memory loading. 

Retum Value 
On success. a pointer toan opened stream is retumed. 
On failure, NULL is returned . 

Remarks 
WAV support supports windows codee compressed WAV files. 

FSOUND_MPEGACCURATE is to be used cautiously. To open a file with this mode turned on, it has to sean the whole 
MP3 first. This can take severa! seconds if the file is big, or the harddisk/cpu is slow. 
A way to speed up this process would be to load the compressed mp3 into memory first, and use the 
FSOUND_LOADMEMORY flag with this function. 

NOTE : Internet stream limitations 
- URLs must start with "http://". 
- The only supported formats for HTIP streams are MP3 (must have .mp3 extension) and OggVorbis (must have .ogg 
extension). 

FSB streaming is not supported if the format from FSBank is 'Retain original forrnat'. On PC platforms, only PCM and 
ADPCM FSB files are allowed. 
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Note, on PlayStation 2 you cannot use FSOUND_LOADMEMORY, you may use FSOUND_LOADMEMORYIOP though. 

When opening with the FSOUND_NONBLOCKING flag, this function always succeeds at the point of being called. 
lt will always retum a valid channel handle, even though the file might fail to open. To determine any error in non blocking 
mode use FSOUND_Stream_GetOpenState. 

NOTE: CODA Streaming (Win32 only!) 
To open a CD for CODA streaming, specify the drive letter of a CD drive e.g. FSOUND_Stream_Open("d:" , O, O, O); 
FSOUND_Stream_Open will create a stream with multiple substreams, one for each CD track. Use 
FSOUND_Stream_SetSubStream to select which CD track to play. 
A number of options can be passed to FSOUND_Stream_Open along with the drive letter. They are: 
*? e.g. FSOUND_Stream_Open("d:*?", O, O, O); This option will cause a tag field called "CD_DEVICE_INFO" to be 
attached to the stream. This tag field contains information on the specified CD device. 
*! e.g . FSOUND_Stream_Open("d:*!", O, O, O); This option will cause the stream to be opened in "quick open" mode. When 
a stream is opened in this mode, calls to FSOUND_Stream_SetSubStream will return immediately making it quick to 
select each substream in tum and get the length of each CD track. Note that a stream in quick open mode cannot be 
played! Use quick open mode to get track lengths and then re-open the stream without quick open mode to actually play it. 
*j e.g. FSOUND_Stream_Open("d:*j", O, O, O); This option tums jitter correction OFF. 
•a e.g. FSOUND_Stream_Open("d:*a", O, O, O); This option will force FMOD to use ASPI to access the specified CD drive 
as opposed to NTSCSI. lt should generally only be used as a last resort if FMOD is unable to access drives that are 
known to be working with other programs. 
Options can be combined like so: FSOUND_Stream_Open("d:*?!j", O, O, O); 
lf a nonblocking CODA stream fails to open, a tag field called "CD_ERROR" will be attached to the stream. This tag field 
contains a textual description of why the stream failed to open. 
NOTE: FMOD will always try to use native NTSCSI support to communicate with CD devices befare trying to use ASPI, 
unless the "*a" option is specified , in which case FMOD will only try to use AS PI. Unlike in pre-3.73 versions, FMOD can 
now access all CD drives when using AS PI. 

Supported on the following platforms: Win32, WinCE, Linux, Macintosh, XBox, PlayStation 2, GameCube 

This document copyright ©Firelight Technologies, Pty, Ud , 1999-2002. All rights reserved. 
Generated Tu e Jun 08 11 :28:22 2004 by SourceDoc v0.1 O, the automated source code documenter. 
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Fractals (http://www.bugman123.com/Fractals/Fractals.html) 

Fractals 
Fractals are onc ofthe most interesting puzzles ofmathematics. They are made by a simple formula, yet they have such beautiful and 
complex designs. You can zoom in closer and closer on sorne fractals but there will always be more detail. There are many different 

types of fractals. I ha ve tried to present sorne of the more interesting ones here, a long with sorne basic Mathcmatica code. Most of this 
code is not very efficient, but it should be enough to help give you a basic understanding ofthe mathematics involved. 

Be su re to also see m y Math Artwork page. 

Mande1brot Set Zoom- C++, 2/16/05 

Mande1brot Set Tessellations- Mathematica 4.2, 6/14/04 

=z/+zc 
here to see a Java applet for generating Mandelbrot and 
Set fractals along with source code anda brief explanation. 
here to see an old C program along with source code. Here 

the Mathematica code for this fractal: 
runtime: 1 minute *) 

lbrot[zc.J :=Module[ {z =O, i = 0}, While[i < 100 && Abs[z] 
= z"2 + zc; i++ ]; i]; 

·tyPlot[Mandclbrot[xc + 1 yc], {xc, -2, 1 }, {yc, -1.5, 1.5), 
-> 275, Mesh-> False, Framc -> False, ColorFunction -> 

!= 1, Hue[#], Hue[O, O, O]]&)]; 

is a faster version: 
7 seconds *) 
=Compile[ { {zc, _Complcx} }, 

intList[#"2 + zc &, zc, 100, SameTest -> (Abs[#] > 2 

Mandclbrot[xc + 1 yc], {xc, -2, 1 }, {yc, -1.5, 1.5), 
-> 275, Mesh-> Fa1se, Frame -> Fa1se, ColorFunction -> 

!= 1, Hue[#] , Huc[O, O, O]]&)]; 

animation zooms in on the Mande1brot Set 
a factor of 1015

• At this high reso1ution, double 
n numbers are inadequate. Therefore, 

""'"'""""' was created using "double-double" 
nr••,.i<ion numbers, adapted from Keith Brigg's 

for doub1e-doub1es. Click here to see a 
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information, see Bill Rood's web site and the book "The Colours of Infinity". 
(* runtime: 70 scconds *) 
image = Import("C:/Picturc.jpg"]([ 1, 1]]; 
n = Length[image]; m= Length[imagc[(l]]]; 
Show[Graphics[RasterArray[Table[Module[ {zc = x + l y, z = 0.0}, Do[z = z"2 + zc, {25} ]; RGBColor @@ (image[[Fioor[n 
Mod[Rc[Log[Log[z]]]m/n, 1]] + 1, Floor[m Mod[2Arg[zc], !]] + 1]]/255.0)], {y, -1.5, 1.5, 3/275}, {x, -2, 1, 3.0/275}]], AspcctRatio
> 1]]; 

Julia Set Fractal- Mathematica 4.2, 4/15/04 

=.:..:<..:..:....:..:..""'-'"='"'.., is a popular technique for mapping arbitrary 
fractal. This orbit trap is shaped Iike a Sunset Moth. 
l 8 scconds, Note: black arcas of Picturc.bmp will be 
*) 

"C:/Picture.bmp"][( 1, 1]]/255.0; i2 = Length[image]; 
'ó"'L""-ó~LLI]]]; n = 275; 

Round[ {i2(Im[z] + l),j2(Re[z] + 1)} /2]; 
-n·--,,._,j_] :=O< i <= i2 && O< j <= j2 && image[[i,j]] 1= {0, O, 

_] :=Module[ {z =O, i, j , k= 0}, While[k < 100 && 
(k < 2 11 ! trapped @@ map[z]), z = z"2 + zc;k++ ]; {i, 

lf{trappcd[i,j], RGBColor @@ image[[i, j]J, 
O, O]]]; 

Array[Table[OrbitTrap[xc + I yc], {yc, -1.5, 
1.5, 3.0/n} , {xc, -2, !, 3.0/n}]], AspectRatio -> 1]]; 
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Inverse Julia Set Fractal- Mathematica 4.2, 6/26/04 

= z/+zo z, = -0.63-0.407i 
is a typical Julia Set fractal. Julia Sets were discovered by 

+ 1 y]), {x, -1.5 , 1.5}, {y, -1.5, 15}, 
PlotPoints -> 275, Mesh -> False, Frame -> False, Colorfunction -> 
Hue) ; 

was one of older favorites. Click here to see a 
rger animation. 
runtime: 1 O seconds *) 

=Compile[ { {z, _Complex} }, 

(Abs[#) > 2 &)))); 
= -0.5 - 0.05 1; 

+ zc & , z, 100, SameTest 

Plot[Julia[x + 1 y), {x, -1.15, 1.15}, {y,-
15, 1.15}, PlotPoints -> 275, Mesh -> Falsc, Framc 
Falsc, Colorfunction -> (RGBColor[Min[2#"2, 

1). Max[2# - 1, 0) , Min[2#, 1)) &)); 
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DirectX Tutorial (http://www.mvps.org/user32/directxtutorial.html) 
The Basics 

DirectX is loosley based on Microsofts Component Object Model (COM for short) the technology behind 
ActiveX controls. COM deals heavilly in interfaces where an interface is (in C++ terms) a pointer toa 
table of function pointers - usually defined in a header file as a class containing pure virtual functions. 

Interfaces have names. The main DirectDraw interface is called IDirectDraw. Calling function son this 
interface is how you "do" DirectX. You get a IDirectDraw interface pointer by calling DirectDrawCreate as 
shown in the following code sample. 

The IDirectDraw interface was introduced with Directx 1. Two more DirectDraw interfaces are available 
which are extensions of the IDirectDraw interface - they add sorne new functions but change none of the 
older functions. Querylnterface is a method in the IUnknown interface that all COM interfaces inherit from. 
As IDirectDraw is the first interface obtained it is the interface most often "queried" for the other 
interfaces. Any interface however can be asked for any other interface the obejct supports. 

This code sample demonstrates how to get the IDirectDraw interface, and how you might query for 
IDirectDraw2 and IDirectDraw4 interfaces. The error handling is completely poked and obviously not 
suitable for a real application . 

IDirectDraw* pDDraw; 

HRESULT hr; 

hr = DirectDrawCreate(NULL,&iDirectDraw,NULL); 

if(!SUCCEEDED(hr)) 

return hr; 

IDirectDraw2* pDDraw2; 

hr=pDDraw->Querylnterface(IID_IDirectDraw2,(void**)&pDDraw2); 

i f (! pDDraw2) 

return hr; 

IDirectDraw4* pDDraw4; 

hr=pDDraw->Querylnterface(IID_DirectDraw4,(void**)&pDDraw4); 

if(!pDDraw4) 

return hr; 

DirectX 7 has introduced a new interface: IDirectDraw7 but you cannot query IDirectDraw for it (or, 
having an IDirectDraw7 interface qury for any of the earlier interfaces. The DirectX team's COM application 
is quite frankly shocking, but is slowley getting better. 

There are now two ways to obtain an IDirectDraw7 interface. DirectX 7 installs itself as a "proper" ActiveX 
control - you can obtain a Directx7 (and higher) object by calling the COM function CoCreateinstance. The 
"traditional" DirectDrawCrate has been superseeded by DirectDrawCreateEx. 

The next code sample demonstrates the two ways of creating a DirectX 7 DirectDraw object: 
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IDirectDraw7* pDD_A; 

HRESULT hr; 

hr = CoCreateinstance(CLSID_DirectDraw,NULL,CLCTX_ALL,IID_IDirectDraw7,(void**)&pDD_A); 

pDD_A->Initialize(NULL); 

IDirectDraw7* pDD_B; 

hr = DirectDrawCreateEx(NULL,(void**)pDD_A,IID_IDirectDraw7,NULL); 

FuiiScreen Applications (the importance of not ignoring GDI). 

This code snippet shows the code necessary to enter (and leave) fullscreen mode. 

iDirectDraw->SetCooperativeLevel(hwnd,DDSCL_EXCLUSIVEIDDSCL_FULLSCREEN); 

iDirectDraw->SetDisplayMode(640,480,16); 

DDSCL_EXCLUSIVE 
This flag enables DirectX's "hiding" logic. Whenever your DirectX application loses focus (the user 
alt-tabs away) DirectX will hide the application window and, if necessary, change resolution . 
When the DirectX application regains focus DirectX will restare the applications resolution, and 
resize and position the application window to fit the display exactly . 

DDSCL_FULLSCREEN 
This flag enables DirectX's sizing logic alluded to in the DDSCL_EXCLUSIVE dox above. On a 
number of events - notably this call, as well as whenever the resolution changes the application 
window is resized to fit the display exactly. 

These two flags *must* be used together, and also *must* be used befare calling SetDisplayMode to 
change the resolution . 1 lie of course; calling SetDisplayMode without setting the cooperative level will 
work - kindof. 1 certainly don't recommend making an application that relies on this behaviour. 

Finally to set the desired resolution you call SetDisplayMode(). This will change to the set resolution, and, 
if DDSCL_FULLSCREEN was set, ensures that the application window is maximized . 

At this point notice a remarkable thing. Dispite requests for fullscreen exclusive access GDI (and the 
window manager) is still working. You can now manually move your application window and see that 
behind it is the window desktop, and any windows that were visible on the desktop are there. Clicking on 
them will however transfer activation from you app, so DirectX will (assuming you havn't tricked it by not 
setting the co-operative level) restare the desktop resolution and hide the "exclusive mode" application . 
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Microsoft DirectX Developer FAQ 
(http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en
us/d ndxgen/html/d i rectx9devfaq .asp) 

[ MSDN Home > MSDN Library > Win32 and COM Development > Graphics and Multimedia > 
1 DirectX > 
L.:=---:-_-___________________ - ---------------------------------------------

provides in-depth answers to frequently asked development questions regarding Microsoft DirectX, version 
9.0, including sections on Direct3D, DirectSound and DirectPiay. (11 printed pages) 

General DirectX Development Issues 
Direct3D 
DirectSound 
DirectMedia 1 DirectShow 
DirectPiay 

General DirectX Development Issues 

Contents 

I think I have found a driver bug, what do I do? 

First, ensure you have checked the results with the Reference Rasterizer. Then check the results with the 
latest WHQL certified version of the IHVs driver. You can programmatically check the WHQL status using 
the GetAdapterldentifier() method on the IDirect3D9 interface passing the D3DENUM_WHQL_LEVEL 
flag . With a WHQL certified driver issue, send a description of the bug, the output from dxdiag and a repro 
caseto directx@microsoft.com with a note in the subject line "WHQL Driver Bug". 

Why do I get so many error messages when I try to compile the samples? 

You probably don't have your include path set correctly . Many compilers, including Microsoft® Visual 
C++®, include an earlier version of the SDK, so if your include path searches the standard compiler 
include directories first, you'll get incorrect versions of the header files. To remedy this issue, make sure 
the include path and library paths are set to search the Microsoft DirectX® include and library paths first. 
See also the dxreadme.txt file in the SDK. If you install the DirectX SDK and you are using Visual C++, 
the installer can optionally set up the include paths for you. 

Can I cast a pointer to a DirectX interface to a lower version number? 

No. DirectX interfaces are COM interfaces. This means that there is no requirement for higher numbered 
interfaces to be derived from corresponding lower numbered ones. Therefore, the only safe way to obtain 
a different interface to a DirectX object is to use the Querylnterface method of the interface. This 
method is part of the standard IUnknown interface, from which all COM interfaces must derive. 

What do the return values from the Release or AddRef methods mean? 

The return value will be the current reference count of the object. However, the COM specification states 
that you should not rely on this and the value is generally only available for debugging purposes. The 
values you observe may be unexpected since various other system objects may be holding references to 
the DirectX objects you create. For this reason, you should not write code that repeatedly calls Release 
until the reference count is zero, as the object may then be freed even though another component may 
still be referencing it. 

Does it matter in which order I release DirectX interfaces? 

!t shouldn't matter because COM interfaces are reference counted. Howevcr, there are sorne known bugs with the release arder of 
interfaces in sorne versions of DirectX. For safety, you are advised to release interfaces in reverse creation arder when possiblc. 
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General Questions 
Where can 1 find information about 3D graphics techniques? 

The standard book on the subject is Computer Graphics: Principies and Practice by Foley, Van Dam et al. 
It is a valuable resource for anyone wanting to understand the mathematical foundations of geometry, 
rasterization and lighting techniques. The FAQ for the comp.graphics.algorithms Usenet group also 
contains useful material. 

Does Direct3D emulate functionality not provided by hardware? 

It depends. Direct3D has a fully featured software vertex-processing pipeline (including support for custom 
vertex shaders). However, no emulation is provided for pixel level operations; applications must check the 
appropriate caps bits and use the ValidateDevice API to determine support. 

Is there a software rasterizer included with Direct3D? 

Not for performance applications. A reference rasterizer is supplied for driver validation but the 
implementation is designed for accuracy and not performance. Direct3D does support plug-in software 
rasterizers. 

What is a stencil buffer? 

A stencil buffer is an additional buffer of per-pixel information, much like a z-buffer. In fact, it resides in 
sorne of the bits of a z-buffer. Common stencil/z-buffer formats are 15-bit z and 1-bit stencil, or 24-bit z 
and 8-bit stencil. It is possible to perform simple arithmetic operations on the contents of the stencil buffer 
on a per-pixel basis as polygons are rendered. For example, the stencil buffer can be incremented or 
decremented, or the pixel can be rejected if the stencil value fails a simple comparison test. This is useful 
for effects that involve marking out a region of the frame buffer and then performing rendering only the 
marked (or unmarked) region. Good examples are volumetric effects like shadow volumes. 

How do 1 enumerate the display devices in a multi-monitor system? 

Enumeration can be performed through a simple iteration by the application using methods of the 
IDirect3D9 interface. Call GetAdapterCount to determine the number of display adapters in the system. 
Call GetAdapterMonitor to determine which physical monitor an adapter is connected to (this method 
returns an HMONITOR, which you can then use in the Win32 API GetMonitorlnfo to determine 
information about the physical monitor). Determining the characteristics of a particular display adapter or 
creating a Direct3D device on that adapter is as simple as passing the appropriate adapter number in 
place of D3DADAPTER_DEFAULT when calling GetDeviceCaps, CreateDevice, or other methods. 

Geometry (Vertex) Processing 
Vertex streams confuse me, how do they work? 

Direct3D assembles each vertex that is fed into the processing portion of the pipeline from one or more 
vertex streams. Having only one vertex stream corresponds to the old pre-DirectX 8 model, in which 
vertices come from a single source. With DirectX 8, different vertex components can come from different 
sources; for example, one vertex buffer could hold positions and normals, while a second held color values 
and texture coordinates. 

What is a vertex shader? 

A vertex shader is a procedure for processing a single vertex. It is defined using a simple assembly-like 
language that is assembled by the D3DX utility library into a token stream that Direct3D accepts. The 
vertex shader takes as input a single vertex and a set of constant values; it outputs a vertex position (in 
clip-space) and optionally a set of colors and texture coordinates, which are u sed in rasterization. Notice 
thilt whf'n vnu hilvf' ;¡ r:w;tnm vprtpx shñrlf'r. thf' vf'rtf'x r:nmnnnPnts nn lnnof'r hi!Vf' ;¡nv Sf'milntir:s ;¡nnlif'rl 
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crea te. 

Which primitive types (strips, fans, lists and so on) should I use? 

Many meshes encountered in real data feature vertices that are shared by multiple polygons. To maximize 
performance it is desirable to reduce the duplication in vertices transformed and sent across the bus to the 
rendering device. It is clear that using simple triangle lists achieves no vertex sharing, making it the least 
optimal method. The choice is then between using strips and fans, which imply a specific connectivity 
relationship between polygons and using indexed lists. Where the data naturally falls into strips and fans, 
these are the most appropriate choice, since they minimize the data sent to the driver. However, 
decomposing meshes into strips and fans often results in a large number of separate pieces, implying a 
large number of DrawPrimitive calls. For this reason, the most efficient method is usually to use a single 
DrawlndexedPrimitive call with a triangle list . An additional advantage of using an indexed list is that a 
benefit can be gained even when consecutive triangles only share a single vertex. In summary, if your 
data naturally falls into large strips or fans, use strips or fans; otherwise use indexed lists. 

How do you determine the total texture memory a card has, excluding AGP memory? 

IDirect3DDevice9: :GetAvailableTextureMem() returns the total available memory, including AGP. 
Allocating resources based on an assumption of how much video memory you have is nota great idea. For 
example, what if the card is running under a Un ified Memory Architecture (UMA) or is able to compress the 
textures? There might be more space available than you might have thought. 

You should create resources and check for 'out of memory' errors, then scale back on the textures. For 
example, you could remove the top mip-levels of your textures. 

Why do I have to specify more information in the D3DVERTEXELEMENT9 structure? 

As of DirectX 9, the vertex stream declaration is no longer justa DWORD array, it is now an array of 
D3DVERTEXELEMENT9 structures. The runtime makes use of the additional semantic and usage 
information to bind the contents of vertex streams to vertex shaders input registers/variables . For DirectX 
9.0, vertex declarations are decoupled from vertex shaders, which makes it easier to use shaders with 
geometries of different formats as the runtime only binds the data that the shader needs . 

The new vertex declarations can be used with either the fixed function pipeline or with shaders. For the 
fixed function pipeline, there is no need to call SetVertexShader. If however, you want to switch to the 
fixed function pipeline and have previously used a vertex shader, call SetVertexShader(NULL). When this 
is done, you will still need to call SetFVF to declare the FVF code. 

When using vertex shaders, call SetVertexShader with the vertex shader object. Additionally, call SetFVF 
to set up a vertex declaration. This uses the information implicit in the FVF. SetVertexDeclaration can be 
called in place of SetFVF because it supports vertex declarations that cannot be expressed with an FVF. 

Direct3DX Utility Library 
What file formats are supported by the D3DX image file loader functions? 

The D3DX image file loader functions support BMP, TGA, JPG, DIB, PPM and DOS files. 

The text rendering functions in D3DX don't seem to work, what am I doing wrong? 

A common mistake when using the ID3DXFont::DrawText functions is to specify a zero alpha 
component for the color parameter; resulting in completely transparent (that is, invisible) text. For fully 
opaque text, ensure that the alpha component of the color parameter is fully saturated (255). 

Should I use ID3DXFont or the SDK framework CD3DFont class for font rendering? 
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to draw the string. It can therefore be a little slow since it needs to invoke GDI each time. 

CD3DFont is designed for speed and uses textured primitives to draw the characters. It can only handle 
simple fonts and does not support the full array of formatting options available to ID3DXFont, but is 
useful for simple fast displays such as framerate counters and so forth. 

Note For production code, you may well want to implement your own font rendering using textured 
primitives and/or a GDI based scheme with caching to avoid re-drawing. 

How can I save the contents of a surface or texture to a file? 

The DirectX 8 .1 SDK added two functions to the D3DX library specifically for this purpose: 
D3DXSaveSurfaceToFile() and D3DXSaveTextureToFile(). These functions support saving an image to file 
in either BMP or DOS format. In previous versions you will have to lock the surface and read the image 
data, then write it to a bitmap file. An article on writing a function to store bitmaps can be found at 
Windows GDI: Storing an Image. 

Alternatively, GDI+ could be used to save the image in a wide variety of formats, though this requires 
additional support files to be distributed with your application. 

How do I detect whether to use pixel shader model 2 .0 or 2.a? 

You can use the D3DXGetPixeiShaderProfile() and D3DXGetPixeiShaderProfile() functions which return a 
string determining what HLSL profile is best suited to the device being ran. 

How do I access the Parameters in my Precompiled Effects Shaders? 

Through the ID3DXConstantTable interface which is used to access the constant table. This table contains 
the variables that are used by high-level language shaders and effects. 

Is there a way to add user data to an effect or other resource? 

Yes, to set private data you call SetPrivateData (pReal is the D3D texture object, pSpoof is the wrapped 
texture object). 

hr = pReal->SetPrivateData(IID_Spoof, &pSpoof, 

sizeof(IDirect3DResource9*), O))); 

To look up the wrapped pointer: 

IDirect3DResource9* pSpoof; 

DWORD dwSize = sizeof(pSpoof); 

hr = pReal->GetPrivateData(IID_Spoof, (void*) &pSpoof, &dwSize); 

Why does rendering of an ID3DXMesh object slow down significantly after I define subsets? 

You probably have not optimized the mesh after defining the face attributes. If you specify attributes and 
then call ID3DXMesh: :DrawSubset(), this method must perform a search of the mesh for all faces 
containing the requested attributes. In addition, the rendered faces are likely in a random access pattern, 
thus not utilizing vertex cache. After defining the face attributes for your subsets, call the 
ID3DXMesh: :Optimize or ID3DXMesh: :OptimizeinPiace methods and specifying an optimization method of 
D3DXMESHOPT_ATTRSORT or stronger. Note that for optimum performance you should optimize with the 
D3DXMESHOPT_VERTEXCACHE flag, which will also reorder vertices for optimum vertex cache utilization. 
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The adjacency array generated for a D3DX Mesh has three entries per face, but sorne faces may not have 
adjacent faces on all three edges. How is this encoded? 

Entries where there are no adjacent faces are encoded as Oxffffffff. 

LPDIRECT3DTEXTURE8 pText; 

D3DXIMAGE_INFO info; 

D3DXCreateTextureFromFileEx( ...• ,&info, .... ,&pText); 

D3DSURFACE_DESC dese; 

pText->GetLevelDesc(O,&desc); 

D3DXVECTOR2 vScaling; 

vScaling.x=info.Width/desc.Width; vScaling.y=info.Height/desc.Height; 

How can I create .x files that can be used with Direct3D? 

The DirectX SDK 'Extras' download contains GUI based exporters with source code. The exporters can 
export patch, keyframe and skinning information. There are currently plug-ins for 3DStudio Max 3 .0, 
3DStudio Max 4.0, Maya 2.5, Maya 3.0 and Maya 4.0. Exporting from other versions of Max may require a 
re-build of the source against the version of the Max SDK you are using. 

I've heard a lot about Pre-computed Radiance Transfer (PRT), where can I learn more? 

PRT is a new feature of D3DX added in the Summer 2003 SDK Update. It enables rendering of complex 
lighting scenarios such as Global Illumination, 5oft Shadowing and Sub Surface scatter in real time. The 
SDK contains documentation and samples of how to integrate the technology into your game. The 
SHPRTVertex and SHPRTPixel samples demonstrate how to use the simulator for per vertex and per pixel 
lighting scenarios respectively. Further information about this and other tapies can al so be found at Peter 
Pike Sloan's Web page. 

How can I render toa texture and make use of Anti Aliasing? 

Create a multisampled render target using Direct3DDevice9::CreateRenderTarget. After rendering the 
scene to that render target, StretchRect from it to a render target texture. If you make any changed to the 
offscreen textre (such as blurring or blooming it), copy it back to the back buffer befare you presentO . 
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Visual C++.NET (http://www.functionx.com/visualc/articles/vcspoiled.htm) 

Visual C++ Spoilcd in .NET 

lntroduction 

From the first release of Microsoft Visual Studio .NET, Visual C++ programmers appeared to be the most spoiled of 
the whole environment. While some folks at Microsoft decided to discontinue publishing classic Visual Basic, creating a 
lot of orphans, the Visual C++ compiler developers chose to use a different approach: continue the existing offerings 
and add more. 

Five languages 

What sets the new Visual C++ apart from the others in the .NET family is that this programming environment 
provides essentially at least 6 independent programming languages in one package. No other Visual-related object 
from the .NET family can make that claim . 

When Microsoft decided to stop publishing classic Visual Basic, they changed the language completely to come up with 
Visual Basic .NET, needless to state that this created a lot of bitter programmers because this resulted in code to 
maintain and convert so much that many Visual Basic programmers are still considering continuing with classic Visual 
Basic on their own. On the other hand, the compiler developers who publish Visual C++ viewed the issue otherwise. 
They decided not only to continue supporting classic Visual C++, but they also added .Net support C++ and brought 
high improvements to ATL. As a result, Visual C++ programmers got, at a minimum, 6 independent programming 
languages for the price of one: 

• C/C++ : You can continue writing C/C++ ANSI compliant applications using only the Standards without 
worrying about the interna! rules of the Microsoft Windows operating system. This means that you can create 
applications that syntactically would fully run on Linux/Unix and other operating systems. 

Here is what a (simple) C++ application looks like : 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

cout << "(++ is fun! !!\n\n"; 

return O; 

} 

• MFC: This has always been the primary library used by Visual C++ programmers. Continuing to publish and 
C:llnnnrt thic: iihr::orv ÍC: thP hPC:t nf thP nPWC: fnr \/ÍC:II::Oi r++ nrnnr::ornrnPrC: hPr::OIIC:P thic: ÍC: wh::ot rlPtPrrnÍnPC: itc: 
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most difference with Visual Basic programmers. Microsoft has decided, somewhat definitely, to stop publishing 
classic Visual Basic. Many of us believe that Visual Basic .NET is not (classic) Visual Basic. The changes are 
numerous and "visually" detectable (and probably detestable) . Instead, those in charge of Visual C++ chose to 
not only publish a new version for the library (MFC 7) but also highly improved its documentation. Although 
MFC is not the easiest library to use (honestly no commercial library is), the number of its articles on the MSDN 
web site is ever growing . 

Here is what a simple MFC application looks like : 

#include <afxwin.h> 

class CMainFrame : public CFrameWnd 

public: 

CMainFrame() 

Create(NULL, "Simple Windows Application"); 

} 

} ; 

class CExerciseApplication: public CWinApp 

{ 

public: 

BOOL Initinstance() 

{ 

m_pMainWnd = new CMainFrame; 

m_pMainWnd->ShowWindow(SW_SHOW); 

m_pMainWnd->UpdateWindow(); 

return TRUE; 

} 

} ; 

CExerciseApplication theApp; 

• Win32 : This is used to create graphical applications for the Microsoft Windows family of operating systems 
IIC:inn r nr r++ Ymo rlnn't no:>Prl tn k-nnw "nvthinn "hnllt MFr Thic: m"k-Pc: thic: tvn<> nf "nnlir,.tinn inrlo:>no:>nrlo:>nt 
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from all the others as Win32 applications are not necessarily consoles as those created in the C/C++ category 
above. Because these applications don't abide by MFC rules, you don't have to know the MFC library. Win32 is 
highly documented also on the MSDN web site. 

Here is what a Win32 application looks like: 

1/---------------------------------------------------------------------------

#include <windows.h> 

11---------------------------------------------------------------------------

const char Cl sName [] = "WndMsg"; 

const char WindowCaption[] = "Windows Fundamentals"; 

LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT Msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam); 

11--------------------- ------------------------------------------------------

INT WINAPI WinMain(HINSTANCE h!nstance, HINSTANCE hPrevinstance, 

LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow) 

{ 

MSG Msg; 

HWND hWnd; 

WNDCLASSEX WndClsEx; 

WndClsEx.cbSize sizeof(WNDCLASSEX); 

WndClsEx.style CS_HREDRAW 1 CS_VREDRAW; 

WndClsEx.lpfnWndProc WndProc; 

WndClsEx.cbClsExtra NULL; 

WndClsEx.cbWndExtra NULL; 

WndClsEx.hinstance h!nstance; 

WndClsEx.hicon Load!con(NULL, IDI_APPLICATION); 

WndClsEx.hCursor LoadCursor(NULL, ID(_ARROW); 

WndClsEx.hbrBackground (HBRUSH)GetStockObject(WHITE_BRUSH); 

WndClsEx.lpszMenuName NULL; 
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WndClsEx.lpszClassName ClsName; 

WndClsEx.hiconSm Loadicon(NULL, IDI_APPLICATION); 

RegisterClassEx(&WndClsEx); 

hWnd = CreateWindowEx(WS_Ex_OVERLAPPEDWINDOW, ClsName, WindowCaption, 

ShowWindow(hWnd, nCmdShow); 

UpdateWindow(hWnd); 

WS_OVERLAPPEDWINDOW, 

CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, 

CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, 

NULL, NULL, h!nstance, NULL); 

while( GetMessage(&Msg, NULL, O, O) ) 

{ 

} 

TranslateMessage(&Msg); 

DispatchMessage(&Msg); 

return Msg.wParam; 

}//---------------------------------------------------------------------------

LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hWnd, UINT Msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam) 

{ 

switch(Msg) 

{ 

case WM_DESTROY: 

PostQuitMessage(WM_QUIT); 

break; 

default: 

return DefWindowProc(hWnd, Msg, wParam, lParam); 
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} 

return O; 

} 

11---------------------------------------------------------------------------

• Managed C++ : This is the new addition to the C/C++ family of languages. It is not strictly C++, it is a new 
language that follows C++ rules but adds sorne of its own concepts. The good news is that it is as clase to C++ 
as a finger nail is toa finger, but they are distinct. Therefore, as you would do with C++, you can write 
completely functional console applications, using its own compiler. 

Here is what a simple Managed C++ applications looks like: 

#using <mscorlib.dll> 

using namespace System; 

int main() 

{ 

Console::Writeline("Managed (++ is wonderful!! !\n"); 

return O; 

} 

• Visual C++ .NET: At this time, we can just call it Visual C++ .NET. We could also call it Managed Visual C++ or 
anything like that. This is not classic Visual C++ (we could also call the other, Visual C++ With MFC) . Because 
of the most definite differences with classic previous programming environments and the high degree of work 
involved, this is probably what made the Visual Basic compiler developers say, "the hell with it, this would be 
too much work". So they decided to discontinue Visual Basic. The Visual C++ compiler developers decided to 
ship both Visual C++ and Visual C++ .NET. Essentially, they decided to ship both the MFC library and the .Net 
framework. From the information we have so far, they will continue publishing and supporting the MFC library . 
On the other hand, for the first time since Visual C++ 2.1, there is true improvement of rapid application 
development (RAD) in Visual C++. For the first time, and using Visual C++ .NET 2003, you can "visually" pick 
up a control from the Controls toolbox, position it on a form or dialog box, use an impressive Properties window 
that gives you access to virtually all properties of the control, and change their values easily. In MFC, not only 
were sorne properties of the controls changeable only programmatically but also you had to use CWnd methods 
that were more closely related to Win32 than implementing MFC's own interpretation or simplification . With 
Visual C++ .NET, most properties of the controls are changed by value instead of methods. This highly 
simpl ifies programming and makes your job faster. 

Here is what a simple Visual C++ .NET program looks like: 

#using <mscorlib.dll> 

#using <System.dll> 

#using <System.Drawing.dll> 
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#using <System.Windows.Forms.dll> 

using namespace System; 

using namespace System::Drawing; 

using namespace System::Windows::Forms; 

__ gc class SimpleForm public Form 

{ 

public: 

SimpleForm(); 

} ; 

SimpleForm::SimpleForm() 

{ 

this->Text S"Basic .NET Windows Application"; 

} 

int __ stdcall WinMain() 

{ 

SimpleForm *SF = new SimpleForm(); 

Application::Run(SF); 

return O; 

} 

• ATL: This allows you to create an Active Template Library project using COM objects. This library also has gone 
various improvements since 3.0. It has also received a lot of documentation updates 

So, although we who love C++ are not using the easiest language in the world, we believe that complete changes are 
not likely to happen in our world all of a sudden. This is also because the C++ community is very large and strong. If 
you were thinking of switching to Visual Basic .Net because it appears to be easy, you may; but you would be 
abandoning the strongest and most aggressive language on the market. C++ is simply the best and its 
documentation and only growing. 

Copyright © 2003 FunctionX, Inc. 
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