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Resumen 

En las últimas décadas se han obrado grandes avances en el campo de la animación generada 

por ordenador. Los programas de edición de gráficos 3D se han optimizado y mejorado 

enormemente, además de incorporar herramientas avanzadas que asisten al usuario durante 

la realización de las tareas tan complejas como el rigging (skinning) o el mapeado de UVs. 

Por desgracia, el interés por modernizar la creación de modelos 3D animados no ha tenido el 

mismo impacto en su análogo bidimensional, los sprites, lo que ha provocado que crear 

personajes animados en 2D, aún día de hoy, siga siendo una tarea ardua, costosa y exenta de 

evoluciones notables. De esta manera, mientras que los gráficos animados en 3D son ahora 

más fáciles de crear que nunca, los gráficos dinámicos en 2D apenas han visto alterados sus 

métodos de producción. 

No obstante, en los últimos años, la proliferación de game engines gratuitos (como Unity) y la 

estandarización del modelo de distribución digital (Steam, GOG, Origin, etc.) han propiciado un 

resurgimiento en la demanda de gráficos 2D por parte de los desarrolladores indie. En este 

contexto, conseguir elaborar sprites de calidad de una manera eficiente es una preocupación 

creciente en el sector de los videojuegos, dónde el acceso a herramientas gratuitas que 

facilitaran la obtención de gráficos 2D supondría una gran ayuda. 

En este TFG se describe el proceso de desarrollo de SpriteGen3D, una aplicación escrita en C++ 

que permite generar, de forma automática, sprites personalizados a partir de modelos 3D con 

animaciones. 

A lo largo de este documento se describirá el estado del arte y contexto del proyecto, se 

listarán las librerías empleadas y se justificará su inclusión, se analizarán las funcionalidades de 

la GUI (interfaz gráfica de usuario), se detallará la implementación de las clases y shaders 

empleados, se proporcionarán testimonios gráficos de los resultados y se describirá la gestión 

del proyecto. 
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Capítulo I 

Introducción 

1 Contexto 

En el ámbito de los gráficos por ordenador, un sprite es una imagen bidimensional e 

independiente que posee sus propias coordenadas de posición dentro de la escena. Los sprites 

se encuentran con frecuencia animados, siendo a menudo utilizados para representar 

personajes u objetos dinámicos. 

Para poder utilizar un sprite dentro de una aplicación gráfica es necesario disponer de un mapa 

de bits que contenga la información visual de todos los posibles estados del sprite. En el caso 

de los sprites animados, estos mapas de bits son conocidos como sprite sheets, las cuales están 

compuestas por diversas imágenes, aisladas entre sí, cuya rápida sucesión, dentro del sprite, 

simula una o varias secuencias de animación. 

 

Figura 1: Ejemplo de una sprite sheet 

1.1 Formulación del problema 

Los sprites animados son uno de los recursos gráficos más utilizados en el desarrollo de 

videojuegos 2D. Este éxito es debido a su eficiencia computacional, pues cada uno de los 

frames de una sprite sheet requiere de tan solo 4 vértices (un quad) para ser representado 

gráficamente (frente a los miles o decenas de miles que se necesitan para representar un 

modelo 3D realista). Los sprites también están presentes en muchos videojuegos 3D, ya que 

pueden ser empleados como impostores de modelos 3D lejanos, mejorando así el rendimiento 

de la aplicación. 
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No obstante, el proceso de creación de sprites animados es, en la inmensa mayoría de los 

casos, artesanal. Lo que provoca que elaborarlos sea un cometido largo, laborioso y caro. 

Además, la creación de sprites animados conlleva otros hándicaps, como el hecho de ser muy 

pocos flexibles; cambiar la cantidad de frames por animación, el formato al alza u obtener los 

frames desde distintos ángulos son tareas que requieren rehacer el sprite por completo o, 

como mínimo, editarlo agresivamente. 

En los últimos años, el nacimiento y popularización de nuevos engines gratuitos (como Unity) y 

servicios de distribución digital (como Steam y Origin), han provocado que la creación y 

distribución de videojuegos sea sustancialmente más fácil para desarrolladores indie, avivando 

nuevamente la oferta de juegos 2D. Por este motivo, conseguir elaborar sprites de calidad de 

una manera eficiente es una preocupación creciente en el sector de los videojuegos, dónde el 

acceso a herramientas gratuitas que facilitaran la obtención de gráficos 2D supondría una gran 

ayuda. 

1.2 Objetivo 

El objetivo de este TFG consiste en desarrollar una aplicación funcional, distribuible, usable y 

de código opensource que permita generar sprites aprovechando las ventajas y facilidades que 

aporta el uso de modelos a la hora de obtener animaciones. Dichos sprites serán totalmente 

personalizables, de calidad y podrán resultar adecuados tanto para ser usados en juegos 2D 

como para realizar impostores para juegos 3D. 

1.3 Motivación 

Existen varios motivos por los cuales se ha decidido realizar este proyecto. 

En primer lugar se encuentra el interés personal del autor por la temática. Los sprites 

animados han sido un elemento esencial en el desarrollo de videojuegos a lo largo de la 

historia; no obstante, son también uno de los recursos gráficos que menos ha evolucionado 

con el paso del tiempo, lo que ha provocado que su creación siga siendo un proceso arduo, 

poco flexible y reservado a un grupo de artistas cada vez más escaso (debido a la 

popularización de los  gráficos en 3D). El conocimiento de que la generación automática de 

sprites es un mundo poco explorado en la actualidad, unido a la necesidad intrínseca que 

supone el uso de estos recursos en cierto colectivo de juegos, provoca irremediablemente el 

interés por ingeniar una alternativa sólida y completa. 

En segundo lugar se encuentra la voluntad de proporcionar un servicio desinteresado a la 

comunidad de desarrolladores, en especial a aquellos desarrolladores independientes que 

dispongan de pocas herramientas y/o recursos o les sea conveniente reducir sus gastos en 

licencias de software. Paralelamente, al ser un proyecto con licencia opensource, se espera 

ayudar (distribuyendo su código) a programadores novicios a comprender mejor las diversas 

particularidades en el uso de ciertas librerías (poco intuitivas) con las que se ha trabajado en 
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este proyecto. Amén de todo el trabajo algorítmico y organizativo que se ha ido realizando a lo 

largo de todo su desarrollo. 

En tercer lugar se encuentra la necesidad de disponer de una alternativa eficiente al uso de 

modelos 3D en juegos 2D. En ocasiones, a un desarrollador le puede resultar interesante 

añadir modelos a un juego con lógica 2D porque ofrecen más posibilidades estéticas (mayor 

realismo, uso de normales, etc.); no obstante, esta decisión suele traer consigo un impacto 

importante en el rendimiento, especialmente cuando un determinado juego o aplicación 

gráfica se encuentra dirigida a ejecutarse sobre plataformas móviles. 

En último lugar, pero no menos importante, se encuentra el deseo de superación y la 

búsqueda del reto. El proyecto aquí planteado conlleva bastante tiempo de desarrollo y abarca 

una gran cantidad de campos del conocimiento relacionados con la informática (computación, 

gráficos por ordenador, diseño de software, diseño de interfaces, modelado, animación, etc.) 

en los cuales se plantean multitud de incógnitas que no se han visto durante el transcurso de la 

carrera (o solo de manera superficial). 

2 Estado del arte 

En este apartado se presentan y describen las distintas soluciones que la industria ha ido 

proponiendo, a lo largo de la historia, para optimizar y mejorar la creación de sprites. Dicho 

análisis tiene como fin justificar la necesidad de realizar este proyecto tras haber considerado 

todas las alternativas posibles. 

2.1 Soluciones tradicionales 

El concepto “sprite” lleva existiendo desde hace varias décadas [1]. Por consiguiente, es lógico 

pensar que, a lo largo de la historia, han ido surgiendo diversas técnicas para producirlos. Las 

técnicas más tradicionales se caracterizan por producir recursos gráficos utilizando únicamente 

elementos 2D. 

2.1.1 Pixel art 

El pixel art es una forma de arte digital que permite producir sprites eficientes 

y de bastante calidad. La técnica para producir sprites mediante pixel art 

consiste en tomar un software simple, que permita editar imágenes de mapas 

de bits (como MS Paint), y procesar con él secuencias de dibujos a nivel de 

pixel [2]. Esta técnica fue la más extendida que hubo durante los años 80 y 90 

y, aún a día de hoy, sigue siendo una de las más utilizadas. No obstante, pese a 

que la calidad de los sprites producidos con esta técnica no tiene límites, crear 

sprites complejos o realistas de esta forma requiere una gran cantidad de 

trabajo y esfuerzo. Tanto es así, que incluso existen artistas especializados en 

esta forma de arte en concreto. Además, usar esta técnica tiene el 
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inconveniente de no poder cambiar la resolución de las creaciones sin 

deteriorarlas gravemente. Algunos ejemplos en los que se puede apreciar el 

uso de esta técnica,  serían los videojuegos Final Fantasy VI [3] de la consola 

SNES y el más reciente Sword of Mana [4] de la consola GBA. 

 

Figura 2: Captura de pantalla de Final Fantasy VI 

2.1.2 Software gráfico profesional 

El pixel art comenzó a usarse para producir gráficos 2D debido a su eficiencia 

en cuanto a consumo de memoria y paleta de colores; además, con el paso del 

tiempo, se ha seguido empleando reiteradamente por su valor nostálgico. No 

obstante, tanto la potencia del hardware como la del software gráfico se han 

ido incrementando con el paso del tiempo. Debido a esto, el uso del pixel art 

ya no es tan necesario como antaño y muchos diseñadores gráficos 

actualmente prefieren optar por usar herramientas más avanzadas, las cuales 

les permiten diseñar sprites con técnicas más cercanas al dibujo artístico. 

Algunos ejemplos de este tipo de software son Gimp [5] y Photoshop [6]. 

Usar software gráfico profesional para desarrollar sprites tiene tres ventajas 

fundamentales: permite diseñar de una manera más intuitiva y cercana a la 

realidad, permite usar periféricos tales como tabletas gráficas para facilitar la 

producción de arte y permite emular materiales plásticos tales como acuarelas, 

oleos, pasteles, etc. No obstante, usar este tipo de herramientas para crear 

sprites, sigue conservando problemas heredados de diseñar en 2D. En primer 

lugar, cada fotograma debe dibujarse por separado, lo cual extiende 

considerablemente el tiempo de producción. En segundo lugar, una vez 

creados los fotogramas, la orientación del sprite y su escala al alza ya no se 

pueden cambiar sin deteriorarlo. En tercer y último lugar, conservar las 

proporciones y la perspectiva de un objeto representado en 2D es una tarea 

difícil que, en la mayoría de los casos, se encuentra fuera del alcance de 

artistas amateur o casuales. Algunos ejemplos de sprites realizados mediante 
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este tipo de software, pueden apreciarse en los videojuegos Braid [7] y 

Rayman Origins [8] de PC. 

 

Figura 3: Captura de pantalla de Braid 

2.2 Soluciones basadas en la digitalización 

Esta técnica consiste en tomar actores u objetos reales y realizar con ellos un trabajo 

de stop motion durante el cual se obtienen diversas capturas con una cámara digital 

[9]. Tras obtener las capturas, las imágenes resultantes se editan por ordenador hasta 

conseguir sprite sheets libres de impurezas. 

Obtener sprites mediante esta técnica es relativamente sencillo; no obstante, su 

potencial se encuentra limitado por el uso de objetos reales y las leyes de la física. Los 

principales referentes de esta técnica son el videojuego Mortal Kombat [10], el cual 

usa capturas de personas reales, y el videojuego The NeverHood [11], el cual usa 

capturas de personajes hechos con arcilla. 
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Figura 4: Captura de pantalla de The Neverhood 

2.3 Soluciones basadas en el uso de modelos 3D 

2.3.1 Herramientas propietarias 

Existen videojuegos, como Oddworld: Abe’s Oddysee [12] o Donkey Kong 

Country [13], que indudablemente hacen uso de sprites generados a partir de 

gráficos pre-renderizados de modelos 3D [14]. No obstante, las herramientas 

usadas por estas compañías son privadas y nunca se han hecho de dominio 

público. 

 

Figura 5: Captura de pantalla de Donkey Kong Country 

2.3.2 Rasterización manual 

Existe software de edición de gráficos 3D, como Blender [15] o 3DS Max [16], 

que permiten generar fotogramas de modelos 3D con una gran cantidad de 
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opciones de personalización. Sin embargo, actualmente aún no poseen ningún 

método automático que permita obtener todos los fotogramas a la vez. 

2.3.3 Model2Sprite 

Model2Sprite es el nombre de la aplicación existente más parecida a la que se 

pretende desarrollar en este proyecto y, por consiguiente, su competencia 

directa. Model2Sprite se trata de una herramienta profesional capaz de cargar 

modelos 3D y generar sprites a partir de ellos. Entre otras características, 

permite al usuario rotar la cámara, añadir luces y elegir el tamaño de los 

fotogramas [17]. Por desgracia, Model2Sprite es una aplicación cerrada y de 

pago (14,99 €); además, carece de características importantes como la 

inclusión de filtros gráficos o la posibilidad de rescatar la información de las 

normales de los modelos. 

2.3.4 Proyectos personales 

A parte de Model2Sprite, solo se ha encontrado otra referencia más a este tipo 

de aplicaciones. Es el caso de un usuario de YouTube que publicó (el 13 de abril 

de 2013) un video de desarrollo de un proyecto, personal e independiente, que 

consistía en generar sprites a partir de modelos 3D [18]. La aplicación 

mostrada en el video es rudimentaria y no se llegó a terminar ni a distribuir 

como ejecutable. 

2.4 Justificación 

Como se ha visto en los apartados anteriores, existen diversas soluciones para producir 

sprites. No obstante, todos los métodos basados en el diseño de gráficos en 2D 

presentan problemas difíciles de solucionar. Debido a esto, las soluciones basadas en 

el uso de modelos 3D se muestran como alternativas interesantes, ya que no 

presentan opciones tan limitadas como los métodos de digitalización y, además, 

otorgan una mayor flexibilidad a la hora de crear sprites altamente detallados y fluidos. 

Sin embargo, la única herramienta profesional de esta índole que existe actualmente 

en el mercado es Model2Sprite. Esta aplicación, pese a cumplir con su cometido, lo 

hace de forma básica, ya que padece de algunos problemas de usabilidad y no 

aprovecha al máximo el hecho de trabajar con modelos; además, al ser de pago, no 

resulta atractiva para su mayor público: los desarrolladores de videojuegos 

independientes, los cuales, seguramente, desearían poder experimentar con la 

aplicación antes de decidirse a usar este método de producción. 

Las desventajas que presenta la aplicación Model2Sprite han servido como referencia 

para diseñar la aplicación de este proyecto y evitar así cometer errores similares. Entre 
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otras medidas, SpriteGen3D se ha diseñado con una UI más simple y se han 

incorporado funciones predeterminadas que aprovechan la tercera dimensión (como 

la generación de mapas de normales). Además, dada la poca acogida que tuvo 

Model2Sprite, se ha creído conveniente y necesario que este proyecto se valga de la 

filosofía opensource la cual, aparte de acercar la aplicación a su público potencial, 

proporcionará a la comunidad una alternativa gratuita a Model2Sprite. 
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Capítulo II 

Dependencias externas 

Este apartado está dedicado a señalar y describir todos aquellos agentes que, siendo externos 

al proyecto, han intervenido y condicionado el desarrollo del mismo. Dicho análisis tiene como 

objetivo ayudar al lector a comprender mejor el funcionamiento del proyecto así como las 

decisiones que se han tomado durante su implementación. 

3 Librería Assimp 

Open Asset Import Library (abreviada Assimp) es una librería portable y opensource capaz de 

importar varios formatos de modelos 3D de manera uniforme [19]; entre los formatos que es 

capaz de importar se encuentran algunos de los más populares como Wavefront OBJ File ( 

*.obj ), COLLADA ( *.dae ), 3D Studio Max 3DS ( *.3ds ), Quake II ( *.md2 ) y Polygon File 

Format ( *.ply ) [20]. 

Assimp posee dos ventajas fundamentales que justifican su elección sobre la competencia: en 

primer lugar, el hecho de estar escrita en C++, lo que permite una fácil integración con el resto 

de componentes del proyecto y, en segundo lugar, su licencia BSD de 3 cláusulas la cual, al ser 

bastante liberal, se adecua perfectamente a la misión de este proyecto. 

El motivo por el cual se ha decidido acudir a una librería creada por terceros, en vez de 

implementarla dentro del ámbito de este TFG, es simple: la aplicación de este proyecto 

necesita ser capaz de importar formatos con soporte a animaciones y modelos rigged; no 

obstante, los formatos que soportan estas características suelen ser archivos binarios (no 

ASCII) de gran complejidad que, de intentar interpretarlos sin librerías externas, sin duda 

hubieran puesto en entredicho la viabilidad del proyecto. 

3.1 Uso dentro de la aplicación 

Dentro de la aplicación, Assimp toma el rol de importador de modelos. Los modelos son 

seleccionados por el usuario y Assimp se encarga de interpretar su formato, decodificar su 

información y devolverlos dentro de una estructura de datos inteligible para el programador. 

Esto permite, al autor, abstraerse de las complejidades de la interpretación de formatos 

binarios y concentrar todos los recursos disponibles a desarrollar las funcionalidades de la 

aplicación en sí. 

El importador de Assimp estructura toda la información extraída del modelo en forma de 

árbol. La raíz de este árbol siempre es un único puntero a un miembro de la clase “aiScene”, el 

cual se obtiene mediante una llamada a la librería. 
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Figura 6: Estructura de datos de Assimp. Las flechas negras representan punteros mientras que 
las flechas azules representan referencias por nombre o índice 

El hecho de que la comunicación con el importador se produzca a través de un puntero 

significa que, para evitar importar el modelo reiteradas veces, es necesario guardar la 

información que proporciona Assimp en nuevas estructuras de datos. Durante este paso, se 

aprovecha para excluir la información superficial y almacenar, únicamente, aquellos datos que 

realmente se vayan a utilizar. 

La información que se ha decidido almacenar es la siguiente: mallas (vértices, normales, 

coordenadas de textura, caras, índice de material, lista de huesos y la referencia al hueso 

origen), nodos (nombre, índices a malla, referencias a nodos hijo, referencia a nodo padre y su 

matriz de transformación), huesos (nombre, matriz de offset y su lista de pesos), pesos (índice 

a vértice y valor del peso), materiales (color difuso, color especular y factor de brillo), 

animaciones (nombre, duración y su lista de canales), canales (nombre del nodo al que 
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modifica, lista de llaves de posición, lista de llaves de rotación y lista de llaves de escalado) y, 

por último, la información de cada tipo de llave, es decir: el instante de tiempo en el que 

transcurren y su valor (vectores 3D para las llaves de posición y escalado y cuaterniones para 

las llaves de rotación). 

3.2 Limitaciones 

Una de las primeras barreras que deben superarse al utilizar Assimp, por primera vez, es su 

falta de documentación. La información disponible acerca de esta librería es escasa e 

inexistente fuera de internet, lo que dificulta considerablemente tanto su instalación como su 

aprendizaje. La única documentación oficial que existe, actualmente, consiste en una pequeña 

sección web creada de forma automática con Doxygen [21]. 

La segunda limitación de Assimp es técnica. Assimp se limita a extraer información y 

ofrecérsela a sus usuarios, pero no ofrece mecanismos para administrarla. La librería carece de 

funciones que gestionen, por ejemplo, su propio sistema de animaciones o la reconstrucción 

jerárquica de huesos, obligando al usuario a hacer gran parte del trabajo.  

La tercera limitación de Assimp es su eficiencia. La librería es bastante lenta a la hora de 

importar modelos highpoly (independientemente del hardware). Según sus creadores, esto es 

debido a una implementación STL excesivamente validada [22]. No obstante, pese a seguir las 

recomendaciones de sus autores y habilitar las opciones de optimización durante la 

compilación de la librería, el rendimiento no mejora significativamente. 

La cuarta y última limitación de Assimp es el poco soporte que proporciona a la hora de 

importar modelos animados. La mayoría de los formatos que importa Assimp no soportan 

animaciones y las pocas excepciones suelen ser formatos obsoletos, lo que significa que la 

mayoría de editores de gráficos 3D ya no exportan a esos formatos y que, por lo tanto, resulta 

casi imposible encontrar o crear modelos con dicho formato a día de hoy. El único formato que 

soporta Assimp que actualmente se sigue utilizando es COLLADA; no obstante, dicho formato 

tiene dos grandes inconvenientes. En primer lugar, COLLADA no es capaz de almacenar más de 

una animación por fichero y, en segundo lugar, COLLADA tampoco almacena el nombre de los 

clips de animación. Todo esto se traduce en que es casi imposible cargar modelos con 

múltiples animaciones en Assimp, ya que la librería no soporta la carga de animaciones 

mediante múltiples ficheros. 

4 Librería Qt 

Qt es una librería multiplataforma ampliamente utilizada para desarrollar aplicaciones con 

interfaz gráfica de usuario [23]. La librería Qt sigue la filosofía opensource, siendo posible 

obtenerla y usarla con licencias tales como GPL o LGPL [24], lo cual resulta conveniente para 

este proyecto. 
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Qt posee tres ventajas fundamentales que justifican su elección sobre la competencia: en 

primer lugar, la gran cantidad de documentación y usuarios activos que posee; en segundo 

lugar, el hecho de soportar C++ como lenguaje nativo y, en tercer lugar, el hecho de estar 

integrada con el IDE QtCreator. 

Qt Creator es un IDE multiplataforma diseñado especialmente para satisfacer las necesidades 

de los desarrolladores que trabajan con Qt [25]. Dicho IDE presenta una integración total con 

la librería, además de poseer una herramienta gráfica (Qt Designer) diseñada para crear 

interfaces de usuario a partir de componentes de Qt. Debido a la ventaja que proporciona el 

uso de Qt Designer, a la hora de usar Qt como librería, se ha decidido usar Qt Creator como 

IDE para desarrollar la aplicación de este proyecto. 

 

Figura 7: Usando la herramienta Qt Designer dentro de Qt Creator 

El motivo por el cual se ha decidido acudir a una librería creada por terceros, en vez de 

implementarla dentro del ámbito de este TFG, es simple: la aplicación de este proyecto 

necesita poseer una interfaz gráfica de usuario para ser usable; no obstante, crear una librería 

con un buen soporte a la creación de interfaces es una tarea ardua que, además, se encuentra 

alejada del auténtico propósito de este proyecto. 

4.1 Uso dentro de la aplicación 

Dentro de la aplicación, Qt se emplea, principalmente, para desarrollar la interfaz gráfica de 

usuario. No obstante, la librería contiene diversas clases que también han resultado ser de 

utilidad a la hora de desempeñar otras funciones. 
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Las clases de Qt que se han decidido emplear en este proyecto son: QString (proporciona 

cadenas de caracteres Unicode, útiles para interpretar nombres o rutas que utilicen símbolos 

de alfabetos extranjeros), QGLFramebufferObject (permite gestionar FBOs con independencia 

del hardware y simplificar en gran medida el número de llamadas a OpenGL), QMouseEvent 

(proporciona soporte para interpretar diversos eventos de ratón), QTime (proporciona 

funciones que permiten implementar temporizadores), QGLWidget (proporciona widgets con 

capacidad para visualizar gráficos OpenGL), QImage (permite crear y gestionar imágenes con 

independencia del hardware y el formato), QFile (proporciona una interfaz para la lectura y 

escritura de ficheros), QTextStream (proporciona una interfaz para la lectura y escritura de 

texto), QMainWindow (proporciona una ventana de aplicación principal), QApplication 

(requerida para poder controlar el flujo de la aplicación), QDialog (es la clase base para 

gestionar ventanas de diálogo), QColorDialog (proporciona una ventana de dialogo para 

especificar colores), QFileDialog (proporciona una ventana de diálogo que permite a los 

usuarios seleccionar archivos o directorios), QMessageBox (proporciona diálogos modales para 

informar al usuario o pedir confirmaciones) y QDesktopServices (proporciona métodos para 

acceder a servicios de escritorio comunes como, por ejemplo, abrir el explorador de carpetas). 

5 Librería SOIL 

Simple OpenGL Image Library (abreviada SOIL) es una pequeña librería usada, principalmente, 

para cargar texturas en OpenGL. No posee licencia, así que puede utilizarse libremente sin 

restricciones ni condiciones. SOIL es capaz de leer una gran cantidad de formatos de imagen, 

entre los que se incluyen: BMP, PNG, JPG, TGA y PSD [26]. 

Dentro de la aplicación, el rol de SOIL consiste en cargar los ficheros de imagen que, 

posteriormente, serán utilizados como textura para los modelos. El uso que se le da a esta 

librería es básico, por lo que no se ha creído conveniente dedicarle ningún sub-apartado 

adicional. 

6 Librerías OpenGL y GLEW 

Open Graphics Library (abreviada OpenGL) se trata de una API (Aplication Programing 

Interface), multiplataforma y multilenguaje, que proporciona soporte para renderizar gráficos 

2D y 3D [27].  Típicamente, esta API se emplea para interactuar con la GPU (Graphics 

Processing Unit) y conseguir así renderizados con aceleración por hardware. 

OpenGL Extension Wrangler Library (abreviada GLEW) se trata de una librería multiplataforma, 

escrita en C/C++, que asiste al programador a la hora de consultar y cargar extensiones de 

OpenGL [28]. Dentro de la aplicación, GLEW proporciona métodos simplificados para cargar y 

gestionar shaders, de forma eficiente, a partir de código escrito en lenguaje GLSL. 

Debido a que ambas librerías son archiconocidas en el mundo de la informática, no se ha 

creído conveniente extenderse en su descripción dedicándoles sub-apartados adicionales. 
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Capítulo III 

Interfaz de usuario 

El diseño de la UI de SpriteGen3D está especialmente enfocado a hacer el conjunto de la 

aplicación lo más intuitivo y fácil de usar posible, presentando todas las opciones principales 

en una sola ventana, exenta de parámetros superficiales, y otorgando un control total al 

usuario. Estas medidas permiten que el primer uso de la aplicación sea rápido y no requiera de 

aprendizaje previo. 

La interfaz gráfica de la aplicación se compone por 2 ventanas: “MainWindow” (ventana 

principal) y “SaveWindow” (ventana emergente que aparece durante la operación de 

guardado). El diseño de ambas interfaces se encuentra programado en lenguaje XML y su 

código se encuentra encapsulado en dos archivos con formato “.ui”, el cual puede ser 

interpretado por QtCreator. Los archivos “mainwindow.ui” y “savewindow.ui”, creados para 

esta aplicación, se han generado por medio de la herramienta Qt Designer, la cual se 

proporciona junto al IDE Qt Creator. 

7 Ventana principal 

 

Figura 8: Ventana principal de SpriteGen3D 

La ventana principal, como su propio nombre indica, es la primera ventana que el usuario ve al 

ejecutar la aplicación y donde se realiza la mayor parte del trabajo. La ventana principal 

aparece, inicialmente, con un tamaño de 1039x491 píxeles, pero puede ser redimensionada 

tanto en el eje vertical como en el horizontal. El viewport central sigue una política de tamaño 
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expansiva, lo que significa que su tamaño aumenta de forma proporcional a la ventana cuando 

esta se maximiza. Las dimensiones iniciales del viewport son de 310x310 píxeles. 

Con la intención de mejorar la usabilidad de la aplicación, el diseño de la ventana principal ha 

sido modificado en múltiples ocasiones, sufriendo diversos cambios desde su prototipo inicial. 

Estos cambios han sido introducidos como consecuencia de los consejos proporcionados por el 

tutor, el criterio propio del autor y el rendimiento mostrado por los usuarios a los que se les ha 

dado a probar la demo de la aplicación. A continuación, se describen algunas de las mejoras de 

usabilidad más relevantes que se han llevado a cabo. 

En primer lugar, el widget empleado para visualizar los modelos ha sido desplazado hacia la 

parte central de la aplicación, dejando la mayor parte de las opciones de personalización a 

ambos lados de la ventana. Este cambio favorece el uso de la aplicación en pantallas de 

formato panorámico (el más comúnmente utilizado en la actualidad) y permite ampliar, de 

forma uniforme, la resolución del visor de modelos cuando la aplicación se encuentra en modo 

fullscreen. 

En segundo lugar, se han añadido 2 botones con la capacidad de devolver los parámetros de 

cámara y luz, respectivamente, a sus valores por defecto. Esto permite al usuario regresar a 

unos parámetros conocidos si no le convencen los cambios realizados o no se acuerda de 

cuáles eran los valores iniciales. 

Por último, se ha añadido una barra de menús en la parte superior de la pantalla. Pese a tener 

todas las opciones de archivo y edición ya integradas en la propia interfaz (mediante botones), 

se ha creído conveniente añadir un objeto con el que los usuarios ya se sientan familiarizados 

para, de esta manera, evitar que se puedan sentir desorientados al usar la aplicación por 

primera vez. La barra de menús consta de 3 menús con múltiples acciones cada uno. El menú 

“File” contiene las acciones “Load Model”, “Load Texture”, “Save As” y “Exit”, el menú “Edit” 

contiene las acciones “Reset Camera” y “Reset Light”, y el menú “Help” contiene las acciones 

“Readme” y “About”. 

7.1 Funcionalidades 
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Figura 9: Mapa guía de la ventana principal de SpriteGen3D 

1) Barra de menús: se trata de una barra de menús estándar desde la que cargar assets, editar 

valores de la interfaz y consultar material de referencia. 

2) Carga de modelo: se trata de un botón que invoca al explorador de carpetas del SO para 

permitir al usuario seleccionar un modelo desde un disco físico. 

3) Carga de textura: se trata de un botón que invoca al explorador de carpetas del SO para 

permitir al usuario seleccionar un fichero de imagen desde un disco físico. 

4) Tipo de proyección: se trata de una lista con dos miembros entre los que elegir: perspectiva 

y ortográfica. Por conveniencia, la proyección ortográfica conserva las proporciones del 

modelo independientemente del tamaño del viewport, mientras que la proyección en 

perspectiva varía la proporción del modelo respecto a la componente vertical del viewport. 

5) FovY: se trata de una lista de valores angulares que se avanzan desde los 10° hasta los 170° 

en unidades de diez y que definen el campo de visión del viewport en el eje vertical. 

Obviamente, este valor solo modifica la vista durante la proyección en perspectiva, ya que se 

trata de uno de las parámetros usados en  la llamada a gluPerspective(). 

6), 7) y 8) Rotación: Cada uno de estos valores multiplica la matriz ModelView por la matriz de 

rotación correspondiente, simulando de este modo transiciones de cámara a la hora de pintar 

el modelo. 

9) Distancia: se trata de un valor en el rango [0.01, 9.99] que afecta a la distancia del modelo 

con el observador (el cual está centrado en el eje de coordenadas y orientado hacia el eje “z” 

negativo). El valor de distancia se multiplica por el radio de la esfera contenedora del modelo y 
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equivale a la componente “Tz” de una matriz de traslación que se multiplica con la matriz 

ModelView. Gracias a usar el radio de la esfera contenedora como unidad de distancia, el valor 

de la distancia es independiente de la escala del modelo. 

10) Reinicio de cámara: se trata de un botón que al ser pulsado restablece los valores por 

defecto de rotación (0°), distancia (1.00) y fovY (60°). 

11) Iluminación: se trata de un panel conmutable que activa o no un shader de iluminación por 

fragmento que implementa el modelo de iluminación de Phong. Si la iluminación no está 

activada, el modelo se muestra con colores planos, correspondiendo estos a la componente 

difusa del material de cada malla que se envía a dibujar. 

12) Color de iluminación: se trata de un botón personalizado que invoca un selector de color. 

El color seleccionado se asigna tanto a la componente difusa como a la componente especular 

de la primera luz que indexa OpenGL (Light0), información que después recupera el shader 

encargado de la iluminación. El color con el que se muestra este botón en la interfaz es el 

mismo que el color actual de la iluminación. Además, el color por defecto que aparece al abrir 

el selector de color es el mismo que el último seleccionado, el cual queda recordado. 

13) Textura sin shaders: se trata de un conmutador que, al activarse, provoca que los shaders 

no intervengan en el cálculo de las zonas del modelo donde la textura es visible, dando como 

resultado zonas de textura “pura”, sin destellos especulares ni sombreado. 

14) Intensidad: rango de 0 a 200 que determina el factor por el cual se multiplica el color final 

del shader de iluminación. Los valores superiores a 100 provocan sobreexposición, mientras 

que los valores inferiores oscurecen el modelo. Una intensidad de valor 0 provocaría que el 

modelo se viera completamente negro. 

15) Diferencia: rango de 0 a 100 que determina la diferencia entre el color más claro del 

modelo iluminado y el color más oscuro. Una diferencia de valor 0 provocaría que el modelo se 

viera como si no hubiera iluminación, es decir, con colores planos. 

16) y 17) Ángulos horizontal y vertical: determinan la dirección desde la cual proviene la 

iluminación cuando está activada. Los dos valores actúan como coordenadas polares, siendo la 

primera la coordenada horizontal desde el punto de vista del observador (de -180° a 180°) y la 

segunda la vertical (de -90° a 90°). 
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Figura 9 (BIS): Mapa guía de la ventana principal de SpriteGen3D 

18) Reinicio de iluminación: se trata de un botón que, al ser pulsado, restablece los valores por 

defecto de color (blanco), intensidad (100%), diferencia (100%), orientación horizontal (0º) y 

orientación vertical (0º). 

19) Modo de visión: determina si el modelo se debe mostrar con texturas aplicadas o no. Si el 

modo “texturas” está activado y el usuario no ha cargado ninguna textura, el modelo se 

dibujará tomando en cuenta solo la información de los materiales. Por el contrario, si el modo 

“materiales” está activado y el usuario carga una nueva textura, el programa cambiará a modo 

“texturas” automáticamente, considerando que es lo que desearía el usuario. Si la textura 

cargada posee transparencia, los fragmentos correspondientes a un alfa de textura menor que 

uno presentarán un color interpolado entre el del material y el de la textura (según el alfa). 

20) Viewport: El usuario puede interactuar con el viewport a través del ratón (o el panel 

numérico) para modificar diversos parámetros de la cámara. Mover el ratón mientras se 

mantiene el botón izquierdo pulsado variará la rotación en los ejes “x” e “y”, mientras que 

hacer lo mismo con el botón central pulsado variará la rotación en el eje “z”. Controlar la rueda 

del ratón provocará incrementos o decrementos en la distancia, y mover el ratón mientras se 

pulsa el botón derecho desplazará al modelo respecto al plano del viewport (con precisión a 

nivel de píxel si la proyección es ortográfica). El control mediante el panel numérico posee las 

mismas funciones que el ratón, siendo su implementación intencionadamente similar a los 

controles que emplea Blender. 

21) Marco de frames: se trata de una capa semitransparente, de dimensiones editables, que se 

encuentra superpuesta al modelo. El tamaño de la región interior del marco determinará el 

tamaño en píxeles (exacto) con el que se generarán los frames del sprite. Si el color de fondo 
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del viewport es excesivamente oscuro (R+G+B < 128), el color del marco pasará de ser negro 

semitransparente a ser blanco semitransparente. 

22) Dimensiones del frame: permiten modificar las dimensiones, en píxeles, del interior del 

marco de frames, las cuales pueden oscilar entre los 16x16 y los 512x512. Las dimensiones del 

frame también pueden modificarse a través de las barras de desplazamiento situadas abajo y a 

la derecha del viewport, las cuales resultan mucho más cómodas (aunque menos precisas). 

23) Mostrar marco: se trata de un conmutador que permite decidir si mostrar o no el marco de 

frames. 

24) Color de fondo: se trata de un botón personalizado que invoca un selector de color. Posee 

las mismas características que el selector de color de iluminación pero, en este caso, el color 

elegido se utiliza para limpiar el buffer de color antes de repintar el modelo, es decir, el color 

de fondo del viewport. El color de fondo existe únicamente por una causa estética (p.e. 

diferenciar mejor un modelo muy luminoso del fondo blanco) y no interviene a la hora de 

generar los sprites, ya que siempre es más conveniente obtenerlos con fondo transparente. 

25) Anti-aliasing: se trata de un conmutador que, al activarse, provoca que el modelo se pinte 

en un framebuffer object formateado para soportar un MSAA de 8 muestras por píxel. 

26) Cel-shading: se trata de un conmutador que, al activarse, provoca que el modelo se pinte 

utilizando un shader que simula iluminación no-realista. Concretamente, la técnica de cel-

shading se basa en dividir el modelo por franjas para después colorear cada una de ellas con 

una única muestra de color (perteneciente a esa franja). Para calcular el color de las muestras, 

el shader empleado en esta aplicación toma las características del modelo de iluminación de 

Phong, incluyendo en este cálculo las modificaciones realizadas por el usuario en el panel de 

iluminación, como por ejemplo: el color de la luz, su intensidad, etc. 

27) Número de colores: valor de 1 a 9 que indica la cantidad de muestras de color que se 

tomarán para distribuir entre las diferentes franjas. En el caso de la componente especular, el 

número mínimo de colores es 0, indicando que la componente especular puede excluirse. 

28) Número de franjas: valor de 1 a 9 que determina el número de divisiones del modelo. A 

cada franja le corresponde un único color (el cual puede repetirse entre franjas). Como es 

lógico, el número de franjas limita la cantidad de colores que pueden ser empleados. 

29) Método de ordenación: cuando el número de colores es inferior al número de franjas 

existen multitud de maneras de asignar colores a cada franja. Con el propósito de dar al 

usuario la libertad de escoger esa disposición, se ha predispuesto una lista con los 6 métodos 

de ordenación posibles: “Lightest First A”, “Lightest First B”, “Darkest First A”, “Darkest First 

B”, “Constant Colors A”, “Constant Colors B” y un método especial apodado “No Cel-Shaded” 

que permite omitir el efecto del shader a la hora de calcular el color de una de sus dos 
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componentes (difusa o especular). Los detalles de la implementación se describen en el 

apartado 9 (Shaders), dentro del capítulo IV de este documento. 

 

Figura 9 (BIS): Mapa guía de la ventana principal de SpriteGen3D 

30) Rango de color por franja: la técnica de cel-shading calcula el color de una franja y asigna 

ese color a todos los fragmentos pertenecientes a esa franja, no obstante, estas franjas suelen 

ser lo suficientemente anchas como para que la diferencia entre tomar el color legítimo de un 

extremo de la franja a tomar el color del otro extremo sea significativa. Debido a esto, se ha 

incluido la posibilidad de alterar el origen de las muestras de color por franja, el cual se 

representa como un valor con rango [0.00, 1.00]. 

31) Stroke: se trata de un conmutador que, al activarse, provoca que el modelo se pinte 

usando un shader que simula un trazo de tinta alrededor de la silueta del modelo. Para 

mejorar la eficiencia de dicho shader, se ha dispuesto una técnica de doble pasada (similar a la 

que se utiliza en los shaders que aplican un efecto blur). La primera pasada calcula solo la 

componente horizontal del trazo, mientras que la segunda calcula la componente vertical 

usando como base la textura generada durante la primera pasada. Con este método, el 

número de consultas a textura por fragmento, respecto a la solución trivial, se ve reducido de 

(grosor*2+1)2 a (grosor*2+1)*2, o lo que es lo mismo, de una función cuadrática a una lineal. 

32) Outline: se trata de un conmutador que, al activarse, habilita el pintado adicional de las 

caras traseras del modelo en modo wireframe, consiguiendo así un efecto de “trazo” en 

aquellas zonas del modelo en las que una arista actúa de intermediaria entre 2 caras cuyas 

normales de oponen respecto a la dirección de visión. 
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33) Grosor de outline/stroke: se tratan de valores, en unidades de píxel, que deciden el grosor 

de las líneas generadas por la técnica del doble render del outline y las dos pasadas del shader 

encargado del stroke. 

34) Color de outline/stroke: se tratan de botones personalizados que invocan un selector de 

color. Poseen las mismas características que el resto de selectores de color pero, en este caso, 

los colores elegidos se asignan a los trazos generados por el outline y el stroke, 

respectivamente. 

35) Colores automáticos: se trata de un conmutador que, al activarse, asigna colores 

automáticos a los trazos del outline. Estos colores varían según el material de la malla sobre la 

cual aparecen los trazos, y corresponden a una versión más oscura de la componente difusa de 

dicho material. Por ejemplo, si un trazo aparece sobre una malla con un material de 

componente difusa azul, el color de dicho trazo cambiará a azul oscuro. 

36) Desplazamiento: cuando un modelo posee poca geometría, el uso del outline puede 

producir problemas de popping. Esto ocurre porque los cambios suaves de normales provocan 

que los trazos aparezcan o desaparezcan súbitamente, dependiendo de si el ángulo de visión 

permite considerarlos como caras traseras o frontales. Para solventar este problema, es 

necesario disponer de un sistema para controlar la “precisión” con la que se dibujan los trazos. 

El desplazamiento es un valor en el rango [0.00, 9.00] que permite compensar el exceso de 

sensibilidad del outline desplazando ligeramente el origen de pintado del wireframe. Cuanto 

mayor es el desplazamiento, más agudos deben ser los cambios de normales para que los 

trazos que emiten sean visibles. 

37) Frames por segundo: valor que decide la cantidad de frames que se generarán en el sprite 

por cada segundo de animación. En Unity, este valor correspondería a la variable “samples” 

que poseen los clips de animación. 

38) Selector de animaciones: se trata de una lista que posee como miembros los nombres de 

todas las animaciones del modelo actual. Las animaciones seleccionadas se reproducirán 

automáticamente y en bucle. Tanto si el modelo cargado contiene animaciones como si no, 

aparecerá un miembro especial al final de la lista etiquetado como “<none>”, el cual mostrará 

el modelo en su postura original (postura de modelado). 

39) Información de animación: se trata de una serie de indicadores que muestran el número 

de frames que generará la animación seleccionada (o todas las animaciones), el número de 

archivos que generará la animación seleccionada (o todas las animaciones) y la eficiencia del 

tamaño de los archivos. La eficiencia se calcula como el porcentaje de pixeles útiles sobre el 

total de pixeles de todas las sprite sheets generadas. Como es lógico, la información de estos 

indicadores será actualizada cada vez que el usuario edite el valor “Fps”, la dimensión de los 

frames o la animación seleccionada. 
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40) Guardar como: se trata de un botón que, al pulsarse, abre la ventana de guardado. Si el 

usuario pulsara el botón sin haber cargado ningún modelo, la ventana de guardado quedaría 

sustituida por un diálogo modal señalando el problema. 

8 Ventana de guardado 

 

Figura 10: Ventana de guardado de SpriteGen3D 

La ventana de guardado consiste en un diálogo emergente que aparece para asistir al usuario 

durante el proceso de guardar las sprite sheets a disco. Esta ventana es bloqueante, ya que 

evita la manipulación de la ventana principal mientras se encuentra activa, y toma por padre a 

la ventana principal (lo que evita que el SO la considere como una ventana independiente y 

cree una pestaña adicional para ella en la barra de tareas). A diferencia de la ventana principal, 

la ventana de guardado no puede ser redimensionada, ya que posee un tamaño fijo de 

567x185 píxeles. 

8.1 Funcionalidades 
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Figura 11: Mapa quía de la ventana de guardado de SpriteGen3D 

1) Directorio de destino: se trata de una línea de texto no editable que muestra, en todo 

momento, el directorio en el que se guardarían los archivos en caso de confirmar la operación 

de guardado. La carpeta de destino por defecto es una nueva carpeta nombrada “Sprites”, 

situada en el directorio raíz de la aplicación. Si el usuario cambia la ruta del directorio destino, 

el nuevo directorio quedará recordado y aparecerá como destino por defecto la próxima vez 

que se invoque la ventana de guardado. 

2) Examinar: se trata de un botón que, al pulsarse, despliega un diálogo modal que permite al 

usuario explorar el navegador de directorios del SO para seleccionar una carpeta existente. Si 

el usuario confirma la elección, la ruta al directorio de destino será actualizada, así como el 

texto mostrado a la derecha de la etiqueta “Destination Directory”. 

3) Prefijo: se trata una línea de texto editable que permite definir el prefijo que compartirán 

todos los nombres de los archivos que serán generados como consecuencia de aceptar la 

operación de guardado. Ya que permite distinguir conjuntos de sprite sheets entre sí, el prefijo 

también podría considerarse como el “nombre” de los archivos; no obstante, este dato no es 

del todo correcto, ya que el nombre de los archivos puede llegar a incluir información adicional 

como, por ejemplo, el nombre de la animación, el número de sheet y el tipo de datos que se 

han dibujado sobre ellos. El valor por defecto de este prefijo es el nombre de archivo (sin 

formato) del modelo cargado. Si el nombre del fichero cargado no contiene caracteres o si el 

usuario ha eliminado la línea de prefijo, aparecerá en su lugar un texto placeholder con el texto 

“e.g. CharacterName”, indicando al usuario que sería aconsejable que designase un prefijo 

único y significativo. El prefijo está diseñado para excluir los símbolos “^”, “\”, “\”, “/”, “:”, “*”, 

“?”, “\”, “"”, “<”, “>” y ”|” de forma automática, pues se conoce que estos símbolos interfieren 

en sistema de nombrado de archivos de diversos SO. 

4) Separador: se trata una línea de texto editable, y de un solo carácter, que permite decidir el 

carácter que se utilizará para separar la diversa información contenida en el nombre de los 

archivos generados. El valor por defecto es un underscore (barra baja). 
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5) Sintaxis de palabra: se trata de lista desplegable que permite escoger el patrón léxico que se 

aplicará a los nombres de los archivos que se van a generar. La lista cuenta con los siguientes 

miembros: “Default” (todas las palabras, situadas después del prefijo, aparecen en 

minúsculas), “Lowercase” (todas las palabras aparecen en minúsculas, incluyendo el prefijo), 

“Uppercase” (Todas las palabras aparecen en mayúsculas, incluyendo el prefijo) y “Capitalized” 

(todas las palabras aparecen con la primera letra mayúscula y el resto en minúsculas, 

incluyendo el prefijo). 

6) Tipo de datos a guardar: se trata de lista desplegable que permite elegir entre tres 

miembros: “All Animations”, “Selected Animation” y “Snapshot”. Al seleccionar el primer 

miembro, las sprite sheets que se generan contendrán los frames de todas las animaciones. Si 

se selecciona la segunda opción, solo se dibujarán los frames correspondientes a la animación 

que se esté reproduciendo en ese momento. Finalmente, si el usuario elige la tercera opción, 

se dibujará únicamente un frame, que corresponderá al estado en el que se encuentre el 

modelo a la hora de confirmar el guardado. Las opciones “All animations” y “Selected 

Animation” no estarán disponibles si el modelo cargado no contiene animaciones, en ese caso, 

la lista aparecerá desactivada (mostrando “Snapshot” como miembro seleccionado). 

7) Formato: se trata de una lista desplegable que permite escoger entre 2 tipos de formatos de 

imagen para las sprite sheets: Portable Network Graphics (*.png) y Tagged Image File Format 

(*.tiff). 

8) Tipo de datos a dibujar: se trata de lista desplegable que permite elegir entre dos miembros: 

“Current View” y “Materials and Normals”. Al seleccionar el primer miembro, los frames de las 

sprite sheets se generarán mostrando, exactamente, los mismos colores con los que aparecía 

en el viewport de la aplicación. Por el contrario, si el usuario elige la segunda opción, se 

generarán cuatro sprite sheets por cada una de las que se generarían escogiendo la primera 

opción. Una de las cuatro sprite sheets pintará el modelo como mapa de normales, mientras 

que las tres restantes pintarán el modelo sin shaders y mostrando una única componente por 

material: difusa, especular y brillo; la sprite sheet que representa el brillo es monocromática, 

ya que el brillo se expresa con un único factor numérico. La opción “Materials and Normals” 

está destinada a aquellos desarrolladores que deseen obtener iluminación realista para sus 

sprites ya que, por medio de estas 4 componentes, se puede recrear la misma iluminación 3D 

que presentaría el modelo original. 

9) Método de ordenación: se trata de una lista desplegable que contiene los miembros: 

“Rows” y “Columns”. Esta elección definirá el orden en el que se rellenarán las sprite sheets. Si 

el orden es “Rows”, los frames empezarán a dibujarse de izquierda a derecha, de lo contrario, 

los frames empezarán a dibujarse de arriba a abajo. 

10) Guardar/Cancelar: se trata de un par de botones que permiten al usuario confirmar o 

cancelar el proceso de guardado actual. Si el usuario decide confirmar, pulsando “Save”, se 

procede a guardar los sprites en la destinación seleccionada con las opciones escogidas; al 
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terminar, se invoca al explorador del SO para abrir, en una nueva ventana, el directorio en el 

cual se guardaron los archivos. Si los frames guardados corresponden a animaciones, además 

de las sprite sheets se genera también un archivo de texto. Este archivo de texto contiene toda 

la información de referencia necesaria sobre los ficheros generados: dimensiones de los 

frames (ancho y alto), número de frames por segundo, número de animaciones, nombres de 

las animaciones, en cuántas sheets se divide cada animación y número de frames que contiene 

cada sheet. 
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Capítulo IV 

Implementación 

9 Shaders 

9.1 Iluminación por fragmento 

Cuando el usuario activa la iluminación desde la interfaz, la aplicación ejecuta un programa 

basado en el modelo de iluminación de Phong [29]. El programa consta de dos shaders: un 

vertex shader, que calcula la posición y normal del vértice en eye space, y un fragment shader, 

que recibe esos valores como varying y calcula los nuevos colores por fragmento. 

 

Figura 12: Representación visual de la ecuación de Phong. En este ejemplo la luz es blanca, los 
colores ambiente y difuso son ambos azules y el color especular es blanco, el cual aparece 

reflejando una parte de la luz que golpea la superficie en forma de pequeñas manchas 
especulares. La intensidad de la componente difusa varía con la dirección de la superficie y la 

componente ambiente es uniforme (independiente de la dirección) 

El cálculo del sombreado de Phong consiste en hallar una serie de vectores unitarios conocidos 

como vectores de iluminación. Dichos vectores son L (la dirección hacia la fuente de luz), V (la 

dirección hacia el observador) y R (la reflexión del vector L sobre la normal N). 
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Figura 13: Los vectores de iluminación necesarios para calcular el sombreado de Phong 

Tras hallar estos vectores, el fragment shader los utiliza para calcular la contribución difusa y 

especular del fragmento. El cálculo de estos dos colores se realiza mediante las siguientes 

ecuaciones: 

                                                                   

                                                              

                                        

Finalmente, el color total se calcula como la suma de los colores difuso y especular. Destaca en 

esta suma la ausencia del color ambiente, esto es debido a que la mayoría de editores de 

gráficos 3D utilizan una componente ambiente global de forma interna, sin dar la opción de 

especificarla por material. Debido a esto, los usuarios de la aplicación disponen de un valor 

adicional (“difference”) con el que poder variar la diferencia de color entre los fragmentos 

ausentes de luz y los que se encuentran iluminados. Este valor adicional permite suplir la falta 

de un término ambiente y, a la par, ofrecer una mayor variedad de resultados.  

Aparte de las variables que el fragment shader recibe del vertex shader, el fragment shader 

también recibe dos uniforms con los que modificar la intensidad de la luz y la diferencia entre 

colores (mencionada en el párrafo anterior). De este modo, la ecuación del color final del 

fragmento queda de la siguiente forma: 
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Cabe señalar que, si el usuario tiene activado el anti-aliasing, el shader se ejecuta ocho veces 

por píxel. Esto es debido a que el anti-aliasing consiste en un MSAA (Multisample anti-aliasing) 

de 8 muestras por lo que, para conservar la suavidad de las aristas del modelo, es necesario 

aplicar este shader por fragmento y no por píxel. 

9.2 Cel shading 

El cel shading (también llamada toon shading) es una técnica de renderización no foto-

realística diseñada para hacer que los gráficos 3D parezcan dibujos planos hechos a mano [30]. 

Este efecto se consigue por medio de sombrear los modelos aplicándoles colores por capas en 

lugar de degradados. 

 

Figura 14: Representación del traje espacial de “Las aventuras de Tintin: Destino la Luna” 
utilizando la técnica de cel shading (derecha) en comparación al modelo original (izquerda) 

Se suele hablar de cel shading tanto si la técnica utilizada implica o no la aparición de líneas de 

contorno (outlines). En el caso de la aplicación de este TFG, el cel shading define únicamente el 

tipo de sombreado, puesto que ya existe una opción de usuario para representar el outline de 

forma independiente. 

Como de costumbre, el programa encargado de llevar a cabo la técnica de cel shading, dentro 

de la aplicación, consta de 2 shaders: un vertex shader, que en este caso es el mismo que el 

que se utiliza para implementar el sombreado de Phong, y un fragment shader, que interpreta 

las opciones de personalización (a través de uniforms) y asigna el color de fragmento 

adecuado. 

La aproximación general que utiliza el fragment shader consiste en dividir virtualmente el 

modelo por franjas, para después colorear cada una de ellas con una única muestra de color 

(perteneciente a esa franja). El color de estas muestras dependerá de la cantidad de 

sombreado que le pertenece a un determinado punto de la franja, el cual se elige en base al 

valor “Slice Color Range” (editable por el usuario desde la ventana principal). Para calcular el 

color de las muestras, el shader toma las características del modelo de iluminación de Phong, 
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incluyendo en este cálculo las modificaciones realizadas por el usuario en el panel de 

iluminación, como por ejemplo: el color de la luz, su intensidad, etc. 

El comportamiento del shader varía de acuerdo a una serie de valores que el usuario puede 

manipular desde la interfaz. Estos valores se comunican con el shader a través de uniforms y 

consisten en: el número de colores, el número de franjas, el rango de color por franja y el 

método de ordenación. 

En primer lugar, el número de colores indica la cantidad de muestras de color que se tomarán 

para distribuir entre las diferentes franjas. En segundo lugar,  el número de franjas determina 

el número de divisiones virtuales que se considerarán sobre el modelo. En tercer lugar, el 

rango de color por franja determina la posición del punto de una franja desde el cual se toma 

la muestra de color para esa franja, lo que varía significativamente el tono de los colores 

finales. En último lugar, el método de ordenación determina la manera en la que cada color se 

asigna a cada franja. Desde la interfaz, a estos métodos se les conoce con los nombres 

“Lightest First A”, “Lightest First B”, “Darkest First A”, “Darkest First B”, “Constant Colors A”, 

“Constant Colors B”. Para entender al detalle el comportamiento de cada uno de los 6 

métodos, se presentará a continuación un ejemplo de uso con 2 colores y 4 franjas, aplicado a 

un material de componente difusa roja: 

 

Figura 15: Métodos de ordenación que usa SpriteGen3D para implementar su técnica de cel 
shading. En la parte inferior se describen las ecuaciones para calcular el color de cada franja: el 
color base se refiere al color de la componente (difusa o especular) del material, mientras que 
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el ID se refiere al número situado en el interior de cada franja, el cual es siempre un número 
comprendido entre uno y el máximo número de franjas 

Disponer de estos métodos de ordenación permite al usuario configurar casi todas las 

combinaciones posibles de franjas y colores que pueden realizarse con la técnica de cel 

shading. 

9.3 Stroke 

El stroke es un efecto que simula un trazo de tinta alrededor de la silueta del modelo. Dentro 

de la aplicación, este efecto se implementa mediante dos programas que contienen un 

fragment shader cada uno, ejecutándose estos de forma secuencial. La razón de emplear este 

procedimiento se debe puramente a motivos de eficiencia computacional, ya que este mismo 

efecto se podría haber llevado a cabo ejecutando un único fragment shader de coste 

cuadrático (en relación al número de consultas a textura). 

La técnica de la doble pasada, utilizada en combinación con estos shaders, encuentra su 

inspiración en los shaders que aplican efecto blur. Estos shaders, típicamente, reciben la 

imagen renderizada que les llega desde el FBO de la aplicación y la emborronan, únicamente, 

por el eje horizontal; posteriormente, una segunda pasada del shader recibe la imagen 

generada por la primera pasada y la completa emborronándola por el eje vertical. Pese a que 

en el caso del efecto blur es posible realizar las dos pasadas con el mismo shader, en el caso 

del stroke hacer esto no hubiera sido conveniente, ya que el trabajo que realiza cada pasada 

difiere considerablemente; además, utilizar un shader independiente para cada pasada evitaba 

usar algunas variables de forma redundante (como el color del trazo). 

La idea general para implementar el efecto stroke es el de convertir el modelo a una silueta y 

extender su superficie, de forma uniforme, en base a un valor de grosor. 

 

Figura 16: Proceso de obtención del efecto stroke en SpriteGen3D 

El rol del primer shader (primera pasada) es auxiliar, es decir, los cálculos que realiza no están 

orientados a conseguir parte del resultado final, sino a servir como apoyo para el segundo 

shader y ahorrarle gran parte del trabajo. Este primer shader se encarga de recibir la imagen 

del modelo rasterizado, calcular las distancias entre fragmentos en el eje horizontal y devolver 
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esos cálculos de una manera gráfica. Por cada fragmento, el shader debe identificar si forma o 

no parte del modelo: si el fragmento forma parte del modelo, el shader pinta el fragmento de 

color blanco puro, si no, calcula la mínima distancia horizontal que lo separa de algún 

fragmento perteneciente al modelo. Si la distancia es mayor que el grosor del stroke, el 

fragmento se pinta de color transparente, si no, el fragmento se pinta con alfa decreciente en 

relación a la distancia con el fragmento del modelo, es decir, a medida que los fragmentos se 

alejan del modelo, aparecen como un degradado de blanco puro a transparente. Debido a que 

se utiliza el canal alfa para representar la distancia, el valor de grosor máximo que esta técnica 

es capaz de soportar es 255; no obstante, este valor es más que suficiente para satisfacer las 

necesidades de los usuarios. 

El segundo shader (segunda pasada) se encarga de calcular el alcance de la componente 

vertical del stroke, usando como plantilla la textura generada durante la primera pasada. A 

diferencia del primer shader, este sí que recibe el color del trazo (como un uniform), de modo 

que es capaz de pintar los fragmentos afectados con su color final. Sabiendo donde se 

encuentran los fragmentos pertenecientes al modelo (alfa=1) y las distancias relativas de los 

fragmentos pertenecientes al stroke (alfa<1), en el eje horizontal, reconocer los fragmentos 

pertenecientes al stroke, en el eje vertical, resulta trivial. 

No obstante, para conseguir que el borde del stroke sea suave y no presente aliasing, el 

segundo shader debe también calcular las distancias euclidianas de cada fragmento, 

perteneciente al stroke, respecto a los fragmentos del modelo. De esta manera, se puede 

establecer un umbral a partir del cual comienzan a aparecer valores semitransparentes; en el 

caso de este shader, el umbral es de 1 pixel, lo que se traduce en un espacio de 0 a  1 en 

unidades euclidianas (números reales). La diferencia de la distancia euclidiana con el grosor del 

stroke, determina el valor del alfa con el que se pintan los fragmentos interiores al stroke: 

                                                              

Con el método de doble pasada, descrito en este apartado, el número de consultas a textura 

por fragmento, respecto a la solución trivial (calcular las distancias en los dos ejes por cada 

fragmento), se ve reducido de (grosor*2+1)2 a (grosor*2+1)*2 o, lo que es lo mismo, de una 

función cuadrática a una lineal. 

9.4 Coloreado de normales  

Cuando el usuario escoge “Materials & Normals” como tipo de datos a pintar, en la ventana de 

guardado, la aplicación debe disponer de un método para obtener el mapa de normales a 

partir de la geometría del modelo. Dicho método consiste en ejecutar un programa que pinte 

los fragmentos del modelo utilizando las coordenadas de sus normales. El programa consta de 

dos shaders: un vertex shader, que calcula la normal del vértice en eye space, y un fragment 

shader, que recibe esas normales interpoladas y las utiliza en la siguiente fórmula: 
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El motivo por el cual la normal es multiplicada y sumada por 0.5 es porque, de esta manera, se 

consiguen guardar las normales (expresadas como colores) sin perder o aplanar la información 

de sus tres componentes. 

10 Clases 

La aplicación de este TFG se ha desarrollado siguiendo el paradigma de la programación 

modular. Seguir un diseño de clases modular ofrece, entre otras ventajas, la posibilidad de 

mantener la relación entre clases independiente de las librerías externas; de este modo, si en 

algún momento del desarrollo se decidiera sustituir alguna de las librerías empleadas 

actualmente, únicamente sería necesario modificar la lógica interna de sus funciones, 

permitiendo dejar su cabecera y estructura intactas. 

Otras dos consideraciones que se han tenido en cuenta a la hora de implementar esta 

aplicación, han sido las de programarla íntegramente en inglés e incluir una gran cantidad de 

comentarios y anotaciones. Estas medidas han sido adoptadas teniendo en mente el destino 

final de la aplicación: ser distribuida a través de internet como software de código abierto. Esto 

implica que los usuarios de la aplicación podrán tener acceso a su código fuente y, por lo tanto, 

queda a responsabilidad de su autor el distribuirla de forma que le resulte útil a la mayor 

cantidad de público posible. 

 

Figura 17: Diagrama de clases de SpriteGen3D 
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Cabe destacar que todas las clases de la aplicación que actúan como interfaces para librerías 

externas (“cModel”, “cShader” y “cTexture”), se han creado libres de otras dependencias 

pensando en hacerlas lo más portables posible, por lo que su código puede ser fácilmente 

rehusado, en su totalidad, sin necesidad de realizar modificaciones. 

10.1 cModel 

La clase “cModel” actúa como intermediaria a la hora de establecer comunicación con la 

librería Assimp. El rol de esta clase consiste en ofrecer una estructura mínima de datos para 

cargar modelos, ofrecer funciones para interpretar, controlar y actualizar animaciones y 

permitir a la clase “GLWidget” recibir la información necesaria para pintar el modelo 

correctamente. Los métodos públicos de la clase “cModel” se pueden dividir en 3 grupos: la 

función de carga, la función de actualización y las funciones de comunicación. 

10.1.1 Función de carga de modelos 

La función “Load” de la clase “cModel” se encarga de llamar al importador de 

Assimp y almacenar su información útil en nuevas estructuras de datos, 

preparadas para uso práctico. No obstante, el trabajo de esta función no radica 

únicamente en almacenar la información extraída por Assimp; debido a que 

Assimp no ofrece ningún dato pre-calculado, la función de carga debe realizar 

una serie de acciones adicionales, descritas a continuación. 

En primer lugar, “Load” debe ser capaz de identificar y marcar todos aquellos 

nodos (del árbol de importación de Assimp) que representan huesos, esto es 

necesario para poder relacionar los huesos de deformación con sus respectivos 

nodos. Assimp utiliza una particular (y confusa) estructuración de datos: cada 

malla posee una lista de huesos que, pese a contener únicamente huesos de 

deformación, es conocida por el nombre genérico de “bones”; los huesos de 

deformación están representados también dentro del árbol de nodos (junto 

con el resto de huesos), no obstante, los nodos no poseen referencias 

explicitas a los huesos que representan, por lo que deben compararse los 

nombres de unos y otros para establecer las relaciones entre sí. La relación 

entre nodos y huesos de deformación (huesos de malla) se realiza mediante un 

nuevo campo: “meshBoneIDs”, una lista de pares que contienen los IDs del 

hueso y malla a los que el nodo representa. 

En segundo lugar, la función de carga debe identificar y almacenar el nodo raíz 

del esqueleto (armature) por cada malla, para poder realizar esto es necesario, 

además,  añadir y calcular un nuevo valor por nodo (profundidad). El nodo que 

represente un hueso y cuya profundidad mínima será el nodo raíz del 

esqueleto. 
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En tercer lugar, “Load” debe calcular la matriz de transformación hereditaria 

por nodo. Assimp extrae, por cada nodo, únicamente la matriz de 

transformación de su nodo padre, por este motivo, para que un nodo pueda 

obtener su matriz de transformación final, se deben multiplicar, 

recursivamente, todas las transformaciones de los nodos por encima del nodo 

objetivo. La matriz resultante constituye un nuevo miembro denominado 

“inheritedTransform”. 

En cuarto lugar, y por motivos esenciales de eficiencia, la función debe pre-

calcular la bind pose (posición de reposo) de los vértices y normales de cada 

malla. Esto es debido a que las posiciones de los vértices y normales cargados 

por Assimp son valores en crudo, es decir, no se encuentran transformados 

teniendo en cuenta las relaciones y modificaciones de los objetos y huesos que 

los contienen. Para calcular los vértices y normales en bind pose, se necesita 

recorrer por, cada malla, todos los nodos de su esqueleto que representan 

huesos de deformación. Cada uno de estos huesos modifica a un grupo de 

vértices, pertenecientes a la malla. Las ecuaciones utilizadas para realizar estos 

cálculos son las siguientes: 

                                                        

                                                    

Donde “vertex” y “normal” corresponden a valores geométricos del modelo 

original, “boneNodeInherited” corresponde a la matriz “inheritedTransform” 

del nodo de la actual iteración, “offset” corresponde a la transformación 

necesaria para pasar del sistema de coordenadas original al sistema de 

coordenadas del hueso de la actual iteración y “weight” es el peso del hueso 

sobre el vértice. 

En quinto y último lugar, la función debe también calcular el radio de la esfera 

contenedora del modelo. Este valor es imprescindible a la hora de consultar las 

propiedades del modelo para renderizarlo, ya que permite mostrar los objetos 

por el viewport con un tamaño uniforme para todos los modelos, siendo este 

tamaño ajustado a la medida del viewport. Esta medida de precaución evita, 

por ejemplo, que al cargar objetos de unidades muy reducidas apenas se 

aprecien en el viewport y, análogamente, que al cargar objetos de grandes 

proporciones el viewport quede ocupado por completo. El método para 

calcular el radio de la mínima esfera contenedora consiste en realizar un 

recorrido por todos los vértices del modelo y almacenar la distancia de aquel 

que diste más del origen. 
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Además de las acciones adicionales mencionadas anteriormente, la función 

“Load” también debe exportar todo el contenido útil del importador de Assimp 

a estructuras de datos internas, optimizadas para su uso con la aplicación 

SpriteGen3D. La información que “Load” retiene de Assimp consiste en: la 

jerarquía de nodos, la información geométrica de las mallas (vértices, 

normales, coordenadas de textura y caras), los huesos de deformación, las 

animaciones (nombre, duración, canales y llaves de transformación) y los 

materiales (componente difusa, especular y factor de brillo). 

10.1.2 Función de actualización de animaciones 

El método “Update” de la clase “cModel” permite permite gestionar y 

controlar animaciones desde el exterior de la clase. La forma de lograr esto, sin 

comprometer la independencia de la clase “cModel”, consiste en emplear dos 

listas distintas tanto de vértices como de normales: los vértices y normales 

originales y los vértices y normales actualizados (además de la lista de vértices 

en bind pose). Las listas originales contienen valores constantes mientras que 

los valores de las listas actualizadas son efímeros, es decir, se modifican según 

las llamadas realizadas a la función “Update” desde el exterior. De este modo, 

ninguna clase externa puede modificar, permanentemente, la información 

geométrica persistente del modelo, ya que esta permanece invariable dentro 

de las listas originales. 

La función “Update” recibe dos parámetros: un ID de animación (es decir, un 

número entero sin signo que representa una posición dentro de la lista de 

animaciones) y un tiempo indicado en segundos (representado como un 

número en coma flotante). El primer parámetro indica, obviamente, sobre que 

animación será extraída la información necesaria para modificar los vértices y 

normales de las listas actualizadas. Por otra parte, el segundo parámetro indica 

el momento de la animación para el cual se tomará la información necesaria 

para modificar los vértices y normales de las listas actualizadas o, dicho de 

manera más informal, la instantánea de la animación que se quiere recibir 

cuando se consulten los vértices y normales actualizados. 

Lo primero que hace la función “Update” es comprobar si el modelo posee o 

no animaciones: si el modelo no posee animaciones, la ejecución de la función 

se da por finalizada; si el modelo posee animaciones, el tiempo en segundos, 

introducido por el parámetro de entrada, se traduce a tiempo de animación 

por tics (las unidades internas que utiliza “cModel” para indicar tiempos). 

Después de descartar la posibilidad de que el modelo no posea animaciones y 

de traducir el tiempo recibido, si procede, el nuevo valor de tiempo queda 

almacenado en un miembro de la clase llamado “animTime”, cuyas unidades 

pueden ser fácilmente interpretadas por el resto de funciones. Del mismo 

modo, el miembro de la clase “activeAnimID” guarda el ID de animación. 
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Llegados a este punto, la función “Update” deriva el trabajo restante a otras 

funciones privadas, siguiendo la estrategia de “divide y vencerás”. 

El siguiente paso de “Update” es invocar a “UpdateNode”, una función privada, 

recursiva, que recibe un puntero a nodo como único parámetro. “Update” 

llama a “UpdateNode” con el puntero al nodo raíz como parámetro, de forma 

que “UpdateNode” puede realizar sus cálculos sobre toda la jerarquía de 

nodos que conforma el modelo. El rol de “UpdateNode” consiste en 

comprobar si el nodo contiene o no mallas y, si las contiene, actualizar la 

información geométrica de cada una de ellas en base a la animación 

especificada en “activeAnimID”. La información de las mallas puede ser 

actualizada de dos formas distintas, dependiendo de si la malla posee o no 

huesos de deformación. Si la malla no posee huesos de deformación, se 

asumirá que la animación especificada en “activeAnimID” estaba enfocada a 

transformar la malla, pero no a sus vértices de forma individual; en cuyo caso, 

se calcularán las matrices de transformación correspondientes al momento 

“animTime” y se emplearan para obtener los vértices y normales actualizados. 

En caso contrario, si la malla posee huesos de deformación, se asumirá que la 

animación especificada en “activeAnimID” estaba enfocada a transformar los 

vértices de la malla de forma individual y a través de pesos, por lo que el 

trabajo se derivará en una nueva función privada: “UpdateMeshFromBones”. 

La función recursiva “UpdateMeshFromBones” recibe el puntero al nodo raíz 

del esqueleto de la malla por parámetro, e itera por cada uno de sus hijos. El 

rol de la función “UpdateMeshFromBones” consiste en calcular las matrices de 

transformación derivadas de los canales de animación (cálculo que se realiza a 

través de la función privada “ComputeAnimTransform”), además de calcular la 

información geométrica actualizada por vértice. Para poder llevar a cabo este 

último procedimiento, es necesario valorar si el hueso, de la presente 

iteración, consiste en un hueso de deformación o en un hueso auxiliar (huesos 

utilizados para guiar otros vértices durante el proceso de rigging, pero que no 

afectan a la geometría de forma directa). Si el hueso consiste en un hueso 

auxiliar, la información geométrica no será actualizada; no obstante,  sí que se 

considerará la información relativa al hueso para poder transformar los 

sistemas de coordenadas de sus hijos y, de este modo, llevar a cabo el 

auténtico propósito del hueso auxiliar. Por el contrario, si el hueso de la 

iteración actual consiste en un hueso de deformación, se considerarán sus 

pesos sobre cada vértice de la malla y la información geométrica de la malla 

quedará actualizada según las siguientes ecuaciones: 
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Donde “vertex” y “normal” corresponden a valores geométricos del modelo 

original, “TRS” representa una matriz de transformación (traslación, rotación y 

escalado) del hueso actual, parentTRS” define la transformación “TRS” 

heredada por el hueso actual de su hueso padre, “armatureInherited” 

corresponde a la matriz “inheritedTransform” del nodo raíz del esqueleto, 

“offset” corresponde a la transformación necesaria para pasar del sistema de 

coordenadas original al sistema de coordenadas del hueso de la actual 

iteración y “weight” es el peso del hueso sobre el vértice. 

10.1.3 Funciones de comunicación 

Las funciones de carga y actualización almacenan y calculan información 

relevante sobre el modelo, pero esta información debe de poder ser trasmitida 

a otras clases. De los 21 métodos públicos de la clase “cModel”, 17 de ellos se 

encargan de devolver valores no vacíos, a continuación, se describirán 

brevemente dichos métodos. 

La función “IsLoaded” no recibe parámetros y devuelve un booleano indicando 

si el modelo ha sido o no cargado. Se considera que la clase “cModel” ha 

cargado un modelo si y solo si el proceso de importación no ha fallado y el 

modelo cargado contenía geometría. Esta función resulta útil para evitar que 

las clases que incluyen a “cModel” traten de ejecutar cálculos que, de no 

existir un modelo cargado, resultarían infructuosos.  

La función “HasAnimations” tampoco recibe parámetros y devuelve un 

booleano indicando si el modelo cargado tiene o no animaciones. En el caso de 

que el programador llamara a esta función sin que hubiera un modelo cargado, 

devolvería falso. 

La función “NumAnimations” no recibe parámetros y devuelve un entero, sin 

signo, indicando el número de animaciones del modelo. En el caso de que el 

programador llamara a esta función sin que hubiera un modelo cargado, 

devolvería cero. 

La función “GetAnimationDuration” recibe un ID de animación como 

parámetro y devuelve un número en coma flotante, doble, indicando la 

duración, en segundos, de la animación especificada. En el caso de que el 
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programador llamara a esta función sin que hubiera un modelo cargado, o el 

modelo cargado no tuviera animaciones, la función devolvería cero. 

La función “GetAnimationName”  recibe un ID de animación como parámetro y 

devuelve una cadena de caracteres representando el nombre de la animación. 

Esta función resulta útil para poder identificar las animaciones desde la interfaz 

de usuario. 

La función “HasTexcoords” recibe un ID de malla como parámetro y devuelve 

un booleano indicando si la malla especificada posee o no coordenadas de 

textura. Está función se utiliza para evitar que se realicen cálculos infructuosos 

cuando el modo de vista “Textures” se encuentra activado desde la interfaz. 

La función “NumMeshes” no recibe parámetros y devuelve un entero, sin 

signo, indicando el número de mallas geométricas que posee el modelo. Cabe 

decir que, al estar utilizando Assimp, el número de mallas que esta función 

devuelve no corresponde el número de mallas real del modelo original, ya que 

Assimp descompone cada malla del modelo original en sub-mallas para 

cumplir la regla de “un material por malla”. 

La función “NumFaces” recibe un ID de malla como parámetro y devuelve un 

entero, sin signo, indicando el número de caras que posee la malla 

especificada. Cabe decir que, al estar utilizando la opción 

“aiProcess_Triangulate” en el importador de Assimp, todas las caras de las 

mallas del modelo original se descomponen en triángulos, es decir, todas las 

caras representadas en la clase “cModel” se consideran compuestas por tres 

vértices. 

La función “GetBSphereRadius” no recibe ningún parámetro y devuelve un 

número en coma flotante indicando el radio de la esfera contenedora del 

modelo cargado. Esta función resulta necesaria para poder unificar las escalas 

de distintos modelos en una única escala que resulte uniforme, para cualquier 

modelo cargado, y coherente en relación al tamaño del viewport. 

La función “GetMatDiffuse” recibe un ID de malla como parámetro y devuelve 

un color, expresado como tres números en coma flotante, indicando el color 

de la componente difusa aplicada al material de la malla especificada. 

La función “GetMatSpecular” recibe un ID de malla como parámetro y 

devuelve un color, expresado como tres números en coma flotante, indicando 

el color de la componente especular aplicada al material de la malla 

especificada. 
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La función “GetMatShininess” recibe un ID de malla como parámetro y 

devuelve un número en coma flotante indicando el factor de brillo aplicado al 

material de la malla especificada. 

La función “Texcoord” recibe como parámetros un ID de malla, un ID de cara y 

un ID de vértice (que identifica la posición del vértice dentro de la cara 

especificada) y devuelve un vector de tres componentes, expresadas como 

números en coma flotante. El vector retornado por la función indica el valor de 

la coordenada de textura del vértice especificado y, aunque se trata de un 

vector de tres componentes por conveniencia, la aplicación realmente solo 

interpreta los dos primeros valores, es decir, no considera la carga de texturas 

tridimensionales (ya que no son necesarias para el propósito de la aplicación). 

La función “VertexFromModel” recibe como parámetros un ID de malla, un ID 

de cara y un ID de vértice (que identifica la posición del vértice dentro de la 

cara especificada) y devuelve un vector de tres componentes, expresadas 

como números en coma flotante. El vector retornado por la función indica el 

valor de la posición del vértice especificado, considerando las coordenadas 

geométricas originales del modelo. 

La función “NormalFromModel” recibe como parámetros un ID de malla, un ID 

de cara y un ID de vértice (que identifica la posición del vértice dentro de la 

cara especificada) y devuelve un vector de tres componentes, expresadas 

como números en coma flotante. El vector retornado por la función indica el 

valor de la normal del vértice especificado, considerando las coordenadas 

geométricas originales del modelo. 

La función “Vertex” recibe como parámetros un ID de malla, un ID de cara y un 

ID de vértice (que identifica la posición del vértice dentro de la cara 

especificada) y devuelve un vector de tres componentes, expresadas como 

números en coma flotante. El vector retornado por la función indica el valor de 

la posición del vértice especificado, considerando las modificaciones realizadas 

por las animaciones tras haberse ejecutado la función “Update”. 

La función “Normal” recibe como parámetros un ID de malla, un ID de cara y 

un ID de vértice (que identifica la posición del vértice dentro de la cara 

especificada) y devuelve un vector de tres componentes, expresadas como 

números en coma flotante. El vector retornado por la función indica el valor de 

la normal del vértice especificado, considerando las modificaciones realizadas 

por las animaciones tras haberse ejecutado la función “Update”. 
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10.2 cShader 

La clase “cShader” es una pequeña clase que actúa como intermediaria a la hora de establecer 

comunicación con la librería GLEW, de la cual se extraen las funciones necesarias para cargar y 

gestionar los shaders que se emplean en la aplicación. La clase “cShader” consta cuatro 

métodos (aparte de la constructora): “Load”, “GetLocation”, “Activate” y “Deactivate”. 

La función “Load” no recibe ningún parámetro ni devuelve valores de retorno; su trabajo 

consiste en identificar y clasificar todos los shaders que se encuentren dentro de la carpeta 

“Shaders”, en el directorio principal de la aplicación, y encapsularlos en forma de programas. 

La función “Activate” recibe un ID de programa como parámetro (número entero) y no 

devuelve valores de retorno; su rol consiste en activar y recordar el programa especificado. 

Cabe señalar que el ID del programa no se trata de un valor críptico, ya que a todos los 

programas (cargados por la función “Load”) les corresponde una etiqueta perteneciente a una 

enumeración;  los nombres de las etiquetas son lo suficientemente descriptivos como para ser 

identificados fácilmente (p.e. PROGRAM_PHONG_LIGHTING). 

La función “Deactivate” no recibe parámetros ni devuelve valores de retorno; su único objetivo 

consiste en dar la opción a otras clases a desactivar los programas activados por la clase 

“cShader” a través de su función análoga “Activate”. Invocar a la función “Deactivate” 

equivale, a todos los efectos, a llamar a “glUseProgram” con parámetro cero. 

La función “GetLocation” recibe una cadena de caracteres, que representa el nombre de una 

variable uniform, y devuelve un entero que representa la localización, de esa misma variable, 

en el interior del último programa activado. Invocar a la función “GetLocation” equivale a 

llamar a “glGetUniformLocation”. 

10.3 cTexture 

La clase “cTexture” es una pequeña clase que actúa como intermediaria a la hora de establecer 

comunicación con la librería SOIL, de la cual se extraen las funciones necesarias para cargar y 

gestionar las texturas que se emplean sobre los modelos de la aplicación. La clase “cTexture” 

consta de tres métodos (aparte de la constructora): “Load”, “IsLoaded” y “GetID”. 

La función “Load” recibe como único parámetro una cadena de caracteres representando una 

ruta de archivo, y devuelve como valor de retorno un booleano el cual será cierto si, y solo si, 

el archivo existe en la ruta especificada y es legible por SOIL.  El rol de esta función consiste en 

llamar y almacenar el resultado de la función de SOIL “SOIL_load_OGL_texture” la cual 

devuelve un identificador puede ser empleado como segundo parámetro dentro de la función 

“glBindTexture” de OpenGL. 
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La función “IsLoaded” no recibe parámetros y devuelve un booleano, indicando si el miembro 

de la clase “cTexture” ejecutó con éxito la llamada “Load”. 

La función “GetID” no recibe parámetros ni devuelve valores de retorno; su único objetivo 

consiste en devolver el identificador de textura almacenado durante la ejecución de la función 

“Load”. En el caso de que se llamara a “GetID” sin que se hubiera realizado una llamada con 

éxito a la función “Load”, el identificador devuelto por “GetID” sería cero. 

10.4 Mainwindow y Savewindow 

Las clases “Mainwindow y Savewindow” actúan como intermediarias a la hora de establecer 

comunicación con la librería Qt, de la cual se extraen las funciones necesarias para 

comunicarse con el usuario a través de la interfaz de la aplicación. El rol de este par de clases 

consiste en recibir y gestionar el input introducido por el usuario y, si fuera necesario, devolver 

feedback. 

Por una parte, “Mainwindow” se encarga de abrir el canal de comunicación con la ventana 

principal. La gran mayoría de funciones de esta clase siguen un mismo patrón: captar el input 

del usuario, procesarlo en forma de valores inteligibles para el programa,  llamar a las 

funciones de “GLWidget” que sean necesarias para satisfacer la petición y, por último, 

devolver feedback al usuario. 

Por otra parte, “Savewindow” se encarga de abrir el canal de comunicación con la ventana de 

guardado. El patrón que siguen las funciones de “Savewindow” es similar al patrón expuesto 

en la clase “Mainwindow” pero, a diferencia de esta última, “Savewindow” no se comunica de 

forma alguna con “GLWidget”, ya que todos sus valores de retorno son consumidos por la 

ventana principal. 

10.5 GLWidget 

La clase “GLWidget” es una re-implementación de la clase “QGLWidget” proporcionada por la 

librería Qt, la cual actúa como intermediaria a la hora de establecer comunicación con la 

librería OpenGL. Esta clase representa al viewport en la interfaz de usuario, y es la encargada 

de llevar a cabo la mayor parte del trabajo durante el tiempo de ejecución de la aplicación. El 

rol de la clase “GLWidget” consiste en ejecutar el código práctico de las peticiones de usuario, 

producidas a través de la ventana principal, que son recibidas por la clase “Mainwindow” la 

cual, a su vez, delega el trabajo sobre “GLWidget”, la única clase del organigrama con acceso a 

funciones de OpenGL. 

Los métodos de la clase “GLWidget” se pueden dividir en 4 grupos: funciones públicas, 

funciones de guardado, funciones de pintado y funciones de detección de eventos. 
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9.5.1 Funciones de eventos 

Las funciones de eventos se tratan de métodos protegidos que re-

implementan funciones de “QGLWidget”, la misión de estas funciones es la de 

captar y gestionar las llamadas producidas por diversos eventos generados por 

Qt. Los eventos captados por “GLWidget” se pueden clasificar en tres grupos: 

eventos de ratón, eventos de teclado y eventos de tiempo. 

Los eventos de ratón se producen cuando el usuario realiza cualquier acción 

con el periférico del mismo nombre. “GLWidget” se dedica a escuchar hasta 

cuatro eventos de ratón: “mousePressEvent”, “mouseReleaseEvent”, 

“mouseMoveEvent” y “wheelEvent”. 

Como su propio nombre indica, la función “mousePressEvent” se ejecuta cada 

vez que alguno de los botones del ratón es pulsado dentro del foco de 

atención de “GLWidget”. Esto permite identificar el botón pulsado para que, 

en el caso de seguirle un evento de movimiento de ratón, la clase sepa qué 

tipo de acción debe ejecutar. Además, “mousePressEvent” almacena la 

posición, en píxeles, donde se produjo el evento. 

La función “mouseReleaseEvent” se ejecuta cada vez que alguno de los 

botones del ratón es liberado. Cabe señalar que, cuando se libera uno de los 

botones del ratón, no significa que se deban detener todos los procesos 

relacionados con el movimiento del ratón, ya que la aplicación soporta 

múltiples clics simultáneos. 

La función “mouseMoveEvent” se ejecuta cada vez que el ratón es desplazado. 

El rol de esta función consiste en consultar qué botón del ratón estaba pulsado 

en el momento de producirse el evento y actuar en consecuencia. Si el botón 

pulsado era el izquierdo, los ángulos de rotación “x” e “y” de la cámara se 

actualizarán, según la cantidad de desplazamiento, en relación a la posición del 

viewport donde se produjo la pulsación. Si el botón pulsado era el central, el 

ángulo de rotación “z”  de la cámara se actualizará, según la cantidad de 

desplazamiento, en relación a la posición del viewport donde se produjo la 

pulsación. Si el botón pulsado era el derecho, la cámara realizará un 

movimiento de panning  en el plano del viewport, cuya escala y dirección 

dependerán de la cantidad de desplazamiento y la posición del viewport donde 

se produjo la pulsación. Después de realizar cualquiera de estas tres acciones, 

“mouseMoveEvent” siempre realiza una llamada a la función “UpdateGL”, la 

cual se encarga de actualizar el buffer de color para mostrar las modificaciones 

efectuadas de forma gráfica. 
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Por último, la función “wheelEvent” se ejecuta cada vez que se desplaza la 

rueda ratón. Esto permite modificar la distancia de la cámara con el modelo a 

modo de simular un efecto zoom. Si la rueda es desplazada hacia abajo (en 

dirección al usuario), la distancia se acortará progresivamente y el modelo 

aparecerá maximizado; si, por el contrario, la rueda es desplazada hacia arriba 

(en dirección contraria al usuario), la distancia se prolongará progresivamente 

y el modelo aparecerá minimizado. Al igual que con “mouseMoveEvent”, al 

finalizar cualquiera de estas acciones, se realizará una llamada a la función 

“UpdateGL”. 

Los eventos de teclado se producen cuando el usuario realiza cualquier acción 

con el periférico del mismo nombre. “GLWidget” se dedica a escuchar un único 

evento de teclado: “keyPressEvent”. Aunque este evento se activa al presionar 

cualquier tecla, solo doce de ellas (situadas en el panel numérico).  

desencadenarán acciones. Estas acciones serán las mismas que pueden 

llevarse a cabo con el teclado, aunque de manera más precisa. Cabe destacar 

que el mapeado de teclas usado para este tipo de control se ha elegido 

intencionadamente similar al que usa Blender para controlar su cámara. Esto 

se ha decidido así por dos motivos: en primer lugar, porque el sistema de 

control de cámara de Blender es intuitivo y eficiente y en segundo lugar, 

porque, al ser uno de los principales editores 3D, es muy posible que los 

usuarios se sientan familiarizados con los controles y, por lo tanto, no 

necesiten consultarlos o descubrirlos. A continuación se describirán las 

acciones llevadas a cabo al presionar cada tecla. 

La tecla “1”, del panel numérico, posiciona la cámara en vista de alzado. Si se 

mantiene presionada la tecla “Ctrl” en el momento de presionar esta tecla, la 

cámara se posicionará en la vista contraria al alzado. 

La tecla “2”, del panel numérico, rota la cámara hacia el eje positivo de las “x”. 

Si se mantiene presionada la tecla “Ctrl” en el momento de presionar esta 

tecla, la cámara realizará un paneo (de un píxel) en el eje vertical negativo. 

La tecla “3”, del panel numérico, posiciona la cámara en vista de perfil. Si se 

mantiene presionada la tecla “Ctrl” en el momento de presionar esta tecla, la 

cámara se posicionará en la vista contraria al perfil. 

La tecla “4”, del panel numérico, rota la cámara hacia el eje negativo de las “y”. 

Si se mantiene presionada la tecla “Ctrl” en el momento de presionar esta 

tecla, la cámara realizará un paneo (de un píxel) en el eje horizontal negativo. 

La tecla “5”, del panel numérico, intercambia el modo de proyección: de 

perspectiva a ortográfica y viceversa. 



  
 

- 58 - 
 

 

La tecla “6”, del panel numérico, rota la cámara hacia el eje positivo de las “y”. 

Si se mantiene presionada la tecla “Ctrl” en el momento de presionar esta 

tecla, la cámara realizará un paneo (de un píxel) en el eje horizontal positivo. 

La tecla “7”, del panel numérico, posiciona la cámara en vista de planta. Si se 

mantiene presionada la tecla “Ctrl” en el momento de presionar esta tecla, la 

cámara se posicionará en la vista contraria a la planta. 

La tecla “8”, del panel numérico, rota la cámara hacia el eje negativo de las “x”. 

Si se mantiene presionada la tecla “Ctrl” en el momento de presionar esta 

tecla, la cámara realizará un paneo (de un píxel) en el eje vertical positivo. 

La tecla “-”, del panel numérico, incrementa la distancia a la cámara en una 

unidad (zoom-out). 

La tecla “+”, del panel numérico, reduce la distancia a la cámara en una unidad 

(zoom-in). 

La tecla “.”, del panel numérico, restablece la distancia a su valor por defecto. 

Por último, la tecla “0”, del panel numérico, restablece tanto la orientación de 

la cámara como su distancia a los valores por defecto. 

Por otra parte, en relación a los eventos de tiempo, “QGLWidget” capta 

únicamente un evento: “timerEvent”. Este evento se ha programado para 

ejecutarse 60 veces por segundo y su código consiste, meramente, en una 

llamada a “UpdateGL”. El objetivo de esta función consiste en ejecutarse, de 

forma automática, durante la muestra de animaciones. De este modo, aunque 

el usuario no realice ninguna acción que dispare una llamada a “UpdateGL”, las 

animaciones no se quedarán congeladas y se podrán seguir ejecutando sin la 

intervención del usuario. El motivo por el cual se ha escogido una tasa de 60 

ejecuciones por segundo es porque, tras un análisis empírico, es la tasa que ha 

demostrado poseer el mejor trade-off en la relación entre fluidez y eficiencia. 

9.5.2 Funciones públicas 

Las funciones públicas forman el grueso de las funciones que contiene la clase 

“GLWidget”; no obstante, la mayoría de ellas no realizan mucho más trabajo 

que el de almacenar los valores recogidos por sus parámetros en variables 

privadas. El objetivo de este procedimiento es el de relegar toda la carga de 

trabajo en las funciones de pintado y, de esta manera, aprovechar las llamadas 

a “UpdateGL”, producidas por los eventos, para ejecutar todas las 

actualizaciones gráficas a la vez y de forma uniforme. 
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La única excepción es la función de guardado “SaveToDisk” que, pese a ser una 

función pública, sí que desencadena gran parte del trabajo final. 

9.5.3 Funciones de pintado 

Existen tres funciones protegidas que intervienen en el pintado del viewport de 

la aplicación: “InitializeGL”, “ResizeGL” y “PaintGL”, las cuales re-implementan 

los métodos virtuales de  “QGLWidget” del mismo nombre. La función 

“InitializeGL” es llamada antes de la primera llamada a “PaintGL” y cada vez 

que se realiza una llamada a “ResizeGL”; “ResizeGL” se llama automáticamente 

cada vez que se modifican las dimensiones del viewport de la aplicación, y 

“PaintGL” se llama cada vez que se invoca a “UpdateGL”. 

El rol de la función “InitializeGL” consiste en inicializar GLEW y OpenGL. El 

estado inicial de OpenGL, dentro de la aplicación, se ha definido por medio de 

activación de las siguientes opciones: GL_MULTISAMPLE, 

GL_SAMPLE_SHADING_ARB, GL_ARB_ sample_shading (con un número 

mínimo de muestras de uno), GL_BLEND (con la función de blending formada 

por GL_ONE como parámetro fuente y GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA como 

parámetro destinación), GL_DEPTH_TEST y GL_CULL_FACE (con la opción de 

culling por defecto: GL_BACK). 

El papel de la función “ResizeGL” consiste, simplemente, en actualizar las 

dimensiones del viewport, es decir, sobrescribir las variables privadas “width” 

y “height” de “GLWidget”. 

Por último, la función “PaintGL” se encarga de pintar la escena que finalmente 

se muestra por el viewport. En primer lugar, la función limpia el buffer de color 

(con el color de fondo definido por el usuario) e inicializa un FBO (Framebuffer 

Object); posteriormente, si existe un modelo cargado, se procede a llamar a 

“RenderModelToFBO” (función privada cuyo objetivo es pintar el modelo 

sobre el FBO recibido por parámetro) y se inicializa una cámara de proyección 

ortográfica, la vista de la cual se encuentra ceñida sobre el marco del viewport. 

Tras realizar estas acciones, la función procede a pintar 3 quads en secuencia: 

un quad texturado con la imagen renderizada sobre el FBO, un quad 

transparente y un quad semitransparente sombreado con el color del marco 

de frames. El quad texturado se pinta en primer lugar, a distancia máxima de la 

cámara y con las mismas dimensiones que el viewport; a este le sigue el quad 

transparente, el cual forma un rectángulo (en el centro del viewport) de 

dimensiones que pueden oscilar entre los 16x16 píxeles y el tamaño del 

viewport. Por último, se pinta el quad semitransparente, cuyo color de 

sombreado dependerá del color de fondo (si la suma de las componentes del 

color de fondo es superior a 128, el quad se sombrea con color negro, de lo 
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contrario, se utiliza el color blanco) Debido a que el quad transparente se pinta 

antes que el semitransparente, y que se encuentra más cercano a la cámara, el 

quad semitransparente se observa transparente por la zona afectada por el 

primer quad, dejando entrever ambos los colores del quad texturado y 

definiendo, de esto modo, el marco de frames. 

Como se ha visto en el párrafo anterior, “PaintGL” invoca a una función privada 

llamada “RenderModelToFBO”; a diferencia de “PaintGL”, el método 

“RenderModelToFBO” es de propósito general, es decir, no sirve únicamente 

para renderizar el modelo que se muestra en el viewport sino que está 

diseñado para ser usado de forma genérica, por lo que también resulta útil 

para renderizar los frames que componen las sprite sheets. Junto a 

“RenderModelToFBO”, existen otras dos funciones de pintado destinadas a 

generar imágenes que serán usadas como frames: “RenderMaterialToFBO” y 

“RenderNormalsToFBO”. Estas tres funciones serán descritas a continuación, 

empezando por la más extensa de ellas: “RenderModelToFBO”. 

La función “RenderModelToFBO” recibe como parámetros un ID de animación, 

un tiempo en segundos y un FBO (el cual será usado como lienzo a la hora de 

renderizar el modelo). La primera acción que realiza la función es invocar a 

“SetView”, una función privada cuyo objetivo es definir la cámara que se usará 

para renderizar el modelo; las especificaciones de dicha cámara quedan 

definidas según los parámetros seleccionados por el usuario desde la interfaz. 

La segunda acción que realiza “RenderModelToFBO” consiste en actualizar la 

animación del modelo (según los parámetros recibidos en la cabecera de la 

función). La tercera acción consiste inicializar un nuevo FBO (contando con un 

MSAA de 8 muestra si el anti-aliasing se encuentra activado) en el cual se 

pintara el modelo junto a los trazos de su outline (pero sin la silueta del 

stroke). El pintado de la geometría del modelo se realiza mediante una llamada 

a la función re-usable “DrawMesh”, la cual está condicionada por la activación 

previa de uno o más shaders, los cuales representan opciones de pintado 

habilitadas por el usuario. 

Tras pintar el modelo sobre el nuevo FBO, al que llamaremos “modelFBO”, se 

procede a dibujar el outline (solo si el usuario lo indicó). La técnica empleada 

por esta función para representar gráficamente el outline, consiste en realizar 

un doble renderizado de las caras opuestas del modelo en modo wireframe. 
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Figura 18: Ejemplo de trazado del outline mediante la técnica del doble 
renderizado 

Tras pintar el outline, “modelFBO” queda liberado y no se volverá a pintar 

sobre él. Ahora “modelFBO” contiene la imagen del modelo (con los shaders 

aplicados) y su outline (si el usuario decidió activarlo). Llegados a este punto, 

tan solo hace falta obtener el contorno del stroke para tener todos los recursos 

gráficos necesarios, a partir de los cuales se compondrá la imagen final del 

modelo que se renderizará sobre el FBO de entrada. 

Si el usuario tenía la opción de stroke activada en el momento en que 

“RenderModelToFBO” es invocada, se inicializará un nuevo FBO con la 

intención de pintar el stroke sobre él. Este FBO, al que llamaremos 

“strokeFBO”, será renderizado con una única muestra por píxel, 

independientemente de que el usuario tenga o no activado el anti-aliasing. 

Esta decisión interviene en la optimización del rendimiento ya que, a diferencia 

de “modelFBO”, en el pintado del stroke no se generan aristas geométricas 

visibles y, por tanto, el resultado gráfico final es el mismo sin importar el 

número de muestras MSAA que se asignen al FBO. Para poder renderizar el 

stroke sobre “strokeFBO” es necesario, como paso previo, transportar la 

proyección de la cámara a ortográfica; esto permite renderizar un plano 

texturado (con la imagen contenida en modelFBO) y posicionado para encajar 

con las dimensiones del viewport. A la hora de pintar dicho plano, se activa la 

primera pasada del shader stroke; la imagen resultante es almacenada en un 

FBO auxiliar el cual, tras quedar liberado, se usa como sampler2D para la 

segunda pasada del shader stroke. Despues de activar el segundo fragment 

shader, se pinta un segundo plano ahora sí, con “strokeFBO” como destino. 

Tras obtener “modelFBO” y “strokeFBO” ya se tienen todas las piezas 

necesarias para generar la imagen final del modelo. Para lograr llevar esto a 

cabo, la cámara vuelve a ser posicionada en proyección ortográfica y, 

posteriormente, se renderizan dos planos texturados sobre el FBO que le entró 

a la función como parámetro. Como es lógico, las texturas utilizadas para los 

dos planos consisten en las imágenes almacenadas en “modelFBO” y 

“strokeFBO”, siendo la imagen de “strokeFBO” la correspondiente al plano más 

alejado respecto al observador. 
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Las funciones “RenderMaterialToFBO” y “RenderNormalsToFBO” siguen un 

orden de actuación similar al de la función “RenderModelToFBO” pero, en el 

caso de las dos primeras, el proceso es mucho más simple. 

La función “RenderMaterialToFBO” recibe los mismos parámetros que 

“RenderModelToFBO”, con la única adición de un índice que designa la 

componente del material que el invocador ha pedido renderizar. A diferencia 

de “RenderModelToFBO”, esta función no requiere pintar el outline ni activar 

shaders, ya que su único papel consiste en renderizar, directamente sobre el 

FBO de entrada, la geometría del modelo con colores planos. En el caso de 

“RenderMaterialToFBO” los colores se asignan por malla, y dependen del 

índice adicional de los parámetros de entrada, el cual designa la componente 

(difusa, especular o factor de brillo) con la que se pintarán las mallas. En el 

caso del factor de brillo, el color consiste en una escala de grises, la cual fluctúa 

entre negro y blanco de forma proporcional al valor del brillo. 

La función “RenderNormalsToFBO” es análoga a “RenderMaterialToFBO”, 

aunque existen dos diferencias que permiten distinguirlas. En primer lugar, 

“RenderNormalsToFBO” no presenta parámetros de entrada adicionales 

respecto a la función “RenderModelToFBO” y, en segundo lugar, 

“RenderNormalsToFBO” no utiliza las componentes de los materiales para dar 

color a la geometría, sino un shader de coloración de normales. 

9.5.4 Funciones de guardado 

Cuando el usuario confirma su selección de guardado, “Mainwindow” extrae 

los parámetros de guardado, seleccionados por el usuario, y se los comunica a 

“GLWidget” a través de la función “SaveToDisk”. De esta manera, “SaveToDisk” 

se encarga de todo el proceso de guardado, desde el pintado de los frames, 

pasando por la composición de las sprite sheets, hasta la creación de los 

ficheros. 

En primer lugar, “SaveToDisk” descompone el problema inicial en tres casos, 

correspondiendo cada caso a una de las opciones de “Output” (uno de los 

parámetros seleccionables por el usuario desde la ventana de guardado). 

En el primer caso, si el usuario elige guardar una instantánea del modelo 

(snapshot), la función procede a consultar si el usuario decidió renderizar el 

modelo con la vista predeterminada o en forma de capas (3 texturas para 

materiales y 1 para el normal map). Si la decisión tomada fue la primera, la 

función invoca a “RenderModelToFBO” la cual devuelve, en el campo FBO, la 

imagen que será salvada a disco a través de un miembro de la clase QImage 

(de la librería Qt). Si, por el contrario, la decisión tomada fue la segunda, se 
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generarán cuatro imágenes distintas que serán guardadas a disco. Tres de las 

imágenes se obtendrán a partir del FBO devuelto por la función 

“RenderMaterialToFBO”, la cual se invocará tres veces, alternando en cada 

llamada la componente de los materiales a pintar (difusa, especular y factor de 

brillo). La imagen restante se obtiene a partir del FBO devuelto por la función 

“RenderNormalsToFBO”, siguiendo el mismo procedimiento que el resto. 

Como en este primer caso el output no se trata de una sprite sheet, sino de 

una snapshot, no hace falta que el fichero de salida sea forzado a poseer 

dimensiones en potencias de 2, ni tampoco generar un fichero de texto 

adicional con información sobre las animaciones. 

En el segundo caso, si el usuario elige guardar la animación actual, 

“SaveToDisk” relega la mayor parte del trabajo llamando a la función privada 

“SaveAnimation”, la cual se encarga de componer las sprite sheets y guardarlas 

en disco. El resto del trabajo consiste en crear y guardar el fichero de texto que 

contiene la información de animación necesaria para componer el sprite. Para 

crear y editar el fichero, independientemente del SO, se recurre a las funciones 

proporcionadas por la clase “QFile” y “QTextStream” (de la librería Qt). El texto 

contenido en el fichero se divide en dos partes: la parte fija (que representa a 

las etiquetas de los parámetros y a los valores invariables) y la parte dinámica 

(que representa a los valores de los parámetros, los cuales varían según la 

animación). La parte fija del texto se escribe directamente, mientras que la 

parte dinámica es proporcionada por la función privada “GetAnimData”, la cual 

devuelve un QString con todos los valores y el padding ya aplicado. 

En el tercer caso, si el usuario elige guardar todas las animaciones, 

“SaveToDisk” ejecuta una llamada a “SaveAnimation” por cada animación que 

posee el modelo. El resto del trabajo consiste en crear y guardar el fichero de 

texto que contiene la información de animación necesaria para componer el 

sprite. La parte dinámica de este fichero se compone mediante varias llamadas 

a la función privada “GetAnimData”, la cual se invoca una vez por cada 

animación. 

Para entender en detalle cómo funcionan el segundo y tercer caso, es 

necesario describir en profundidad las acciones que realiza la función privada 

“SaveAnimation”, cuyo objetivo consiste en componer y guardar las sprite 

sheets. 

La función “SaveAnimation” recibe como parámetros diversos valores 

(heredados de las opciones de guardado de interfaz) y un ID de animación (por 

lo que esta misma función puede ser reutilizada para cualquier tipo de 

animación). Para poder ejecutarse de forma adecuada, la función 

“SaveAnimation” debe primero calcular una serie de valores que le ayudarán a 

llevar a cabo su objetivo: “animDuration” (la duración de la animación, 
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extraída mediante la llamada “GetAnimationDuration” de la clase “cModel”), 

“animFrames” (el número de frames que contiene la animación actual, 

calculado como el producto entero, y sobrestimado, de “animDuration” y la 

variable “fps”), “timeBetweenFrames” (el tiempo que separa un frame del 

siguiente, calculado como el cociente de “animDuration” por “animFrames”) y, 

por último, “maxFramesPerSheet” y “numSheets”, los cuales se calculan según 

las fórmulas siguientes: 

                  (
                

          
)  (

                

           
) 

              (
                 

                        
) 

“maxFramesPerSheet” define el número máximo de frames que puede 

contener cada sheet (según las especificaciones del usuario y el valor de la 

constante definida “MAX_TEXTURE_SIZE”). El valor de la constante 

“MAX_TEXTURE_SIZE” es 1024, el cual se ha elegido por ser potencia de dos y 

representar un tamaño ampliamente soportado (por la inmensa mayoría de 

GPUs). 

Tras calcular esta serie de variables, la función “SaveAnimation” procede a 

guardar, en primer lugar, las sprite sheets que contienen el número máximo de 

frames por sheet (si las hay); para ello, primero declara un nuevo miembro de 

“QImage”, denominado “spriteSheet”, con las mismas dimensiones que 

“MAX_TEXTURE_SIZE” y de color transparente. Esta imagen será sobrescrita 

una o cuatro veces (por sheet), dependiendo de si el usuario eligió renderizar 

el modelo iluminado o según sus materiales y normales. El pintado de la 

imagen “spriteSheet” se lleva a cabo a través de la función “DrawSpriteSheet”; 

tras llamar a este método privado, la imagen resultante se guarda en disco 

mediante la función “save” de la clase “QImage”. 

Después de rellenar y guardar las sprite sheets que contienen un número de 

frames igual a “maxFramesPerSheet”, se procede a rellenar y guardar la sprite 

sheet que contiene un número de frames menor que “maxframesPerSheet” (la 

cual, de existir, sería la última sheet de la secuencia). Aunque el proceso de 

pintar y guardar esta sprite sheet es el mismo que el descrito anteriormente, 

existe una sutil diferencia por la cual estos dos tipos de sprite sheets se 

componen por separado: mientras que las sprite sheets de tamaño máximo 

poseen dimensiones fijas, que resultan ser potencia de 2 (1024x1024 píxeles), 

la sheet restante necesita calcular sus dimensiones de forma individual. Esta 

necesidad surge de la intención de optimizar el espacio útil de las sprite sheets, 

es decir, si el espacio de la sprite sheet ocupado por frames es 
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considerablemente inferior al tamaño máximo de las sprite sheets, las 

dimensiones de la imagen resultante también deberán ser considerablemente 

inferiores. Obviamente, las dimensiones de la nueva sprite sheet también 

seguirán la norma de ser potencias de 2. Debido a la complejidad de este 

cálculo, se ha decidido aportar un retazo de código para lograr describirlo más 

fácilmente: 
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//compute the last/only sprite sheet optimum size 
     
if(numSheets > 1) animFrames -= ((numSheets - 1)*maxFramesPerSheet); 
float frameAspect = float(frameWidth)/float(frameHeight); 
unsigned int framesPerRow; 
unsigned int framesPerColumn; 
 
if(frameAspect > 1.f) //framesPerRow <= framesPerColumn 
{ 
    framesPerRow = ceil(sqrt(float(animFrames)/frameAspect)); 
    //^ideal value, may change according to the "textures should be power of 2" rule 
    framesPerColumn = ceil(float(animFrames)/float(framesPerRow)); 
    //^ideal value, may change according to the "textures should be power of 2" rule 
} 
else //framesPerColumn <= framesPerRow 
{ 
    framesPerColumn = ceil(sqrt(float(animFrames)/(1.f/frameAspect))); 
    //^ideal value, may change according to the "textures should be power of 2" rule 
    framesPerRow = ceil(float(animFrames)/float(framesPerColumn)); 
    //^ideal value, may change according to the "textures should be power of 2" rule 
} 
unsigned int minPixelsPerRow = framesPerRow*frameWidth; 
//^ideal value, may change according to the "textures should be power of 2" rule 
unsigned int minPixelsPerColumn = framesPerColumn*frameHeight; 
//^ideal value, may change according to the "textures should be power of 2" rule 
unsigned int minTextureWidth = pow(2, ceil(log2(minPixelsPerRow)) ); 
//^pixels, overestimated value 
unsigned int minTextureHeight = pow(2, ceil(log2(minPixelsPerColumn)) ); 
//^pixels, overestimated value 
 
if(sortByRows) //prioritize wide textures (-) 
{ 
    //first optimization try 
    if( animFrames <= (minTextureWidth/frameWidth) * 
        ((minTextureHeight/2)/frameHeight) ) minTextureHeight /= 2; 
    //second optimization try 
    else if( animFrames <= ((minTextureWidth/2)/frameWidth) * 
             (minTextureHeight/frameHeight) ) minTextureWidth  /= 2; 
} 
else //prioritize high textures (|) 
{ 
    //first optimization try 
    if( animFrames <= ((minTextureWidth/2)/frameWidth) * 
        (minTextureHeight/frameHeight)) minTextureWidth  /= 2; 
    //second optimization try 
    else if( animFrames <= (minTextureWidth/frameWidth) * 
             ((minTextureHeight/2)/frameHeight) ) minTextureHeight /= 2; 
} 
 
QImage spriteSheet(minTextureWidth, minTextureHeight, 
                   QImage::Format_ARGB32_Premultiplied); 
/* Using QImage::Format_ARGB32_Premultiplied is significantly 
   faster when rendering into ARGB32 images using QPainter */ 
spriteSheet.fill(Qt::transparent); 

 

En primer lugar, se calcula el nuevo valor de la variable “animFrames”, la cual 

representa los frames que aún quedan por dibujar. En segundo lugar, se 

procede a calcular un nuevo valor (“frameAspect”), el cual permite calcular el 

número de frames ideal (por filas y columnas) de la nueva sprite sheet; la 

necesidad de emplear un número ideal surge de la incapacidad para deducir, 
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de momento, cómo estarán ordenados los frames finalmente. En tercer lugar, 

basándose en los números ideales obtenidos previamente, se calculan las 

variables “minTextureWidth” y “minTextureHeight”, que representan las 

dimensiones (en potencias de 2) que tendrá la nueva sprite sheet. En cuarto y 

último lugar, el código trata de realizar una optimización sobre las variables 

“minTextureWidth” y “minTextureHeight” las cuales, al ser forzadas a ser 

potencias de 2, es muy posible que adquirieran dimensiones extra que no 

serán utilizadas; la optimización consiste en consultar si, reduciendo a la mitad 

el ancho o alto de la imagen (es decir, manteniendo la regla de las potencias de 

2 pero reduciendo la imagen de tamaño) se conseguiría mantener el espacio 

suficiente para redistribuir los mismos frames. Tras aplicar todos los cálculos y 

optimizaciones, el resultado final son dos variables (“minTextureWidth” y 

“minTextureHeight”) que representan unas dimensiones de textura tales que 

su eficiencia espacial (pixeles útiles vs píxeles totales) será siempre superior al 

25%. 

 

Figura 19: Demostración de la eficiencia en caso peor a la hora de decidir el 
tamaño mínimo de una sprite sheet
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Capítulo V 

Resultados 

11 Imágenes 

11.1 Variaciones 

 

Figura 20: Modelo cargado e iluminado desde SpriteGen3D 

 

Figura 21: Modelo con texturas cargadas desde SpriteGen3D 
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Figura 22: Modelo con texturas iluminado para simular un entorno submarino 

 

Figura 23: Modelo con el cel shading por defecto de SpriteGen3D 
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Figura 24: Modelo con cel shading personalizado (1) 

 

Figura 25: Modelo con cel shading personalizado (2) 
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Figura 26: Modelo con stroke negro e iluminación personalizada 

 

Figura 27: Modelo con múltiples materiales e iluminación personalizada 
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Figura 28: Modelo con múltiples materiales y outline generado con “auto-colors” 

11.2 Sprite sheets 

 

Figura 29: Sprite sheet de texturas shadeless generada desde SpriteGen3D 
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Figura 30: Sprite sheet de mapa de normales generada desde SpriteGen3D 

12 Conclusiones 

Finalizado el proyecto, es imperativo realizar un análisis sobre el grado de realización de los 

objetivos y valorar, de forma objetiva, los pros y contras del proyecto. 

El objetivo de este proyecto era desarrollar una aplicación (SpriteGen3D) funcional, distribuible 

y usable, que permitiera generar sprites personalizables aprovechando las ventajas que aporta 

el uso de modelos a la hora de obtener animaciones. Además, los sprites debían ser de calidad 

y útiles para ser empleados, de forma eficiente, tanto en aplicaciones de gráficos 2D como de 

gráficos 3D. 

Respecto a la primera parte de estos objetivos, es obvio que la aplicación de este proyecto es 

funcional y distribuible, puesto que ya se han generado los ejecutables para Windows, no 

obstante, la parte de usabilidad se podía haber mejorado considerablemente. Debido a lo 

ambicioso que ha resultado ser este proyecto, el autor no ha tenido tiempo de poner en 

práctica todo lo aprendido durante el transcurso del mismo, por esta razón, los cálculos 
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realizados durante las fases de pintado no están aún todo lo optimizados que deberían, 

resultando ineficientes en algunas tarjetas gráficas. 

Respecto a la segunda parte de los objetivos, la aplicación es, efectivamente, capaz de generar 

sprites a partir de modelos, tanto si estos se encuentran animados por rigging como si no. 

Además, SpriteGen3D posee opciones de personalización especialmente enfocadas a 

conseguir sprites con aspecto 2D, lo que permite a los diseñadores gráficos beneficiarse de las 

ventajas de componer las animaciones en 3D (aparte de tener acceso a las normales las cuales, 

usadas apropiadamente, pueden dotar a sus personajes de una mayor presencia dentro de sus 

respectivos universos). 

De la misma manera, la aplicación puede también ser utilizada para producir, fácilmente, 

impostores de gran realismo. Durante el proceso de guardado, si los usuarios eligen guardar 

los mapas de normales como sprite sheets, podrán recrear iluminación realista de forma 

mucho más eficiente en tiempo de computación. Gracias a esto, las aplicaciones gráficas en las 

que el rendimiento sea un factor crítico, se podrán beneficiar de disponer de una gran 

cantidad de personajes por pantalla. 

Por último, los resultados del proyecto, pese a haber sido creados con modelos improvisados, 

presentan unos gráficos lo suficientemente estéticos como para ser considerados de calidad. 

En conclusión, teniendo en cuenta todos estos factores, podemos afirmar que, si bien a la 

aplicación aún le faltan algunos aspectos por pulir, el potencial que brinda sugiere una mejora 

significativa sobre el estado del arte y, como consecuencia, la realización del proyecto se ha 

considerado un éxito. 

12.1 Futuro 

Tras finalizar la defensa del proyecto, se procederá a crear una web personal en la que poder 

mostrar al mundo este y otros trabajos realizados durante el curso del Grado en Ingeniería 

Informática de la FIB. En lo que a SpriteGen3D respecta será necesario, además, de distribuir el 

código y los ejecutables, escribir un pequeño manual de usuario y preparar un video de 

demostración. 

Tras su publicación en la web, se pretende actualizar la aplicación regularmente, incorporando, 

en cada iteración, las funcionalidades que quedaron excluidas de este TFG y las que puedan 

ser demandadas por los usuarios. 

12.2 Ampliaciones 

Este proyecto ofrece una gran cantidad de vertientes de ampliación, las cuales se han dividido 

en dos categorías. 
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En la primera categoría, se encuentran aquellas funcionalidades que se tenía previsto incluir en 

la aplicación de este TFG pero que, por motivos de tiempo o problemas técnicos, finalmente 

no se pudieron implementar. A continuación se expondrán algunas de ellas: 

 Barras de desplazamiento dobles: Las barras de desplazamiento que gobiernan las 

dimensiones del marco de frames podrían mejorar su usabilidad si tuvieran precisión 

por píxel, es decir, si el desplazamiento de las manillas coincidiera con los límites del 

interior del marco de frames. La idea subyacente consistiría en dividir cada una de las 

barras actuales en 2, provocando que el movimiento de una de las manillas fuese 

reflejado por su manilla complementaria. De esta forma, al observar las 4 manillas de 

cada barra en relación al viewport, el usuario debería ver, fácilmente, que estas 

delimitan los 4 costados del rectángulo interior del marco de frames. Para realizar esta 

operación, es necesario delimitar la extensión máxima que pueden ocupar las barras 

de desplazamiento con respecto al viewport, además de modificar la estética de las 

manillas a una más acorde a su nueva precisión. 

 

 Feedback de iluminación: El control de iluminación podría ser bastante más intuitivo si 

poseyera algún tipo de feedback gráfico sobre la posición de las luces en la escena. 

Obviamente, estos gráficos adicionales no deberían aparecer en las sprite sheets 

generadas. Además, sería conveniente que el usuario dispusiera también de un 

conmutador con el que poder activar o desactivar la vista gráfica de las luces. 

 

 VBOs: Actualmente, los vértices de los modelos animados se pintan en modo 

inmediato, no obstante, existe una alternativa mucho más eficiente: el uso de VBOs 

(Vertex Buffer Objects) como estructuras de datos. 

En la segunda categoría, se encuentran aquellas funcionalidades que podrían añadirse a la 

aplicación para mejorarla y dotarla de más variedad. A continuación se expondrán algunas de 

ellas: 

 Opciones de render adicionales: Aparte de los shaders que utiliza la aplicación para 

obtener renders con aspecto 2D, se podrían emplear muchos otros métodos que 

proporcionarían resultados gráficos muy interesantes: sketch shader, ambient 

occusion, inner shadowing, etc. 

 

 Luces adicionales: Actualmente, la aplicación soporta una única luz direccional. 

Aunque esto es suficiente para la gran mayoría de casos de uso, disponer de varias 

luces (o luces puntuales) podría llegar a ser de utilidad para algunos usuarios. 

 

 Texturas adicionales: Actualmente, la aplicación soporta la carga de una única textura, 

cuyos colores se asignan a todas las coordenadas de textura del modelo 

independientemente de la malla a la que pertenezcan. Por lo tanto, disponer de un 
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método para cargar múltiples texturas (o incluso mapas de normales), podría llegar a 

ser de utilidad para aquellos usuarios que decidieran usar la aplicación con modelos 

complejos. 
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Capítulo VI 

Gestión del proyecto 

13 Planificación 

Debido a que un solo cuatrimestre no proporciona tiempo insuficiente para aprender todas las 

librerías, desarrollar el código de la aplicación y realizar las pruebas pertinentes, se ha 

considerado, de antemano, el uso de la prórroga de un cuatrimestre adicional. La duración 

estimada de este proyecto es de 1064 horas, las cuales se encuentran repartidas durante algo 

más de 9 meses, con una carga de trabajo diaria de 4 horas en media, incluyendo fines de 

semana y el periodo estival. El proyecto se inició el 15 de Febrero de 2014 y la fecha límite 

para su lectura se sitúa sobre el 3 de Diciembre de 2014. 

A continuación, se describirán las diferentes tareas llevadas a cabo durante el desarrollo del 

proyecto. Finalmente, se presentará un diagrama de Gantt complementario dónde se mostrará 

la planificación temporal de cada tarea. 

13.1 Fase inicial 

Las tareas que se realizarán durante esta fase son las siguientes: 

 Gestión del proyecto: Esta tarea consiste en llevar a cabo la asignatura de Gestión de 

Proyectos (GEP), cuya duración abarca desde la segunda semana de febrero hasta la 

primera quincena de marzo. Durante el curso de esta asignatura se construirá la 

documentación necesaria para planificar el proyecto a largo plazo, especificando su 

contexto, duración, presupuesto, viabilidad y metodologías. 

 

 Instalación y configuración del entorno de trabajo: Esta tarea consiste en obtener los 

recursos y conocimientos necesarios para compilar e instalar las librerías que se van a 

utilizar durante el desarrollo del proyecto. En el caso de algunas librerías, como 

Assimp, será necesario emplear software adicional (CMake). 

13.2 Interfaz de usuario 

Las tareas que se realizarán durante esta fase son las siguientes: 

 Estudio en profundidad de Qt y Designer: Pese a haber utilizado la librería Qt durante 

el curso de la asignatura Interacción y Diseño de Interfaces (IDI), el uso que se le da a 

la librería en esta asignatura es muy superficial, por lo que, para poder realizar un 
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proyecto de la envergadura que aquí se expone, será indispensable investigar a fondo 

el contenido y funcionamiento de la librería, así como de sus herramientas asociadas. 

 

 Diseño de la ventana principal: Esta tarea consiste en diseñar y crear una interfaz 

funcional, usable y completa que sea capaz de representar la ventana principal de la 

aplicación. 

 

 Diseño de la ventana de guardado: Esta tarea consiste en diseñar y crear una interfaz 

funcional, usable y completa que sea capaz de representar el dialogo de guardado de 

la aplicación. 

 

 Optimización de la usabilidad: Durante el transcurso de esta tarea se tratará de 

identificar y corregir cualquier posible problema de usabilidad. Paralelamente, se 

inquirirá acerca de si las ventanas ofrecen todos los mecanismos de control que los 

usuarios esperarían. Esta evaluación se llevará a cabo a través de la intervención de 

varios usuarios de prueba. 

13.3 Desarrollo de la aplicación 

Las tareas que se realizarán durante esta fase son las siguientes: 

 Implementación de las clases “Mainwindow” y “Savewindow”: El rol de estas clases 

consiste en recibir y gestionar el input introducido por el usuario y, si fuera necesario, 

devolver feedback. Estas clases se encuentran estrechamente relacionadas con los 

archivos de interfaces, por lo que completar el diseño de las ventanas es un 

prerrequisito para poder implementarlas. 

 

 Estudio en profundidad de la librería Assimp: Esta tarea consiste en aprender, de 

manera autodidacta, a utilizar la librería Assimp. Assimp es, sin lugar a dudas, una de 

las librerías más importantes de la aplicación, ya que permite al programador 

interpretar formatos de modelos. No obstante, también es la más difícil de utilizar 

correctamente, esto es debido a que apenas existe documentación o tutoriales acerca 

de la librería, la cual además, carece de varios parámetros y cálculos esenciales (los 

cuales resultan poco intuitivos de deducir). 

 

 Implementación del importador de modelos: Esta tarea está dedicada a implementar 

la clase “cModel”, es decir, la clase encargada de importar modelos y gestionar sus 

animaciones. Esta clase emplea funciones de la librería Assimp. 

 

 Implementación de las clases “cTexture” y “cShader”: Durante esta tarea el autor se 

dedicará a escribir las clases encargadas de importar texturas y shaders. “cTexture” 

utilizará funciones de SOIL, mientras que “cShader” utilizará funciones de GLEW. 
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 Implementación de los shaders: Esta tarea está dedicada a implementar los shaders 

que se ejecutarán para iluminar el modelo y obtener aspecto 2D. Los shaders de la 

aplicación se escribirán en lenguaje GLSL (OpenGL Shading Language). Para probar el 

funcionamiento de los shaders se empleará la herramienta ShaderMaker, vista en la 

asignatura de especialidad de Gráficos (G). 

 

 Implementación de la clase “GLWidget”: Tras implementar todas las clases que 

dependen de librerías externas (“cModel”, “cShader” y “cTexture”), se implementará 

“GLWidget”. La clase “GLWidget” es la principal de la aplicación, ya que actúa como 

intermediaria a la hora de establecer comunicación con la librería OpenGL, es decir, es 

la encargada de dibujar la escena del viewport y las sprite sheets. 

 

 Depuración exhaustiva de código: Durante el transcurso de esta tarea se analizarán, 

meticulosamente, todas las clases de la aplicación en busca de posibles bugs o errores 

de implementación. Si fuera necesario, se dispondría del tiempo que durase esta tarea 

para solucionar cualquier problema o realizar optimizaciones. 

13.4 Testing y software de pruebas 

Las tareas que se realizarán durante esta fase son las siguientes: 

 Testing: Esta tarea consiste en probar la aplicación con una gran variedad de modelos 

para comprobar si los resultados obtenidos son los esperados y detectar posibles 

errores. En el caso de que algo no funcionase como debiera, se procederá a corregir la 

aplicación, por todos los medios necesarios, durante el tiempo de vida de esta tarea. 

 

 Aprendizaje de Unity: Esta tarea consiste en aprender, de manera autodidacta, el 

funcionamiento del game engine Unity y su workflow. Esto permitirá al autor disponer 

de una base sobre la cual preparar los juegos de prueba que serán mostrados ante el 

jurado el día de la lectura. 

 

 Estudio en profundidad del lenguaje Javascript (Unityscript): Unity utiliza un lenguaje 

ajeno al plan de estudios de la especialidad cursada por el autor, por lo que será 

necesario aprender y familiarizarse con una nueva gramática. 

 

 Estudio en profundidad de los lenguajes CG y ShaderLab: Esta tarea consiste en 

aprender, de manera autodidacta, un nuevo lenguaje de shading: CG. Además, 

también será necesario aprender la sintaxis empleada por ShaderLab, un lenguaje 

propietario de Unity que permite integrar los shaders con el motor. 

 

 Creación del shader de prueba: Durante el transcurso de esta tarea, se creará un 

shader eficiente que permita poner en práctica un sistema de iluminación realista 

utilizando sprites animados. Dicho shader deberá ser capaz de procesar múltiples 
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fuentes de iluminación y combinar las sprite sheets de color con las sprites sheets de 

normales. Esto permitirá demostrar que la eficiencia conseguida a través del uso de 

sprites no está reñida con el realismo. 

13.5 Fase final 

Las tareas que se realizarán durante esta fase son las siguientes: 

 Desarrollo de la memoria: En esta fase el autor recopilará toda la información 

generada durante el proyecto y la pondrá en común en un único documento de 

carácter del científico-técnico. Esto incluye la generación de las imágenes necesarias 

para dejar constancia de las partes prácticas del proyecto, es decir, demostrar el 

correcto funcionamiento de la aplicación principal y el grado de realización del 

proyecto. 

 

 Preparación de la presentación: Esta tarea consiste en diseñar y crear un documento 

PowerPoint que resuma los aspectos más relevantes del proyecto. Este documento 

será empleado por el autor como medio de apoyo durante la defensa del TFG. El 

tiempo necesario para estudiar, preparar y practicar el discurso de la presentación oral 

también se considera parte de esta tarea. 

 

 Preparación de los juegos de prueba: Pese a disponer de la capacidad necesaria para 

demostrar el funcionamiento de la aplicación, de cara a la presentación final, será 

necesario recopilar y preparar los medios artísticos y técnicos necesarios para poder 

sacar el máximo partido a dicha demostración. 

 

 Lectura: Esta es la última tarea evaluable del proyecto y se trata de la presentación 

final, un acto presencial en el cual se defenderá el proyecto ante jurado. 



  
 

- 81 - 
 

 

13.6 Diagrama de Gantt 

 Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Dic. 

Fase inicial                                           

Gestión del proyecto                                           

Instalación y configuración del entorno de trabajo                                           

Interfaz de usuario                                           

Estudio en profundidad de Qt y Designer                                           

Diseño de la ventana principal                                           

Diseño de la ventana de guardado                                           

Optimización de la usabilidad                                           

Desarrollo de la aplicación                                           

Implementación de “Mainwindow” y “Savewindow”                                           

Estudio en profundidad de la librería Assimp                                           

Implementación del importador de modelos                                           

Implementación de “cTexture” y “cShader”                                           

Implementación de los shaders                                           

Implementación de la clase “GLWidget”                                           

Depuración exhaustiva de código                                           

Testing y software de pruebas                                           

Testing                                           

Aprendizaje de Unity                                           

Estudio en profundidad del lenguaje Javascript                                           

Estudio en profundidad de CG y ShaderLab                                           

Creación del shader de prueba                                           

Fase final                                           

Desarrollo de la memoria                                           

Preparación de la presentación                                           

Preparación de los juegos de prueba                                           

Lectura                                           

 

Tabla 1: Diagrama de Gantt
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14 Metodología y rigor 

14.1 Metodología de desarrollo 

Debido al corto espacio de tiempo dentro del cual el proyecto será desarrollado, una 

aproximación ágil parece ser la metodología a tomar más apropiada. No obstante, las 

metodologías agiles actualmente aceptadas están muy orientadas al trabajo en equipo y, por 

lo tanto, seguir estrictamente cualquiera de ellas no tendría mucho sentido. Sin embargo, 

algunos de los conceptos de estas metodologías son también válidos para proyectos 

desarrollados en solitario: 

14.1.1 TDD 

El desarrollo guiado por pruebas de software (o TDD) resulta especialmente 

adecuado para proyectos en los que los bugs necesitan ser diagnosticados de 

forma temprana, ya que un arreglo tardío supondría un coste temporal no 

aceptable. 

14.1.2 Ciclo de desarrollo corto 

Mediante el uso de un enfoque iterativo con ciclos cortos, resulta mucho más 

fácil mantener el proyecto al día y tomar conciencia sobre el estado actual del 

proyecto. 

14.1.3 Feedback intensivo del cliente 

Al permitir a la persona responsable del proyecto comprobar su estado tan 

frecuentemente como sea posible, las posibilidades de que surjan 

malentendidos se reducirán drásticamente y, si llegaran a ocurrir, se podrán 

corregir mucho más rápido. Además, debido a que la aplicación desarrollada 

en este proyecto está destinada a ser puesta a disposición pública, se contará 

también con una colección de usuarios de prueba (externos al desarrollo) que 

juzgarán la usabilidad de la aplicación de forma objetiva. 

14.2 Herramientas de seguimiento y validación 

La mayoría de herramientas de seguimiento (Git, Subversion, etc.) requieren un 

periodo de aprendizaje previo y están orientadas a proyectos con más de un 

colaborador. Debido a que este proyecto se desarrollará en solitario, que la distancia 

no supone un problema (a la hora de realizar visitas con el tutor) y que la planificación 

temporal no deja espacio para nuevas incorporaciones, se ha creído conveniente 

prescindir del uso de herramientas de seguimiento sofisticadas. En vez de usar este 
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tipo de herramientas, el seguimiento se realizará mediante el intercambio de archivos 

en la nube (servicios de email, Dropbox, etc.), a la frecuencia a la que el director del 

proyecto considere oportuna según su disponibilidad. 

La combinación de TDD y el contacto constante con el profesor tutor del proyecto, 

aseguran la validación de los objetivos por si mismos sin necesidad de emplear otras 

medidas. 

15 Identificación y estimación de los costes 

15.1 Recursos 

Para poder desarrollar adecuadamente el plan de este TFG, se ha requerido el uso de los 

siguientes recursos: 

Hardware: 

 Dell XPS 8500 (sobremesa) 

 Packard Bell EasyNote TJ65 (portátil) 

Software: 

 Windows 7 Ultimate 

 Microsoft Office 2010 

 Adobe Acrobat X 

 Qt Creator (IDE) 

 Qt (librería de interfaces) 

 Assimp (librería de importación de modelos) 

 SOIL (librería de importación de texturas) 

 OpenGL y GLEW 

 MinGW 4.8 (compilador para Windows) 

 Unity (game engine) 

 Blender (editor de gráficos 3D) 

 GIMP (editor de gráficos 2D) 

15.2 Presupuestos 

A continuación, se muestra un resumen del precio estimado que costaría desarrollar el 

proyecto (asociado a la planificación descrita anteriormente) en el caso de que hubiera estado 

financiado por un inversor. 
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15.2.1 Presupuesto para recursos humanos 

Para llevar a cabo este proyecto, será necesario disponer de un gerente de 

proyectos, un analista/diseñador, un programador y un tester. 

En primer lugar, el gerente del proyecto se dedicará a planificar y gestionar la 

realización del proyecto. El analista/diseñador se encargará de considerar los 

requisitos necesarios y de diseñar la arquitectura del software. El programador 

se dedicará a estudiar exhaustivamente las librerías y a implementar todas las 

funciones y algoritmos. Por último, el tester se encargará de detectar fallos en 

la aplicación y asegurar su usabilidad. 

Como es lógico, se necesitará diferenciar entre cada uno de estos roles en el 

total de las 1064 horas de trabajo previstas para desarrollar este proyecto. En 

la tabla 1 se proporciona una estimación de estos costes. 

Rol Horas estimadas Precio estimado por hora Precio estimado total 

Gerente de proyecto 1064 horas 21 €/hora 22.344 € 

Analista/Diseñador 55 horas 12,50 €/hora 687 € 

Programador 945 horas 18 €/hora 17.010 € 

Tester 64 horas 13 €/hora 832 € 

Coste total estimado   40.873 € 

Tabla 2: Presupuesto para recursos humanos 

Todos los costes de esta tabla son fijos y directos, existiendo un salario 

diferente para cada rol que actúa en el proyecto. El gerente del proyecto 

trabaja el conjunto de horas total que dura el proyecto, ya que siempre debe 

llevar un control exhaustivo de su desarrollo y modificar la planificación en 

caso de que sea necesario. 

El resto de roles tan solo necesitan realizar las tareas específicas de su ámbito. 

No obstante, la mayor parte del trabajo recaerá sobre el programador, ya que 

la arquitectura del software de la aplicación no es la parte más importante de 

este proyecto. 

15.2.2 Presupuesto para hardware 

Este proyecto está especialmente enfocado al desarrollo de software. Debido a 

esto, los únicos componentes hardware que se requerirán serán aquellos que 

se necesiten para diseñar, implementar y probar todas las funcionalidades de 

la aplicación. Para poder desempeñar correctamente todas las tareas 

nombradas, será suficiente con disponer de un ordenador de sobremesa de 

gama media. Adicionalmente, se dispondrá también de un ordenador portátil, 

el cual evitará perder horas de trabajo cuando no sea posible acceder al 

ordenador de sobremesa. En la tabla 2 se proporciona una estimación de los 
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costes de hardware, teniendo en cuenta tanto su vida útil como sus 

amortizaciones. 

Producto Precio Unidades Vida útil Amortización total estimada 

Dell XPS 8500 (sobremesa) 749 € 1 5 años 74,90 € 

Packard Bell EasyNote TJ65 (portátil) 549 € 1 5 años 54,90 € 

Coste total estimado 1.298 €   129,80 € 

Tabla 3: Presupuesto para hardware 

15.2.3 Presupuesto para software 

Además de los recursos humanos y los componentes hardware, varios 

productos de software serán necesarios para llevar a cabo el proyecto. Aunque 

el software de Microsoft se encuentra disponible gratuitamente (debido a que 

este es un proyecto académico) su coste real ha sido considerado. En la tabla 

3, se proporciona una estimación de los costes de software y, al igual que en el 

apartado anterior, también aparecen sus amortizaciones. 

Producto Precio Unidades Vida útil Amortización total estimada 

Windows 7 Ultimate 233,83 € 1 3 años Incluido en Dell XPS 

Adobe Acrobat X 24,59 €/mes 1 6 meses 147,54 € 

Qt Creador (IDE) 0,00 € 1 N/A 0,00 € 

Qt (librería) 0,00 € 1 N/A 0,00 € 

Assimp (librería) 0,00 € 1 N/A 0,00 € 

SOIL (librería) 0,00 € 1 N/A 0,00 € 

OpenGL y GLEW (librerías) 0,00 € 1 N/A 0,00 € 

Microsoft Office 2010 Pro 5,85 €/mes 1 6 meses 35,10 € 

MinGW 4.8 (compilador) 0,00 € 1 N/A 0,00 € 

Unity (game engine) 0,00 € 1 N/A 0,00 € 

Blender  0,00 € 1 N/A 0,00 € 

GIMP 0,00 € 1 N/A 0,00 € 

Coste total estimado 416.47 €   182,64 € 

Tabla 4: Presupuesto para software 

15.2.4 Presupuesto total 

Tras sumar todos los presupuestos proporcionados anteriormente, se obtiene 

el presupuesto total estimado para este proyecto, tal y como se muestra en la 

tabla 4. 

Concepto Coste estimado 

Recursos humanos 40.873 € 

Hardware 129,80 € 

Software 182,64 € 

Coste total estimado 41.185,44 € 

Tabla 5: presupuesto total 

16 Impacto social y ambiental 

En este apartado, se tomarán en cuenta tanto el impacto ambiental, causado por el desarrollo 

de este proyecto, como el impacto que los resultados del proyecto tendrán sobre la sociedad. 
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16.1 Sostenibilidad social 

Todo el software utilizado en la realización de la aplicación de este proyecto posee licencias 

compatibles con la iniciativa opensource. La licencia más tolerante que ofrece la librería Qt es 

la GNU Lesser General Public License (o LGPL) versión 2.1. Las librerías Assimp y GLEW se 

encuentran sujetas a una licencia BSD de 3 cláusulas. Finalmente, el compilador MinGW 4.8 no 

se encuentra sujeto a ninguna licencia en particular, tan solo exige la alusión a su autoría. El 

resto de dependencias externas (SOIL y OpenGL) son de dominio público. 

Debido a que SpriteGen3D no hace uso de software que utilice la licencia GPL u otras más 

restrictivas, la licencia menos restrictiva a la que se puede optar será la LGPL versión 2.1. El uso 

de esta licencia permitirá distribuir, libre y gratuitamente, la aplicación y su código fuente sin 

incumplir ninguna cláusula legal. Por consiguiente, podemos concluir que la realización del 

proyecto contribuirá, sin obstáculos, al beneficio de toda la comunidad de usuarios de 

internet. 

El impacto que producirá la aplicación sobre la sociedad puede verse desde dos puntos de 

vista distintos: el didáctico y el práctico. 

Desde el punto de vista didáctico, los desarrolladores se podrán beneficiar de tener acceso al 

código fuente, lo que supone una gran oportunidad para analizar, modificar e incluso 

redistribuir la aplicación. Además, algunas partes del código resultan especialmente valiosas 

para aprender el funcionamiento de diversas librerías o cómo realizar ciertas acciones.  

Especialmente notable resulta el caso de Assimp,  librería que acostumbra a atragantárseles a 

los novicios debido al uso de nombres confusos y la ausencia de parámetros y cálculos 

esenciales. La disposición de un código limpio, abundantemente comentado y funcional puede, 

no solo ayudar a los desarrolladores a aprender mejor sobre esta librería, sino ahorrarles una 

gran cantidad de tiempo y trabajo al disponer de una clase (“cModel”) que implementa todas 

las funciones necesarias para cargar y manipular modelos, tanto si poseen o no animaciones. 

Desde el punto de vista práctico, los desarrolladores de videojuegos independientes 

encontrarán en SpriteGen3D una herramienta útil, y fácil de usar, con la que poder cambiar su 

forma  de producir y representar sprites de calidad. Además, al ser una de las escasas 

aplicaciones que se dedican a esta tarea, permite ofrecer una alternativa gratuita, y 

competitiva, a Model2Sprite. 

Además, debido a las grandes dimensiones del viewport y las numerosas funciones de 

personalización, los usuarios de SpriteGen3D también podrán emplear la aplicación como visor 

de modelos; siendo especialmente útil la capacidad para reproducir animaciones y cambiar 

texturas on the fly. 
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16.2 Sostenibilidad ambiental 

En la realización de este proyecto se han tenido en cuenta diversas medidas que ayudarán a 

paliar el impacto negativo sobre el medioambiente. En primer lugar, toda la documentación 

generada (y por generar) relativa al proyecto se guardará, únicamente, en formato electrónico. 

En segundo lugar, los dos ordenadores utilizados en este proyecto, se eligieron teniendo en 

cuenta el rendimiento eléctrico y la presencia de, al menos, el certificado Energy Star. Además, 

los procesadores Intel que ambos incorporan tienen la garantía de haber sido fabricados libres 

de halógeno. 

Como hemos visto en los apartados previos, los recursos utilizados en el desarrollo de este 

proyecto son mayormente mano de obra y tiempo de computación. Dado que, actualmente, la 

consumición energética de los ordenadores es bastante pequeña, la cantidad de residuos 

producidos, durante en el transcurso del proyecto, se puede considerar negligible. 
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