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INTRODUCCIÓN

Todo desarrollo de software requiere de un proceso de planificación, y
un videojuego por ser un software de alto nivel de complejidad no es la
excepción a esta regla. De hecho, para la creación de un videojuego es necesario
el empleo de diversos profesionales en distintas áreas.
Todo videojuego presenta una situación inicial que debe ser remediada
por el jugador a lo largo del juego, es decir, se presenta una historia que debe ser
protagonizada por el jugador. Esto implica la necesidad de contar con escritores
que ideen una historia interesante que cuente con buenos personajes, ambientes
y situaciones.
Una vez definida la historia, inspirados en la misma se procede a
diseñar y crear todo tipo de modelos gráficos que comprenden paisajes,
personajes, vehículos, edificios, etc. Por lo tanto, en necesario contar con todo
un equipo de diseñadores y artistas gráficos.
De la misma manera, es de gran relevancia, la definición de efectos de
sonidos y músicas presentes en el juego. Para ello también son necesarios
ingenieros en sonido y compositores musicales.
Desde luego es necesario el diseño e implementación del 'engine del
juego', que es realizado por todo un equipo de programadores, así como
también el trabajo de todos los profesionales mencionados anteriormente.
Este engine consiste en todo el sistema software que compone al juego
en su tiempo de ejecución. Esta compuesto por una serie de subsistemas
especializados en un aspecto particular de juego, tales como: administración de
las entidades del mismo, manejo de la inteligencia artificial de las entidades,
manejo de las puntuaciones, inventarios, atributos de los jugadores,
sincronización de actividades entre jugadores, obtención de datos de entrada y
presentación de imágenes y sonidos, entre otros.
Además del exhaustivo trabajo que implica diseñar e implementar cada
uno de estas áreas del juego, los de presentación de imágenes y sonido
requieren aún de mayores esfuerzos debido a la interacción intensiva con el
hardware.
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Las necesidades mínimas de un desarrollador de juegos son:
Acceso directo al hardware: Especialmente importante en el caso de la
tarjeta de video.
Rapidez: La performance en el desarrollo de un juego es fundamental, DirectX
permite obtener todo el rendimiento posible del hardware.
Facilidad: Sin dudas, tareas como configurar el tipo de video, la profundidad
de colores, la reproducción de sonido, la compatibilidad con el hardware
existente, resultan tareas más sencillas trabajando con DirectX en Windows.
Primera aproximación a una solución: El DirectX
Para aminorar los esfuerzos en el área de desarrollo de videojuegos
fueron desarrolladas las APIs. En particular la empresa Microsoft desarrolló el
producto DirectX, el cual es un conjunto de Interfaces de Programación de
Aplicaciones (APIs), que provee una plataforma de desarrollo para PCs basadas
en Windows permitiendo a los desarrolladores de software acceder a las
capacidades del hardware sin la necesidad de escribir un código específico para
cada hardware.
El núcleo de DirectX son las APIs, las cuales actúan como puente entre
el hardware y software. El DirectX para esto, crea una camada intermedia de
software que traduce los comandos genéricos en comandos específicos para
cada dispositivo, aprovechando asi los recursos del hardware.
La arquitectura principal del DirectX está formada por 2
controladores:
La capa de abstracción de Hardware (HAL)
DirectDraw consulta a la HAL para determinar el tipo de hardware
existente en el sistema. Cuando se crea un objeto DirectDraw, DirectDraw
consulta a la HAL para obtener información que se usa para rellenar una tabla
de capacidades o prestaciones de Hardware.
Algunas de las informaciones que guarda la HAL son: donde comienza
la memoria, de video, sus registros y el color de sistema.
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La capa de emulación de hardware (HEL)
Digámoslo así, cuando nuestra computadora no tiene ciertas
capacidades de hardware (Acelerador 3D por ejemplo) HEL emula dichas
capacidades vía software.
Esquema del DirecDraw

Las aplicaciones/juegos que se ejecutan en Windows, logran interactuar
con el hardware accediendo a las funciones del DirectX, las cuales se
parametrizan según el Hardware particular en la subcapa HAL, para obtener
todo el rendimiento posible del hardware. Por último la subcapa HAL envía
instrucciones al dispositivo de Hardware. Cuando otra API en particular ofrece
sus servicios a la aplicación de Windows, ésta convierte sus funciones a un
conjunto de funciones del DirectX.
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Los componentes de DirectX son:
DirectDraw
DirectDraw es una librería de bajo nivel contenida principalmente en el
archivo ddraw.dll, que le permite al programador acceder al hardware de video
directamente. Además a través de DirectDraw podemos implementar varias
técnicas

para

el

manejo

de

la

memoria,

intercambio

de

páginas,

sobreimpresiones, etc.
Direct3D
Direct3D proporciona un librería que permite optimizar la renderización
de objetos 3D tomando las ventajas del hardware existente, o mediante software
si no se encontrara el hardware adecuado.
Renderización: es una técnica que permite que los objetos y escenarios
virtuales tengan una apariencia que se aproxime a lo observado en el mundo
real. Para ello son adicionados a los objetos variaciones de colores y áreas de
sombra. Es una de las etapas mas complicadas en el proceso de generación de
imágenes en los juegos, pues exige una carga pesada de cálculos para
transformar imágenes 3D en bidimensionales, determinando cuales polígonos
estarán visibles o no en un determinado momento, que efectos de iluminación
serán aplicados, etc.
DirectSound
Como su nombre lo indica, la librería de DirectSound maneja todo lo
relacionado con el sonido. Proporcionado tecnologías de mixing, sonido estéreo
y 3D, aprovechando al máximo las capacidades del hardware.
DirectPlay
DirectPlay se encarga de las características multijugador de los juegos.
DirectInput
Proporciona una interfaz para el manejo de entrada y salida. Como el
teclado, el mouse, joystick, etc.
DirectSetup
Se utiliza para automatizar la instalación de los controladores DirectX.
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Contando aún, con productos como el DirectX el desarrollo de los
aspectos visuales de los juegos implican gran consumo de tiempo por parte del
programador, debido a la necesidad primaria de entender el funcionamiento de
estos productos, además de la cantidad de líneas de código necesarias para
obtener un resultado de dimensiones atómicas.
En otras palabras las APIs como el DirectX proporcionan soluciones
necesarias pero no suficientes para los desarrolladores debido a la necesidad de
programar rutinas de muy bajo nivel.
Esto sugiere la necesidad de nuevas herramientas para el desarrollo de
aplicaciones/juegos.

La primera herramienta para mejorar el desarrollo de los juegos es el
Engine 3D, el cual es una biblioteca de programación que permite un desarrollo
de aplicaciones 3D más sencilla en comparación a las APIs 3D generales como
por ej. DirectX. Mecanismo gráfico responsable por la creación de objetos e
texturas.
Existe un conjunto de herramientas mas completas aún que los Engine
3D, estas proveen un IDE (entorno de desarrollo integrado), su propio engine
y/o lenguajes de programación especializados, además de herramientas para la
creación de los recursos gráficos. A continuación mencionaremos algunas de
estas herramientas de mayor relevancia.
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SDL (Simple DirectMedia Layer)
Es una API de desarrollo multimedia y multiplataforma libre, usada
para juegos, emuladores, demos y aplicaciones multimedia en general.
Entre las capacidades que ofrece se encuentran:
Video: se puede escoger y establecer modos de video, pintar pixel en pantalla,
cargar y desplegar imágenes.
Eventos: se puede desplegar eventos, consultar eventos y el estado de los
eventos.
Sonido: activa o inicializa el dispositivo de audio y reproducir sonidos.
Hilos: puede crear hilo simple y sincronizar el acceso a recursos.
Temporizadores: puede obtener el tiempo actual y esperar un determinado
tiempo.
Plataformas soportadas: Linux, Windows.
La biblioteca Simple DirectMedia Layer esta disponible bajo la
licencia LGPL versión 2. La cual permite que otros usuarios modifiquen las
bibliotecas sin que ello altere la ejecución de aplicaciones creadas con versiones
anteriores de las bibliotecas. “costo gratis “.

7

IDEs - 'Integrated Development Environment''I

BlitzBASIC
Es un lenguaje de programación diseñado con el fin de escribir
videojuegos y se caracteriza por su potencia y flexibilidad. Este lenguaje provee
capacidades de 2D - 3D.
El conjunto de comandos de 3D ofrecido por este lenguaje es tan
sencillo de manipular como el conjunto de comandos 2D. Ya que el BlitzBASIC
se basa en el conocido BASIC, este hereda sus características de facilidad de uso
y de aprendizaje, lo cual convierte al BlitzBASIC ideal para programadores
principiantes. BlitzBASIC además posee su propio compilador lo cual permite
crear código máquina optimizado para lograr un alto rendimiento.
BlitzBASIC IDE
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Este IDE, permite un debugger que hace posible seguir paso a paso la
ejecución del programa, indicando la línea de código que contiene la instrucción
en ejecución.
Por último, el BlitzBASIC además de brindar capacidades para el
manejo de gráficos tanto en 2D como en 3D, proporciona herramientas para el
manejo de audio, conexiones en redes y manejo de archivos.
Como complemento del BlitzBASIC tenemos una herramienta de
modelado fácil de usar para la creación de escenarios llamada Maplet.
Esta herramienta permite crear modelos muy detallados a una gran
velocidad, además, garantiza la producción de modelos geométricamente
correctos, lo cual es importante para una detección de colisiones precisas y un
renderizado óptimo. Toda la edición es realizada en un ambiente 3D, utilizando
planos de referencia de fácil desplazamiento.

Precios
BlitzBasic

$50

Blitz3d

$145

Maplet

$25
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DarkBASIC
El DarkBASIC en un lenguaje de programación que posee muchas de las
estructuras y comandos del BASIC. Este lenguaje difiere de los otros lenguajes
nacidos del BASIC debido a que posee comandos específicos para la creación de
juegos los cuales pueden administrar objetos en 3D, superficies bastas, sprite,
sonido, música y conexiones a red entre otras. Este lenguaje ha sido diseñado
para se utilizado por usuarios principiantes así como por profesionales.
El editor principal de DarkBASIC trabaja a baja resolución brindando la
ventaja de que el usuario pueda saltar rápidamente entre el editor y programa
en ejecución. Además de este editor existen dos editores opcionales.
Dark Edit: es un editor integrado al DarkBASIC que provee más control que el
editor convencional.
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Code Keeper: es un editor alternativo para el DarkBASIC y hace que el
desarrollo sea mas sencillo.

Como características generales maneja modo de video de pantalla
completa, presentación de clips de videos, manejo de efectos de sonido en Midi
y Mode. Tiene capacidades de 2D - 3D y de manejo de entrada/salida.

Como una opción complementaria tenemos el DarkMATTER, el cual es
una colección extensa de objetos 3D totalmente animada, además de cientos de
texturas y un wizard.Los usuarios principiantes y avanzados logran salvar
tiempo y esfurerzos gracias a los recursos proveídos por el DarkMATTER.

DarkBASIC
DarkBASIC
DarkBASIC
DarkMATTE

y Boxed

Full

75

Ele
ctronic

55
Lite

Version

25
Full
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R

y Boxed

The
Gamemaker

3D

The
Gamemaker

3D

45
Full

y Boxed

49.99
Lite

Version
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CIPHER
Es un ambiente de desarrollo completo diseñado para crear
videojuegos. Cipher provee fundamentos sólidos en los cuales se pueden
construir juegos y aplicaciones interactivas, mejora la eficiencia en el desarrollo
del software y reduce el tiempo necesario para crearlo.
Entre sus características maneja audio, animaciones, colisiones,
networking, acceso a archivos comprimidos y administración de la memoria.
Rendering: utiliza uno de los más avanzados engine
gráficos

con

un

rendimiento

excepcional,

una

increíble calidad de imagen y un conjunto de
características que aseguran la supremacía del juego
en desarrollo.
Animaciones: los personajes en el juego pueden ser animados con un
sofisticado sistema de animación esqueletal, mientras que los objetos simples
pueden ser animados en los sistemas de animación basados en Vertex.
Audio: posee una API de bajo nivel lo cual garantiza al programador control
total sobre el audio, mientras que la API de alto nivel logra que sea sencillo
agregar efectos de sonidos y músicas en momentos
específicos. Posee también una consola de comandos
de audio que permite a los diseñadores probar sus
efectos de audio y músicas, además de administrar
sus defectos de audio.
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Herramientas:

incluye

un

conjunto

de

herramientas visuales que permite al artista el diseño
interactivo de shader effects y sistemas de partículas,
mediante una interfase sencilla. Posee visores de
animación de modelos, y también herramientas de
conversión de modelos.
Colisiones e IA: la colisión, soporte para varios jugadores y la inteligencia
artificial son áreas que cambian significativamente de un juego a otro, por ello
Cipher provee bloques fundamentales de construcción ideados para solucionar
estos aspectos.
Cipher Developer License (U$D 850) (licencia del desarrollador)
Chipre engine y todas las herramientas
Acceso total a toda la documentación on-line
Acceso total a los foros on-line
Codigo fuente de proyectos sencillos
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CONCLUSIÓN

Como conclusión no podemos negar que el DirectX cumple con su
cometido que es de servir de interfase entre una aplicación Win32 y el hardware
del sistema, evitando a los desarrolladores de software la tediosa tarea de tener
que escribir distintas versiones del mismo código para los distintos dispositivos
de salida como son las tarjetas de video y sonido.
Sin embargo los comandos del DirectX incluyen instrucciones de muy
bajo nivel, lo cual obliga al desarrollador a escribir una gran cantidad de líneas
de código, lo cual exige que el programador se encuentre totalmente
familiarizado con el gran conjunto de instrucciones, y además el código
obtenido resulta ser de gran extensión lo cual dificulta su legibilidad y
comprensión.
Como solución a estos problemas tenemos a los engine 3D y lenguajes
BASIC-like que a su vez también cuentan con un engine 3D. Estas herramientas
poseen comandos que por ser de alto nivel son mas fáciles de emplear y
comprensibles para los desarrolladores.
Además de estas ventajas, el desarrollo de un software se hace mas
sencillo si se cuenta con entornos de desarrollo integrados (IDE) y con
herramientas que permitan la generación y edición de recursos como: sprites,
texturas, modelos 3D y sonido.
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