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1 Descripción y objetivos 
Familiarizarse con el uso de las primitivas de dibujo básicas en los paquetes gráficos. 
Para ello se hará uso de las primitivas que el sistema operativo Windows facilita en sus 
GDI. 

Para facilitar el desarrollo de aplicaciones, se usará el entorno de desarrollo Visual C++ 
5.0 y la librería de clases MFC. 

2 Programación gráfica en Windows 

2.1 Introducción 
Son muchos los paquetes gráficos disponibles en estos momentos en el mercado, y por 
tanto difícil la elección de uno de ellos para la realización de las prácticas de la 
asignatura. Por su amplia implantación y, por tanto, sus grandes posibilidades de ser el 
paquete gráfico más utilizado, se ha optado por la utilización de Windows y su librería 
gráfica GDI. 

Windows es un sistema operativo con importantes diferencias con sistemas operativos 
anteriores de tipo consola como el MS-DOS. Windows, al igual que otros sistemas 
operativos o interfaces gráficas como XWindows, MacOS o los distintos entornos 
gráficos para Linux, presentan las siguientes características: 

• Un interface gráfico de usuario (GUI) basado en ventanas 

• Una cola de entrada (control de flujo de los programas basado en la gestión de 
mensajes) 

• Gráficos independientes de dispositivo 

• Multitarea 

• Intercambio de información entre aplicaciones 

De esta forma nuestros programas en Windows y nuestra comunicación con el usuario 
final de la aplicación se basa en mensajes (o eventos). Esta labor se comparte entre 
Windows y la aplicación, de forma que Windows envía un mensaje a la aplicación ante 
las diferentes acciones que el usuario realiza sobre la(s) ventana(s) de la aplicación y se 
encarga también de redibujar elementos como los bordes de las ventanas, barras de 
desplazamiento etc. Por otro lado la aplicación es responsable de dar respuesta a los 
diferentes mensajes que Windows le envía, encargándose, por ejemplo, de dibujar la 
parte interior de las ventanas (o área cliente). Esta va a ser nuestra principal labor en las 
prácticas de la asignatura. 

Por tanto un programa desarrollado para Windows (y el resto de sistemas operativos 
mencionados anteriormente) carece de un flujo secuencial global, sino que básicamente 
está compuesto por un conjunto de funciones (subprogramas) diseñadas para dar 
respuesta a cada uno de los mensajes que Windows puede lanzar a la aplicación en 
respuesta de las acciones del usuario. 

Los mensajes son enviados a la aplicación y son almacenados en la cola de mensajes. La 
aplicación recoge estos mensajes y de nuevo con la colaboración de Windows, los envía 
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a las diferentes ventanas que la aplicación puede gestionar. Las ventanas deben tener 
definidas las respuestas apropiadas (funciones) a los mensajes que le son enviados. 

 
El esquema anterior nos muestra justamente esta colaboración entre Windows y la 
aplicación en la gestión de mensajes. En este caso la pulsación de la tecla ‘z’ y la 
impresión de la letra ‘z’ con la primitiva TextOut. 

Las aplicaciones desarrolladas para Windows pueden crear y gestionar una o varias 
ventanas (depende de las necesidades de la aplicación y de la voluntad del 
programador). Una vez creadas las ventanas, los mensajes, que como ejemplo pueden 
recibir las ventanas y a los que deben dar respuesta, son: 

WM_PAINT Alguna zona del área cliente de la ventana (la parte interior y 
gestionada por la aplicación) debe ser redibujada. Por ejemplo a 
resultas de que el usuario a maximizado la ventana, o una ventana 
que estaba por encima ha sido desplazada dejando al descubierto 
una zona previamente oculta, etc. 

WM_SIZE La ventana ha cambiado de tamaño. El usuario puede haber, por 
ejemplo, situado el cursor sobre la esquina y pulsando el botón 
izquierdo, desplazarla a otra posición. Esto puede implicar 
realizar cálculos de ajuste, por ejemplo, para situar nuestros 
dibujos siempre centrados en el interior de la ventana. 

WM_LBUTTONDOWN El usuario ha pulsado el botón izquierdo del ratón sobre el área 
cliente (de trabajo, la interior a la ventana). Podemos, por 
ejemplo, averiguar si ha pulsado sobre un objeto que hemos 
dibujado y actuar consecuentemente (por ejemplo, cambiando su 
color para indicar que lo hemos seleccionado). 

ETC…  

Otra característica fundamental de Windows (y los ya mencionados) radica en 
proporcionar gráficos independientes de dispositivo. De esta forma podemos usar las 
mismas primitivas para dibujar sobre impresoras, ventanas o cualquier otro dispositivo 
gráfico (siempre que disponga de su correspondiente controlador o driver). 
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2.2 El SDK (Software development kit) de Windows 
Windows proporciona a los programadores el denominado SDK (Software Develoment 
Kit) de la plataforma. Este SDK actúa como un API (Application Program Interface), es 
decir, un conjunto de constantes, tipos de datos y funciones que permiten a los 
programadores el desarrollo de aplicaciones Windows, pudiendo usar todos los 
elementos de interfase de este sistema operativo, así como todos los dispositivos de 
entrada y salida. 

El SDK de Windows está originalmente diseñado para su uso con el lenguaje C. Todos 
sus tipos y funciones vienen principalmente preparados para en este lenguaje. 

2.3 C++ y las MFC (Microsoft Foundation Classes) 
Dada la complejidad del SDK, han sido muchas las propuestas de encapsulamiento de 
sus constantes, tipos y funciones en clases para su uso en el lenguaje C++. Las MFC 
(Microsoft Foundation Classes) es el framework (marco de trabajo) oficial de Microsoft 
para el desarrollo de aplicaciones Windows bajo el potente lenguaje de programación 
C++. 

Las MFC encapsulan toda la complejidad del SDK en un conjunto constantes, tipos y 
clases que permiten el desarrollo de aplicaciones Windows desde C++ y permitiendo, de 
esta forma, situarse en un nivel más alto en el desarrollo de aplicaciones para Windows. 

Utilizaremos las MFC y C++ para la realización de las prácticas 2D de la asignatura. 
Aunque se aconseja el conocimiento del lenguaje de programación C++ y de las MFC, 
no es absolutamente imprescindible para la realización de las prácticas si se conoce el 
lenguaje C y se sigue las directrices de la documentación de estas prácticas. 

Las MFC combinadas con el uso del ‘Wizard’ del entorno de desarrollo del Visual C++, 
hacen bastante sencillo crear un esqueleto básico para los principales tipos de 
aplicaciones, y hacen igualmente sencillo añadir las funciones de ventana que dan 
respuesta a los diferentes mensajes que Windows puede enviar a la aplicación. 

2.4 El GDI (Graphics Device Interface) de Windows 
En Microsoft Windows, toda operación gráfica se lleva a cabo mediante el GDI 
(Graphics Device Interface). Desde la perspectiva del programador, el GDI es una 
librería con un conjunto de funciones que permiten la ejecución de primitivas básicas de 
dibujo. 

Con posterioridad al GDI, Microsoft incorporó nuevas funcionalidades gráficas en las 
llamadas DirectX, una completa familia de componentes orientados al desarrollo de 
juegos. Dentro de las DirectX podemos encontrar las DirectDraw (animación) y 
Direct3D (motor de render 3D para tiempo real y juegos). 

El contexto de dispositivo 
El componente más importante del GDI es el contexto de dispositivo (DC, del inglés 
Device Context). 

Un DC define un dispositivo de salida con sus actuales herramientas de dibujo, colores 
y otra información gráfica que el GDI usará para producir una salida sobre el 
dispositivo. 
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Todas las funciones del GDI se aplicarán sobre un DC. 

Podemos obtener un DC para el área cliente (de trabajo) de una ventana, para la 
impresora, un plotter o cualquier dispositivo de salida debidamente instalado en el 
sistema operativo. De esta forma, las primitivas del GDI son las mismas y están 
disponibles para ser utilizadas por el programador con cualquier dispositivo de salida, 
garantizando la independencia de dispositivos de las primitivas gráficas. 

2.4.1 El sistema de coordenadas 
El sistema de coordenadas por defecto de un contexto de dispositivo es bastante simple: 
la esquina superior izquierda es el punto de origen o el (0,0) y cada coordenada 
representa un píxel (con las funciones SetMapMode y SetViewportOrg se pueden 
cambiar, respectivamente, las unidades a las cuales se hace referencia mediante las 
coordenadas y el origen del sistema de coordenadas). 

En las prácticas utilizaremos este sistema de coordenadas por defecto. 

Los límites o tamaño del área de dibujo (en píxeles) lo obtendremos con la función 
GetClientRect. No hay que olvidar que cuando dibujamos sobre una ventana, su 
área de dibujo puede variar en cualquier momento a voluntad del usuario (cuando 
selecciona una esquina y desplaza). Por tanto el área de dibujo puede variar durante la 
ejecución del programa y tendremos que llamar a la función GetClientRect para 
obtener el área actualizada). 

2.5 GDI y sus primitivas 
El GDI proporciona un amplio abanico de primitivas de dibujo, que lógicamente escapa 
del propósito de introducción de estas prácticas. De forma que nos centraremos 
únicamente en las primitivas más elementales y comentadas en la parte teórica de la 
asignatura. 

Las primitivas básicas que vamos a estudiar son: puntos (SetPixel), líneas y 
polilíneas (MoveTo, LineTo, PolyLine), polígonos (Polygon), elipses 
(Ellipse), arcos (Arc), curvas (PolyBezier) y texto (TextOut). 

Estas primitivas se complementarán con la creación y selección de objetos que permiten 
definir los atributos básicos como estilo de líneas, colores, grosores, rellenos etc. 

TODAS las funciones del GDI se aplicarán sobre un DC. Para ello MFC encapsula el 
DC en la clase CDC. De esta forma las funciones o primitivas del GDI que vamos a 
estudiar son funciones miembro de esta clase. 

2.5.1 Lápices y brochas (Pen, Brush) 
La mayor parte de las primitivas del GDI de Windows pueden ser caracterizadas en 
estilo, color, grosor etc. Estos atributos no suelen indicarse en las mismas herramientas 
sino que dependen de ciertos elementos que puedan estar seleccionados en el DC. 

El dispositivo de contexto (ó DC) puede tener activos o seleccionados una serie de 
componentes u objetos que determinarán el estilo, color, grosor y, en general, todos los 
atributos o caracterizaciones que las primitivas de dibujo disponen. 

Por defecto todo DC ya tiene seleccionado unos objetos o atributos básicos. Mediante la 
instrucción SelectObject podemos seleccionar un nuevo objeto sobre el DC. Este 
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objeto debe haber sido creado con anterioridad con una instrucción del tipo 
CreatePen o CreateBrush, por ejemplo. 

La utilización de C++ y MFC incluso nos permite facilitar esta tarea. Utilizando las 
clases CPen y CBrush, podremos crear objetos lápiz y brocha que, una vez 
seleccionados sobre el DC, nos permitirán caracterizar nuestras primitivas de dibujo. 

Seleccionar un nuevo objeto con la función SelectObject requiere una 
consideración adicional. La función SelectObject admite como argumento el nuevo 
objeto a seleccionar sobre el DC y devuelve el objeto previamente seleccionado (si no 
se había seleccionado nada previamente, no hay que olvidar que estará seleccionado el 
objeto por defecto, en nuestro caso un lápiz negro y una brocha de relleno blanca). 

Windows SDK aconseja que cuando seleccionemos un nuevo objeto, almacenemos el 
objeto previo y lo restauremos (lo volvamos a seleccionar) cuando hayamos finalizado 
nuestra tarea de dibujo. De esta forma, nuevas funciones que pudiesen pasar a trabajar 
con el DC no recibirían atributos no esperados. 

Todo lápiz (CPen) y brocha (CBrush) creados reservan y ocupan recursos de 
memoria. Por tanto deben ser destruidos cuando ya no se usen; para ello se debe invocar 
su destructor de forma explícita (mediante un delete) o si no se han creado con new, 
dejar que la salida de ámbito de la función invoque a los respectivos destructores; 
estrategia habitual cuando utilizamos el lenguaje de programación C++1. Esta última 
estrategia es la que se utilizará en los ejemplos de esta práctica 

Lápices 
El objeto lápiz permite caracterizar los trazos o contornos de todas las primitivas del 
GDI que tracen líneas y curvas (incluyendo elipses, arcos, curvas y todo tipo de líneas). 

Para crear un objeto del tipo lápiz utilizaremos la clase TPen, cuyo constructor recibe 
como argumento el estilo de la línea, su grosor y color (RGB(r,g,b)). 

Ejemplo: 
void CPractica1View::OnDraw(CDC* pDC) 
{ 
 CPen * antiguoLapiz; 
 CPen Lapiz(PS_SOLID, 1, RGB(255,0,0)); 
 
 antiguoLapiz = pDC->SelectObject(&Lapiz); 
 
 pDC->MoveTo(50, 50); 
 pDC->LineTo(100, 100); 
 
 pDC->SelectObject(antiguoLapiz); 
} 

                                                 
1 C++ a contrario de Java no dispone de un Garbage Collector. La gestión de la memoria dinámica se 
realiza mediante el uso de punteros, invocando la creación de objetos con new y teniendo muy presente 
que este objeto mantendrá su memoria ocupada hasta que se destruya con la invocación del destructor, 
mediante la instrucción delete. Para los objetos creados sin new, es decir, mediante la simple declaración 
del objeto como una variable del tipo de la clase y sin uso de referencias o punteros, el destructor será 
invocado automáticamente tras la salida del ámbito de la declaración. 
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Analicemos este ejemplo con detalle. Nos encontramos con una función de ventana, 
cuya misión consiste en informar cómo debe de actuar la ventana para redibujar su 
contenido. La función recibe como parámetro un puntero al DC sobre el cual hay que 
aplicar las primitivas de dibujo que deseamos sirvan para trazar nuestro dibujo en la 
pantalla. 

Lo primero que hacemos es declarar antiguoLapiz como un puntero a la clase 
CPen. Este puntero lo vamos a utilizar para recordar el lápiz que estaba seleccionado 
previamente en el DC, ya que vamos a seleccionar el nuestro propio y se nos aconseja 
restaurar siempre el objeto previo al finalizar nuestro trabajo. 

En segundo lugar creamos un objeto de la clase CPen. En la misma declaración, y 
siguiendo el proceder del lenguaje C++, podemos pasar los argumentos que exige el 
constructor de clase utilizado. En este caso indicamos que queremos un trazo continuo, 
de grosor 1 y de color rojo puro. 

Invocamos a continuación la función SelectObject. Esta función, como el resto de 
primitivas, es una función miembro de la clase CDC y que encapsula al DC y a todo lo 
que con él podemos hacer. Como recibimos un puntero al CDC, es decir, pDC es un 
puntero al objeto CDC que representa el área cliente de la ventana, podemos llamar a la 
función con pDC->SelectObject. Si lo que tuviéramos fuese un objeto y no un 
puntero, lo haríamos como DC.SelectObject, siendo DC un objeto de la clase 
CDC. 

Al llamar a SelectObject se nos devuelve un puntero al objeto previamente 
seleccionado en el DC y que almacenamos en antiguoLapiz. 

A continuación trazamos una línea desde el punto (50,50) al punto (99,99). Esto 
lo llevamos a cabo usando la primitiva MoveTo para situarse en el punto de partida y 
LineTo para trazar el punto hasta el destino2.  

Por último volvemos a seleccionar el lápiz previo. 

Es importante tener presente que la función SelectObject exige un puntero a un 
objeto como parámetro, de ahí el uso del & al pasarle nuestro lápiz, y su no utilización 
cuando le pasamos el lápiz antiguo, al tratarse de un puntero a un objeto. 

A continuación se detallan los más importantes estilos que pueden ser pasados como 
primer argumento en la creación de un lápiz: 

PS_SOLID Sólido o de trazo continuo 

PS_DASH Trazo discontinuo a rayas. Sólo para grosores unitarios 

PS_DOT Trazo discontinuo a puntos. Sólo para grosores unitarios 

PS_DASHDOT Trazo discontinuo raya-punto. Sólo para grosores unitarios 

PS_DASHDOTDOT Trazo discontinuo raya-punto-punto. Sólo para grosores unitarios 

                                                 
2 Aunque especifiquemos en el LineTo como destino las coordenadas (100,100), la línea trazada no 
incluye nunca el último punto. Se comentará las razones de esto en la descripción de la primitiva línea. 
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Brochas 
Las primitivas que necesariamente describen una figura geométrica cerrada (como 
Polygon y Ellipse) hacen uso del brush o brocha seleccionada para definir qué 
ocurre en su interior (qué color o motivo de relleno). 

Veamos un ejemplo: 
void CPractica1View::OnDraw(CDC* pDC) 
{ 
 CBrush * antiguoRelleno; 
 CBrush relleno(RGB(255,0,0)); 
 
 antiguoRelleno = pDC->SelectObject(&Relleno); 
 
 pDC->Ellipse(50, 50, 100, 100); 
 
 pDC->SelectObject(antiguoRelleno); 
} 

La lógica de este ejemplo es idéntica al ejemplo expuesto para los lápices. 

Aunque se pueden definir rellenos o brochas con motivos o texturas y otras 
posibilidades, utilizaremos en las prácticas sólo la característica de color; argumento 
que es pasado al constructor de la brocha en formato RGB. 

Por supuesto se puede combinar la creación y selección de cualquier lápiz y cualquier 
brocha de forma combinada, de forma que indicaríamos como queremos el borde o 
perfil de la figura (lápiz) y como queremos su interior (brocha). 

2.5.2 Puntos 
Es sin duda la primitiva más básica. Su objetivo es la visualización del punto 
especificado en las coordenadas indicadas al color RGB también suministrado. 

No le afectan lápices y demás atributos; su único cometido es la visualización de un 
punto. 

Ejemplo: 
void CPractica1View::OnDraw(CDC* pDC) 
{ 
 for (int i=0; i<100; i++) 
  for (int j=0; j<100; j++) 
   pDC->SetPixel(i, j, RGB(255,255,255)); 
} 

2.5.3 Líneas y Polilíneas 
Para trazar líneas tenemos dos posibilidades. La primera consiste en hacer uso del 
puntero o cursor gráfico, posición del cual podemos cambiar con la primitiva MoveTo. 

Una vez situado el cursor gráfico de líneas en las coordenadas iniciales, con una o una 
secuencia de primitivas LineTo indicamos el o los puntos finales de la secuencia de 
líneas. 

LineTo también actualiza la posición del cursor a las coordenadas que recibe como 
argumento, pero la línea trazada no llega hasta el punto indicado, sino justo hasta el 
previo. 
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La razón de este comportamiento, al menos la principal, es que de esta forma ante una 
secuencia de LineTo no se trazaría el punto final de cada línea dos veces. 

Ejemplo: 
void CPractica1View::OnDraw(CDC* pDC) 
{ 
 CPen * antiguoLapiz; 
 CPen Lapiz(PS_SOLID, 1, RGB(255,0,0)); 
 
 antiguoLapiz = pDC->SelectObject(&Lapiz); 
 
 pDC->MoveTo(50, 50); 
 pDC->LineTo(100, 100); 
 pDC->LineTo(200, 100); 
 
 pDC->SelectObject(antiguoLapiz); 
} 

Windows dispone de una primitiva más específica para el trazo de polilíneas: 
Polyline 

Polyline admite dos argumentos: un vector de puntos (estructura predefinida en el 
SDK: la estructura POINT) y como segundo argumento el número de puntos 
suministrados. 

Polyline trazará una polilínea que una los puntos suministrados. 

Ejemplo: 
void CPractica1View::OnDraw(CDC* pDC) 
{ 
 CPen * antiguoLapiz; 
 CPen Lapiz(PS_SOLID, 1, RGB(255,0,0)); 
 POINT puntos[5] = {0,0, 10,10, 300,200, 50,50, 150,250}; 
 
 antiguoLapiz = pDC->SelectObject(&Lapiz); 
 
 pDC->Polyline(puntos, 5); 
 
 pDC->SelectObject(antiguoLapiz); 
} 

Constatar que puntos es un vector de elementos del tipo POINT, una estructura con dos 
campos del tipo int, llamados ‘x’ e ‘y’, que nos encapsula una coordenada 2D. 

2.5.4 Polígonos 
Los polígonos se especifican mediante la primitiva Polygon, y que tiene el mismo 
perfil que la primitiva PolyLine. 

Las diferencias con PolyLine son dos. Con Polygon se traza siempre una línea que 
cierra la figura, es decir, siempre se traza la línea que une el último punto con el 
primero. Y la segunda diferencia consiste en, ya que el polígono es una figura cerrada, 
podemos hacer uso de las brochas para definir cómo se va a dibujar el interior del 
polígono. 

Ejemplo: 
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void CPractica1View::OnDraw(CDC* pDC) 
{ 
 CPen * antiguoLapiz; 
 CPen Lapiz(PS_SOLID, 5, RGB(255,0,0)); 
 CBrush * antiguoRelleno; 
 CBrush Relleno(RGB(0,0,0)); 
 
 POINT puntos[5] = {0,0, 10,10, 300,200, 50,50, 150,250}; 
 
 antiguoLapiz = pDC->SelectObject(&Lapiz); 
 antiguoRelleno = pDC->SelectObject(&Relleno); 
 
 pDC->Polygon(puntos, 5); 
 
 pDC->SelectObject(antiguoLapiz); 
 pDC->SelectObject(antiguoRelleno); 
} 

2.5.5 Elipses, arcos y curvas 
Windows GDI nos proporciona la primitiva Ellipse para trazar cualquier elipse o 
círculo. Para ello la primitiva recibe como parámetro el rectángulo (o cuadrado en el 
caso de un círculo) que circunscribe la figura. 

La primitiva Ellipse puede usarse o bien pasándole como argumento 4 enteros (los 
dos primeros caracterizando la esquina superior izquierda y los dos restantes la esquina 
inferior derecha) o una estructura del tipo RECT (formada por cuatro campos 
enteros:left, top, right, bottom). 

Ejemplo: 
void CPractica1View::OnDraw(CDC* pDC) 
{ 
 CPen * antiguoLapiz; 
 CPen Lapiz(PS_SOLID, 5, RGB(255,0,0)); 
 CBrush * antiguoRelleno; 
 CBrush Relleno(RGB(0,0,0)); 
 
 antiguoLapiz = pDC->SelectObject(&Lapiz); 
 antiguoRelleno = pDC->SelectObject(&Relleno); 
 
 RECT rectangulo = {0,0, 100,100}; 
 pDC->Ellipse(&rectangulo); 
 
 pDC->Ellipse(200,200, 300,300); 
 
 pDC->SelectObject(antiguoLapiz); 
 pDC->SelectObject(antiguoRelleno); 
} 

En el caso en el que a la función Ellipse le pasemos una estructura del tipo RECT, 
hay que tener en cuenta que lo que la primitiva exige es un puntero a esta estructura, de 
ahí el uso de &rectangulo. 

El uso de arcos es muy similar a la primitiva Ellipse. 

La primitiva Arc traza un arco elíptico. Esta primitiva precisa de un rectángulo que lo 
circunscribe y dos puntos que marcarán la sección o sector de la elipse que será 
visualizada como parte del arco. Los dos formatos de argumentos que se admiten para 
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Arc son: un primer parámetro de tipo RECT y dos parámetros de tipo POINT, o como 
segunda alternativa 8 enteros (los 4 primeros para el rectángulo, y los 4 últimos dos para 
el primer punto y dos para el segundo punto). 

Los puntos inicial y final (no pertenecientes necesariamente al arco) determinan dos 
rectas con el centro de la elipse cuya intersección con la elipse determinan el arco a 
dibujar. El arco se dibuja en sentido contrario a las agujas del reloj (counterclockwise) 

Ejemplo: 
void CPractica1View::OnDraw(CDC* pDC) 
{ 
 CPen * antiguoLapiz; 
 CPen Lapiz(PS_SOLID, 5, RGB(255,0,0)); 
 CBrush * antiguoRelleno; 
 CBrush Relleno(RGB(0,0,0)); 
 
 antiguoLapiz = pDC->SelectObject(&Lapiz); 
 antiguoRelleno = pDC->SelectObject(&Relleno); 
 
 RECT rectangulo = {0,0, 100,100}; 
 POINT puntoInicial = {10,10}, 
   puntoFinal   = {90,90}; 
 
 pDC->Arc(&rectangulo, puntoInicial, puntoFinal); 
 
 pDC->SelectObject(antiguoLapiz); 
 pDC->SelectObject(antiguoRelleno); 
} 

Constatar que la estructura RECT se pasa como puntero y las estructuras POINT no3. 

Por último abordaremos el uso de la primitiva PolyBezier.  

Las curvas de Bézier utilizadas en el GDI de Windows precisan de la caracterización de 
cuatro puntos de control; son por tanto curvas de Bézier cúbicas. El primer y último 
punto suministrados determinan el inicio y el fin de la curva. Los puntos de control 
intermedios definen la forma de la curva, marcando los puntos en los que la curva 
invierte su orientación. 

El trazo de las curvas Bézier en Windows viene en formato Poly (múltiple) mediante 
la primitiva PolyBezier. De esta forma se puede acometer el trazo de diversas curvas 
de Bézier en secuencia. 

La primitiva PolyBezier exige como mínimo 4 puntos (1 curva). Para especificar 
más curvas se tiene que tener en cuenta que el último punto de una curva será el primero 
de la siguiente. Así para trazar dos curvas de Bézier en secuencia sería necesario 
suministrar a la primitiva 7 puntos (4 para la primera y 3 para la segunda). 

El segundo argumento de PolyBezier es el número de puntos suministrados. 

Ejemplo: 

                                                 
3 Una estructura RECT está compuesta por cuatro enteros y una estructura POINT por dos. Windows 
SDK entiende que las estructuras RECT deben ser pasadas por referencia, es decir, pasar un puntero a la 
estructura y no la estructura en sí misma. Esto hace que la información que se pase a la función sea un 
puntero (generalmente 32 bits) y no 4 enteros. Esto mismo Windows SDK no lo aplica a las estructuras de 
tipo POINT, a las que recurre al paso por valor. 
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void CPractica1View::OnDraw(CDC* pDC) 
{ 
 CPen * antiguoLapiz; 
 CPen Lapiz(PS_SOLID, 5, RGB(255,0,0)); 
  
 antiguoLapiz = pDC->SelectObject(&Lapiz); 
  
 POINT curva[4] = {10,10, 200,10, 150,300, 400,400}; 
 pDC->PolyBezier(curva, 4); 
 
 // Trazamos los puntos de control 
 for (int i = 0; i < 4; i++) { 
  pDC->SetPixel(curva[i].x,     curva[i].y,     RGB(0,0,0)); 
  pDC->SetPixel(curva[i].x,     curva[i].y - 1, RGB(0,0,0)); 
  pDC->SetPixel(curva[i].x,     curva[i].y + 1, RGB(0,0,0)); 
  pDC->SetPixel(curva[i].x - 1, curva[i].y,     RGB(0,0,0)); 
  pDC->SetPixel(curva[i].x + 1, curva[i].y,     RGB(0,0,0)); 
 } 
 
 pDC->SelectObject(antiguoLapiz); 
} 

2.5.6 Texto 
Son muchas las posibilidades que Windows proporciona para la visualización de texto. 
La característica más destacable es el uso de la tecnología TrueType (similar a la de 
otros entornos) y que describe los caracteres alfanuméricos como un conjunto de curvas 
(Bézier) y no como se hacía antiguamente, como bitmaps. 

De esta forma se asegura el mejor resultado para el cambio de escala y la impresión. 

Utilizaremos la primitiva más simple: TextOut. 

A TextOut podemos pasarle el texto a imprimir sobre el DC y la longitud de los 
caracteres a imprimir. 

Con la primitiva SetTextColor podremos seleccionar un color RGB para el texto. 

Ejemplo: 
void CPractica1View::OnDraw(CDC* pDC) 
{ 
 char texto[] = "Hola que tal"; 
 pDC->SetTextColor(RGB(255,0,0)); 
 pDC->TextOut(50, 50, texto, strlen(texto)); 
} 

3 Introducción al desarrollo de aplicaciones con VC++ 
Como ya se ha comentado, las prácticas de la asignatura se van a desarrollar con la 
herramienta de desarrollo Visual C++. 

En las prácticas 2D se hará además uso del Windows GDI. 

La versión que vamos a utilizar es la VC++ 5.0. No es difícil adaptar los desarrollos 
aquí presentados a versiones posteriores como VC++ 6.0 y Visual Studio .NET. 

Nos centraremos a continuación en la creación de una aplicación Windows utilizando el 
Wizard del VC++ y que nos sirva como plantilla o base para las prácticas 2D de la 
asignatura. 
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3.1 Creando una aplicación en VC++ 5.0 
El aspecto cuando abrimos el entorno de desarrollo del VC++ 5.0 es el siguiente: 

 
Nuestro objetivo será centrarnos en las herramientas más básicas para cumplir nuestros 
objetivos en las prácticas. Vamos a empezar con la creación de un nuevo proyecto. 
Deberemos crear un nuevo proyecto por cada práctica. 

Para crear un nuevo proyecto, seleccionamos New del menú File. 
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Una vez seleccionado el New, el entorno nos ofrece la posibilidad de crear distintos 
tipos de aplicaciones y desarrollos. 

 
En nuestras prácticas 2D nos interesa desarrollar una aplicación MFC y con la ayuda del 
Wizard (o asistente). Por tanto, seleccionamos MFC AppWizard(exe). En este momento 
también se nos interrogará por el nombre del proyecto y su ubicación. 
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Para la realización de las prácticas, se aconseja que se cree un directorio en 
c:\practicasGRC y allí ir ubicando las diferentes prácticas. 

Cumpliendo este paso previo, seleccionamos este directorio como Location, y a 
continuación le damos nombre al proyecto, en este caso practica1. Tras dar nombre 
al proyecto podremos comprobar como practica1 pasa a la ruta especificada en 
Location. La razón es que el entorno crea automáticamente un directorio dentro de 
c:\practicasGRC llamado practica1 y donde almacenará todos los elementos 
del proyecto (código fuente, recursos, información de entorno y ejecutables) 

 
Tras este paso, nuestro objetivo será el crear una aplicación lo más sencilla posible. Para 
ello seguiremos las indicaciones del AppWizard y que concluirán con la elaboración 
automática de una plantilla que nos servirá de base en el desarrollo de nuestras 
aplicaciones. 

Seleccionaremos una aplicación de un documento, tal y como podemos ver en la 
siguiente pantalla: 
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Siguiendo con nuestra intención de desarrollar un esqueleto de aplicación lo más 
sencillo posible, seleccionaremos las opciones más simples en los pasos 2, 3 y 4 del 
AppWizard y tal como podemos ver en las tres siguientes pantallas: 
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Llegados al paso 5, seleccionamos que se nos incluyan comentarios en la plantilla que 
se va a generar, y que la librería MFC sea enlazada a nuestro código de forma estática 
(de esta forma nuestro ejecutable .exe no dependerá de la presencia de ninguna DLL4). 

 
En el último paso, el 6, simplemente se nos informa de las clases que se van a crear de 
forma automática para dar soporte a nuestra aplicación. En las prácticas 2D nos 
centraremos sólo en la clase CPracticaView, encargada de dar comportamiento y 
respuestas al área central o cliente de nuestra ventana principal. 

                                                 
4 Las DLL son las librerías de enlace dinámico. Estas librerías se enlazan en tiempo de ejecución y 
pueden ser compartidas por diversas aplicaciones. De esta forma si son utilizadas por varias aplicaciones, 
únicamente se cargan una vez en memoria, y las aplicaciones que las utilizan enlazan con su código 
cuando lo necesitan. Depender de las DLL implica que éstas deben estar ubicadas o bien en el directorio 
de la aplicación o en los directorios del sistema (lo más habitual). 
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A continuación el AppWizard nos describe el esqueleto de aplicación que ha preparado 
para nosotros dentro del directorio practica1. 

 
Finalmente ya está todo listo para utilizar esta plantilla con objeto de añadir el código 
necesario para que la aplicación de solución a los problemas planteados. 
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Hay dos formas de navegar por el código de la aplicación: a través de las clases, o a 
través de los ficheros de código fuente generados. 

Esta visión se puede seleccionar en la ventana que aparece a la izquierda, y 
concretamente seleccionando la pestaña oportuna en su parte inferior. 

La pantalla siguiente muestra la visión del proyecto por clases. Vemos como está 
seleccionada la pestaña ClassView en la parte inferior. Debemos pulsar el ‘+’ que 
aparece en cada elemento para visualizar las clases y sus elementos. 

 
En la siguiente pantalla podemos ver qué nos aparece si seleccionamos la pestaña 
FileView. Es en esta última pestaña en la que más vamos a trabajar. 
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Para empezar a trabajar, nos quedaremos en este modo de visualización y abriremos la 
carpeta de Source File, y dentro de esta carpeta el fichero 
practica1View.cpp. 

En este fichero encontramos la implementación de la clase CPractica1View, que 
como ya se ha comentado, es la encargada de dar las respuestas a los mensajes que 
Windows va a hacer llegar a la aplicación y que competen al área interior o área cliente 
de la ventana. 

Nos centraremos en la función miembro OnDraw. Esta función da respuesta al mensaje 
WM_PAINT y, que como ya se comentó, se lanza a la ventana siempre que su área 
interior o área cliente debe ser redibujada, por ejemplo, al principio de ejecutarse la 
aplicación, al maximizar la ventana, tras mover alguna ventana que tenía encima etc. 

Por tanto, dentro del OnDraw, es la ubicación idónea para acometer nuestras tareas de 
dibujo con el GDI de Windows. 

Nuestras líneas de código deben ubicarse tras el comentario 
//TODO: add draw code for native data here 
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Veamos un ejemplo: 

 
En la pantalla anterior podemos observar cómo hemos añadido código para dibujar una 
línea. 

Para compilar y ejecutar podemos hacer uso de los botones: 
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para compilar 

 para ejecutar 

El resultado es el siguiente: 

 

4 Desarrollo de la práctica 
En la práctica 1 el objetivo es el de probar todas las primitivas básicas explicadas en los 
puntos anteriores. 

Para ello se deberá desarrollar una aplicación en el que se muestre en pantalla todas y 
cada una de las primitivas de dibujo aquí explicadas, con diferentes atributos para cada 
una. 

Junto a cada primitiva, se imprimirá un texto con su nombre. 



 

Pág. 1 de 13 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfics per computador 
 

 

 

Departament de Sistemas Informàtics i Computació 
Escola Politècnica Superior d’Alcoi 

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió 
 

 

 

PRÀCTICA 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordi Linares i Pellicer 
jlinares@dsic.upv.es 



 

Pág. 2 de 13 

 

1 Descripción y objetivos ............................................................................................ 3 

2 Transformaciones geométricas. Implementación en lenguaje C.............................. 3 

2.1 El tipo vector (punto)........................................................................................ 4 

2.2 El tipo matriz .................................................................................................... 4 

2.3 Producto de matrices (composición de transformaciones) ............................... 4 

2.4 Producto matriz y vector................................................................................... 4 

2.5 La matriz identidad........................................................................................... 5 

2.6 Definición de las matrices de transformación 2D ............................................ 5 

2.6.1 Traslación ................................................................................................. 5 

2.6.2 Escalado.................................................................................................... 5 

2.6.3 Giro........................................................................................................... 6 

2.7 Un ejemplo ....................................................................................................... 6 

2.8 Funciones auxiliares ......................................................................................... 6 

3 Desarrollo de la práctica ........................................................................................... 7 

3.1 Modelo a visualizar .......................................................................................... 7 

3.2 Transformación CMR a CDN .......................................................................... 8 

3.3 Transformación CDN a CD.............................................................................. 9 

3.4 Implementación ................................................................................................ 9 

3.4.1 Ejemplo: Transformación del marco 1 ................................................... 10 

3.5 Anexo ............................................................................................................. 11 



Gràfics per Computador – DSIC – EPSA – Pràctica 2 

Pág. 3 de 13 

1 Descripción y objetivos 
Tras la introducción a las primitivas básicas del Windows GDI de la primera práctica, 
nos centraremos en esta segunda en el uso y la implementación de las transformaciones 
geométricas 2D. 

Las transformaciones geométricas nos sirven, básicamente, para cumplir dos objetivos. 
En primer lugar, nos permiten acometer la transformación que sufre nuestro modelo (en 
coordenadas de mundo real) para su visualización sobre el dispositivo de salida 
(coordenadas de dispositivo). En segundo lugar, las transformaciones geométricas son 
un mecanismo imprescindible para modificar e interactuar con nuestro modelo. 

En esta segunda práctica describiremos una posible implementación de estas 
transformaciones geométricas 2D y que deberá utilizarse para la realización de la 
práctica. 

2 Transformaciones geométricas. Implementación en 
lenguaje C 

De las muchas transformaciones que podemos aplicar en el plano 2D, nos centraremos 
en las transformaciones afín, y más concretamente en la traslación, escalado y giro (o 
rotación). 

Escalado y giro son fácilmente definibles mediante matrices, no así la traslación. Para 
que las tres puedan ser expresadas matricialmente se recurre a las coordenadas 
homogéneas, y de esta forma quedan definidas las tres como matrices 3x3. 

La definición de las transformaciones en formato matricial facilita enormemente la 
composición (o aplicación en cadena) de varias transformaciones. Por muy compleja 
que sea la transformación, siempre que sea afín, la podremos sintetizar con una única 
matriz 3x3. 

Cuando se plantea el uso de transformaciones 2D en el desarrollo de una aplicación, no 
siempre resultará imprescindible la implementación de las transformaciones como 
matrices, es decir, mediante la definición del tipo matriz y funciones como el producto 
de matrices etc. Si nuestra aplicación va a realizar unas transformaciones bien definidas 
e incluso fijas, podemos resolver analíticamente, y a priori, las matrices a aplicar (y si 
son compuestas obteniendo la matriz final resolviendo el producto) e implementar estas 
transformaciones resolviendo cómo calcular el punto de salida a partir de el punto de 
entrada (implementando directamente los productos sobre el punto de entrada que nos 
dan el punto de salida). 

En esta práctica sí vamos a implementar el tipo matriz y las funciones necesarias para su 
manipulación, y resolver las transformaciones geométricas generando y multiplicando 
matrices. De esta forma nos familiarizaremos con los elementos necesarios para poder 
abordar desarrollos más complejos, en los que resulta fundamental su resolución 
mediante el tipo matriz y sus funciones de manipulación. 

De nuevo vamos a intentar centrarnos, en lo posible, en la implementación en C y no 
recurrir a C++ salvo en lo inevitable para la gestión de las MFC. 
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2.1 El tipo vector (punto) 
La primera estructura que abordaremos es la de vector, que utilizaremos para definir 
también los puntos que definen el modelo a visualizar. 

Utilizaremos la misma notación y proceder que en la parte teórica de la asignatura: 
vectores columna y premultiplicación de las matrices por los puntos. 

El tipo vector lo definiremos de la siguiente forma: 
typedef struct { 
 double x, y, w; 
} VECTOR; 

El uso de las coordenadas homogéneas nos obliga a la definición de los puntos 2D con 
tres componentes (x, y, w). 

2.2 El tipo matriz 
El tipo matriz, que dará soporte a las transformaciones geométricas, se definirá como 
sigue: 
typedef double MATRIZ[3][3]; 

 

2.3 Producto de matrices (composición de transformaciones) 
Tratándose de matrices 3x3, no sería estrictamente necesario implementar el producto 
de las matrices con los tradicionales 3 bucles anidados. Sería más óptimo simplemente 
codificar los productos de los coeficientes de la matriz a calcular asignándoles las 
expresiones correspondientes. 

No obstante, y para una mayor claridad, implementamos la función Componer con el 
clásico algoritmo del producto de dos matrices: 
void Componer(MATRIZ izq, MATRIZ der, MATRIZ comp) 
{ 
 int i, j, k; 
 MATRIZ aux;  // Utilizando una matriz auxiliar podremos 
              // usar la matriz donde almacenaremos el 
              // resultado también como argumento. 
  
 for (i=0; i<3; i++)  
  for (j=0; j<3; j++) { 
   aux[i][j]=0.0; 
   for (k=0; k<3; k++) 
    aux[i][j]=aux[i][j]+izq[i][k]*der[k][j]; 
  } 
 for (i=0; i<3; i++)  
  for (j=0; j<3; j++)  
   comp[i][j]=aux[i][j]; 
} 

2.4 Producto matriz y vector 
Una vez hemos calculado la matriz de transformación, ésta deberá ser aplicada al 
conjunto de puntos a transformar. Recurrimos por tanto al producto de una matriz por 
un vector columna. 
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ve es el vector de entrada (por transformar) y vs el de salida (transformado). 
void Transformar(MATRIZ m, VECTOR ve, VECTOR * vs) 
{ 
 vs->x=m[0][0]*ve.x+m[0][1]*ve.y+m[0][2]*ve.w; 
 vs->y=m[1][0]*ve.x+m[1][1]*ve.y+m[1][2]*ve.w; 
 vs->w=1.0; 
} 

Destacar que vs debe ser pasado por referencia, y de ahí que utilicemos el * en la 
declaración del formato y -> para acceder a sus campos. Esto es debido a que hemos 
declarado VECTOR como un struct, y éste puede ser pasado por valor o por 
referencia. Distinto es el caso de MATRIZ que al haber sido declarada como un array o 
vector, siempre es pasada por referencia ya que en realidad es un puntero. 

2.5 La matriz identidad 
Inicializar una matriz puede ser útil en el caso de que ésta vaya acumulando sucesivos 
productos de otras matrices. La forma de asegurar que una matriz está inicializada de 
forma que actúe como elemento neutro del producto de matrices es mediante la 
asignación de sus coeficientes a los de la matriz identidad. 
void Identidad(MATRIZ m) 
{ 
 m[0][0]=1.0;m[0][1]=0.0;m[0][2]=0.0; 
 m[1][0]=0.0;m[1][1]=1.0;m[1][2]=0.0; 
 m[2][0]=0.0;m[2][1]=0.0;m[2][2]=1.0; 
} 

2.6 Definición de las matrices de transformación 2D 
Expondremos a continuación un conjunto de 3 funciones cuyo objetivo es inicializar la 
matriz que reciben como argumento a una de las 3 matrices de transformación 
geométricas. 

2.6.1 Traslación 
void Traslacion(MATRIZ m, double tx, double ty) 
{ 
 m[0][0]=1.0;m[0][1]=0.0;m[0][2]=tx; 
 m[1][0]=0.0;m[1][1]=1.0;m[1][2]=ty; 
 m[2][0]=0.0;m[2][1]=0.0;m[2][2]=1.0; 
} 

2.6.2 Escalado 
void Escalado(MATRIZ m, double sx, double sy) 
{ 
 m[0][0]=sx; m[0][1]=0.0;m[0][2]=0.0; 
 m[1][0]=0.0;m[1][1]=sy; m[1][2]=0.0; 
 m[2][0]=0.0;m[2][1]=0.0;m[2][2]=1.0; 
} 
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2.6.3 Giro 
void Giro(MATRIZ m, double grados) 
{ 
 double radianes = (PI*grados)/180.0; 
 double coseno = cos(radianes) ; 
 double seno = sin(radianes) ; 
 
 m[0][0]=coseno;m[0][1]=-seno; m[0][2]=0.0; 
 m[1][0]=seno;  m[1][1]=coseno;m[1][2]=0.0; 
 m[2][0]=0.0;   m[2][1]=0.0;   m[2][2]=1.0; 
} 

2.7 Un ejemplo 
Veamos cómo podríamos rotar (45 grados) y trasladar (-5, 4) un punto: 
VECTOR puntoInicial = {10.0, 10.0, 1.0}; // Punto inicial el (10,10) 
VECTOR puntoTransformado; 
MATRIZ mTrans; // Matriz de transformación 
MATRIZ mTraslacion, mGiro; 
……… 
// Definimos las transformaciones a aplicar. 
Traslacion(mTraslacion, -5.0, 4.0); 
Giro(mGiro, 45.0); 
// Ojo que esto es en orden inverso a lo expuesto. 
Componer(mGiro, mTraslacion, mTrans); 
Transformar(mTrans, puntoInicial, &puntoTransformado); 

2.8 Funciones auxiliares 
Para facilitar la implementación de las transformaciones, podemos hacer uso de las 
siguientes dos funciones: 
void TransformarModelo(VECTOR * modelo, VECTOR * modeloCD, int 
numPuntos, MATRIZ mtrans) 
{ 
 int i; 
 
 for (i=0; i<numPuntos; i++)  
  Transformar(mtrans, modelo[i], &modeloCD[i]); 
} 
 
void Convertir2D(VECTOR * modelo, POINT * puntos2D, int numPuntos) 
{ 
 int i; 
 
 for (i=0; i<numPuntos; i++) { 
  puntos2D[i].x = int(modelo[i].x); 
  puntos2D[i].y = int(modelo[i].y); 
 } 
} 

La función TransformarModelo aplica la matriz de transformación que recibe 
como parámetro a todos los puntos de modelo y deja el resultado en modeloCD. 

La función Convertir2D transforma los puntos en coordenadas homogéneas de 
modelo en puntos del tipo POINT para su uso en primitivas Windows GDI. 
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3 Desarrollo de la práctica 
El objetivo de la práctica consistirá en demostrar la comprensión de las 
transformaciones geométricas 2D. Para ello partiremos de un modelo que habrá que 
dibujar en cuatro marcos del dispositivo de salida. 

Se deberá presentar tanto el código fuente de la aplicación como un documento en el 
que se detalle las transformaciones que se han utilizado en cada marco. Esta 
información tiene que corresponder con el código implementado. 

3.1 Modelo a visualizar 
Nuestro modelo es el siguiente polígono: 

 
En definitiva podremos dibujarlo mediante la primitiva Polygon vista en la práctica 
anterior. Quedaría definido con las estructuras previamente expuestas como sigue: 
VECTOR modelo[10] = {10.0,20.0,1.0, 30.0,20.0,1.0, 30.0,100.0,1.0, 
70.0,100.0,1.0, 70.0,120.0,1.0, 30.0,120.0,1.0, 30.0,160.0,1.0, 
90.0,160.0,1.0, 90.0,180.0,1.0, 10.0,180.0,1.0}; 

Es decir un conjunto de nueve puntos en coordenadas homogéneas y que definen los 9 
puntos del polígono a visualizar1.  

Las coordenadas utilizadas son coordenadas de mundo real. La ventana sobre el mundo 
real la establecemos en las coordenadas (0,0)-(100,200). 

                                                 
1 No debemos olvidar que la primitiva Polygon no espera puntos en coordenadas homogéneas. 
Deberemos hacer la oportuna conversión antes de trazar el resultado, a través de, por ejemplo, una vector 
de puntos 2D  intermedio. 

Y 

(100,200)

(0,0) 
X 
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3.2 Transformación CMR a CDN 
 Los cuatro marcos sobre los que debemos visualizar nuestro modelo están definidos 
sobre coordenadas de dispositivo normalizado de la siguiente forma: 

 
En el marco 1, debemos visualizar (mapear) directamente nuestro modelo, es decir, la 
ventana del mundo real que hemos escogido. 

En el marco 2, debemos visualizar nuestro modelo pero con una rotación de 45 grados. 
Como centro de rotación hay que elegir el centro del marco correspondiente. 

En el marco 3, debemos visualizar la simetría de nuestro modelo respecto al eje y (es 
decir, un factor de escala Sx=-1.0). El resultado debe permanecer centrado en el marco. 

Finalmente, en el marco 4, debemos visualizar nuestro modelo con la mitad de tamaño 
que la visualización del marco 1 y seleccionando el centro del escalado el centro del 
marco. 

(0.5,0.5)(0,0.5) 

(1,1)

(0.5,0)(0,0) 

1 2

43 
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3.3 Transformación CDN a CD 
Finalmente, la visualización se obtendrá tras trazar el polígono que resulte de la 
conversión de coordenadas de dispositivo normalizado a coordenadas de dispositivo. 

Como comentamos en la primera práctica, las coordenadas por defecto en Windows 
GDI tenían la coordenada (0,0) en la esquina superior izquierda, evolucionando las y 
positivas hacia abajo. Este punto debe tenerse muy presente a la hora de realizar la 
transformación de CDN a CD, ya que en CDN la coordenada (0,0) está en la esquina 
inferior izquierda y las y positivas evolucionan hacia arriba. 

Aunque podríamos hacer que nuestra visualización final dependiese y se adaptara al 
tamaño de nuestra ventana, haremos que la transformación de la totalidad de los cuatro 
marcos, es decir, de (0,0)-(1,1) en CDN se aplique al rectángulo (0,0)-(500,500) en CD. 

3.4 Implementación 
El objetivo por tanto de la práctica será el de utilizar el código anteriormente descrito (y 
que será repartido en la práctica) para que complementándolo lo utilicemos para llevar a 
cabo las diferentes transformaciones. 
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Estas transformaciones deben permitirnos aplicar los diferentes cambios en sistemas de 
coordenadas así como acometer el giro y los escalados que de forma adicional se han 
solicitado para 3 de los marcos. 

El fichero transformar.cpp y transformar.h serán suministrados en la práctica y 
deberán integrarse en nuestra aplicación2. Nuestro trabajo puede ser implementado 
directamente en la función OnDraw o definir funciones adicionales (recomendado) que 
faciliten las diferentes transformaciones. 

Se aconseja seguir los diferentes pasos en la generación de nuestra platilla de la 
aplicación de la misma forma en la que se describió en la práctica 1. Una vez centrados 
en la función OnDraw la integración del código suministrado en la práctica puede 
llevarse a cabo copiando su contenido de forma previa al OnDraw. 

3.4.1 Ejemplo: Transformación del marco 1 
A modo de ejemplo, a continuación podemos ver cómo podría codificarse la 
transformación de marco 1 (código que pondríamos en el OnDraw). 
VECTOR modelo[10] = {10.0,20.0,1.0, 
                     30.0,20.0,1.0,  
      30.0,100.0,1.0,  
      70.0,100.0,1.0,  
      70.0,120.0,1.0,  
      30.0,120.0,1.0,  
      30.0,160.0,1.0,  
      90.0,160.0,1.0,  
      90.0,180.0,1.0,  
      10.0,180.0,1.0}; 
MATRIZ mtransMarco1; 
MATRIZ mAux; 
int    i; 
POINT  puntosCD2D[10]; 
VECTOR modeloCD[10]; 
     
Identidad(mtransMarco1); 
 
// De CMR a CDN -- marc 1 
Escalado(mAux, 0.5 / 100.0, 0.5 / 200); 
Componer(mAux, mtransMarco1, mtransMarco1); 
 
// De CDN a CD -- marc 1 
Escalado(mAux, 250.0 / 0.5, 250.0 / 0.5); 
Componer(mAux, mtransMarco1, mtransMarco1); 
Traslacion(mAux, 0.0, 250.0); 
Componer(mAux, mtransMarco1, mtransMarco1); 
Escalado(mAux, 1.0, -1.0); 
Componer(mAux, mtransMarco1, mtransMarco1); 
Traslacion(mAux, 0.0, 500.0); 
Componer(mAux, mtransMarco1, mtransMarco1); 

                                                 
2 Copiamos los ficheros en el directorio donde está el código de la práctica. Abrimos desde el entorno 
VC++ el fichero transformar.cpp. Pulsamos el botón derecho en el interior de la ventana del fichero 
transformar.cpp abierto y seleccionamos del menú la opción ‘Insert File into Project’. Esto nos 
garantizará que el fichero transformar.cpp será compilado con la aplicación. Seleccionamos fichero 
CPractica2View.cpp (donde está el OnDraw a modificar) e insertamos al inicio #include “transformar.h”, 
y así podremos hacer uso de los tipos y las funciones que hemos definido en la práctica. 
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// modelo CMR -> modelo CD  -- marc 1 
TransformarModelo(modelo, modeloCD, 10, mtransMarco1); 
Convertir2D(modeloCD, puntosCD2D, 10); 
 
// Trazamos el polígono. 
pDC->Polygon(puntosCD2D, 10); 

3.5 Anexo 
Se anexan los ficheros transformar.h y transformar.cpp. 

 
///////////////////////////////////////////// 
// transformar.h 
///////////////////////////////////////////// 
 
 
#if !defined(_transformar_h_) 
#define _transformar_h_ 
 
#if _MSC_VER >= 1000 
#pragma once 
#endif // _MSC_VER >= 1000 
 
#ifndef __AFXWIN_H__ 
 #error include 'stdafx.h' before including this file for PCH 
#endif 
 
 
 
 
#include <math.h> 
#define PI 3.1415926 
 
 
// Tipos de datos 
typedef struct { 
 double x, y, w; 
} VECTOR; 
 
typedef double MATRIZ[3][3]; 
 
// Funciones básicas 
void Componer(MATRIZ izq, MATRIZ der, MATRIZ comp); 
void Transformar(MATRIZ m, VECTOR ve, VECTOR * vs); 
void Identidad(MATRIZ m); 
void Traslacion(MATRIZ m, double tx, double ty); 
void Escalado(MATRIZ m, double sx, double sy); 
void Giro(MATRIZ m, double grados); 
 
// Funciones auxiliares 
void TransformarModelo(VECTOR * modelo, VECTOR * modeloCD, int 
numPuntos, MATRIZ mtrans); 
void Convertir2D(VECTOR * modelo, POINT * puntos2D, int numPuntos); 
 
 
#endif // !defined(_transformar_h_) 
 
 



Gràfics per Computador – DSIC – EPSA – Pràctica 2 

Pág. 12 de 13 

///////////////////////////////////////////// 
// transformar.cpp 
///////////////////////////////////////////// 
 
 
#include "stdafx.h" 
#include "transformar.h" 
 
#ifdef _DEBUG 
#define new DEBUG_NEW 
#undef THIS_FILE 
static char THIS_FILE[] = __FILE__; 
#endif 
 
 
// Funciones básicas 
 
void Componer(MATRIZ izq, MATRIZ der, MATRIZ comp) 
{ 
 int i, j, k; 
 MATRIZ aux;  // Utilizando una matriz auxiliar podremos 
              // usar la matriz donde almacenaremos el 
              // resultado también como argumento. 
  
 for (i=0; i<3; i++)  
  for (j=0; j<3; j++) { 
   aux[i][j]=0.0; 
   for (k=0; k<3; k++) 
    aux[i][j]=aux[i][j]+izq[i][k]*der[k][j]; 
  } 
 for (i=0; i<3; i++)  
  for (j=0; j<3; j++)  
   comp[i][j]=aux[i][j]; 
} 
 
 
void Transformar(MATRIZ m, VECTOR ve, VECTOR * vs) 
{ 
 vs->x=m[0][0]*ve.x+m[0][1]*ve.y+m[0][2]*ve.w; 
 vs->y=m[1][0]*ve.x+m[1][1]*ve.y+m[1][2]*ve.w; 
 vs->w=1.0; 
} 
 
 
void Identidad(MATRIZ m) 
{ 
 m[0][0]=1.0;m[0][1]=0.0;m[0][2]=0.0; 
 m[1][0]=0.0;m[1][1]=1.0;m[1][2]=0.0; 
 m[2][0]=0.0;m[2][1]=0.0;m[2][2]=1.0; 
} 
 
 
void Traslacion(MATRIZ m, double tx, double ty) 
{ 
 m[0][0]=1.0;m[0][1]=0.0;m[0][2]=tx; 
 m[1][0]=0.0;m[1][1]=1.0;m[1][2]=ty; 
 m[2][0]=0.0;m[2][1]=0.0;m[2][2]=1.0; 
} 
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void Escalado(MATRIZ m, double sx, double sy) 
{ 
 m[0][0]=sx; m[0][1]=0.0;m[0][2]=0.0; 
 m[1][0]=0.0;m[1][1]=sy; m[1][2]=0.0; 
 m[2][0]=0.0;m[2][1]=0.0;m[2][2]=1.0; 
} 
 
void Giro(MATRIZ m, double grados) 
{ 
 double radianes = (PI*grados)/180.0; 
 double coseno = cos(radianes); 
 double seno = sin(radianes); 
 
 m[0][0]=coseno;m[0][1]=-seno; m[0][2]=0.0; 
 m[1][0]=seno;  m[1][1]=coseno;m[1][2]=0.0; 
 m[2][0]=0.0;   m[2][1]=0.0;   m[2][2]=1.0; 
} 
 
 
// Funciones auxiliares 
 
void TransformarModelo(VECTOR * modelo, VECTOR * modeloCD, int 
numPuntos, MATRIZ mtrans) 
{ 
 int i; 
 
 for (i=0; i<numPuntos; i++)  
  Transformar(mtrans, modelo[i], &modeloCD[i]); 
} 
 
void Convertir2D(VECTOR * modelo, POINT * puntos2D, int numPuntos) 
{ 
 int i; 
 
 for (i=0; i<numPuntos; i++) { 
  puntos2D[i].x = int(modelo[i].x); 
  puntos2D[i].y = int(modelo[i].y); 
 } 
} 
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1 Descripción y objetivos 
Con esta práctica iniciamos el segundo bloque de prácticas de la asignatura y que va a 
centrarse en los gráficos 3D. 

El objetivo de esta primera práctica consiste en presentar la librería OpenGL y su 
librería de apoyo GLUT, describiendo sus más básicas características y aprendiendo 
cómo debemos generar con VC++ 5.0 una aplicación OpenGL. 

2 Introducción 

2.1 OpenGL. Un estándar 
OpenGL es sin lugar a dudas la API que prevalece en la industria para desarrollar 
aplicaciones gráficas 3D. Se le puede considerar el sucesor a la formidable IRIS GL-
library de Silicon Graphics, que hizo tan popular las estaciones de trabajo SGI como 
plataforma predilecta para desarrollo científico, de ingeniería y de efectos especiales. 

Varios fabricantes de software y hardware tomaron parte en la especificación de 
OpenGL y permanecen detrás suyo. Gracias a esto podemos decir que las aplicaciones 
OpenGL pueden ser fácilmente portadas a virtualmente cualquier plataforma del 
mercado, desde Windows, Linux, pasando por estaciones UNIX de alto nivel y 
mainframes. La Architectural Review Board (Junta de Revisión de Arquitecturas) 
gobierna sobre OpenGL, sus especificaciones, acepta o rechaza cambios y propone tests 
de conformidad. 

OpenGL es, en su diseño, independiente de plataformas y sistemas operativos. Es 
perceptiva a la red, de manera que es posible separar nuestra aplicación OpenGL en un 
servidor y un cliente. 

2.2 Características básicas de OpenGL 
OpenGL es un software de interfase al hardware gráfico. Esta interfase (o API) contiene 
aproximadamente unas 120 funciones. Estas funciones se usan para definir objetos o 
modelos y para producir aplicaciones gráficas 3D interactivas. 

OpenGL está diseñado para funcionar eficientemente incluso si el ordenador que 
visualiza los gráficos no es el ordenador que ejecuta la aplicación (cliente-servidor). 
Incluso cliente y servidor pueden ser de plataformas distintas. De hecho, OpenGL está 
diseñado para ser independiente de hardware y plataforma (lo podemos encontrar en 
Unix, Linux, Mac, Windows…) 

Para asegurar esta independencia, no encontraremos en OpenGL funciones para la 
gestión de ventanas o interacción con el usuario. Por ejemplo, en Windows, podremos 
crear un contexto de dispositivo capaz de ejecutar funciones OpenGL. Una alternativa a 
utilizar código dependiente de plataforma, consiste en usar GLUT. Describiremos 
GLUT en el siguiente apartado. 

OpenGL tampoco proporciona funciones de alto nivel para la descripción de modelos 
tridimensionales; debemos construir nuestros modelos a partir de un pequeño conjunto 
de primitivas geométricas: puntos, líneas y polígonos. Existen librerías, como 
OpenInventor, que constituyen una capa adicional sobre OpenGL, y que proporcionan 
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funciones de alto nivel para tareas de modelado y configuración de la escena como una 
jerarquía. 

Algunas de las cosas que con OpenGL podemos llevar a cabo son: 

• Visualizar nuestros modelos en alámbrico (wireframe) 

• Visualizar nuestros modelos como objetos sólidos de un único color 

• Visualizar nuestros modelos sombreados en función de las fuentes de luz de la 
escena 

• Utilizar técnicas de mapeado de texturas, con las que aumentar significativamente el 
realismo de la visualización 

• Modelar efectos atmosféricos (como la niebla) 

• Modelar efectos como profundidad de campo 

• Etc. 

2.3 GLUT 
Para hacer OpenGL verdaderamente portable e independiente de la plataforma fue 
necesario sacrificar todos los comandos que interactuaban con el sistema de ventanas, 
como por ejemplo: abrir una ventana, cerrar una ventana, escalar una ventana, dar forma 
a una ventana, leer la posición del cursor; y también con los dispositivos de entrada 
como la lectura del teclado etc. Se deja por tanto al desarrollador de OpenGL conocer su 
propia plataforma y tomar medidas para manejar ventanas en la plataforma nativa. 

Gracias a Mark J. Kilgard de SGI hay una biblioteca adicional que evita este problema. 
Mark esciribió la GLUT-library, un conjunto de herramientas y utilidades que 
sustituyen a la antigua biblioteca AUX, desarrollada para dar soporte a la guía oficial de 
OpenGL (libro fundamental para un correcto aprendizaje de la librería). 

La biblioteca GLUT está disponible libremente y se puede encontrar código fuente para 
ella así como versiones binarias para prácticamente cualquier sistema operativo. 

La biblioteca GLUT ofrece un paradigma común para el sistema de ventanas y 
dispositivos periféricos. Así pues cuando una aplicación OpenGL quiere abrir una 
ventana para una animación gráfica puede usar el conjunto de comandos GLUT y éste 
toma el control del sistema de ventanas subyacente. De algún modo GLUT oculta al 
desarrollador los detalles sucios de los sistemas de ventanas específicos (X11, 
Windows, Motif, etc.) y le deja concentrarse en la tarea principal, el código OpenGL. 
Por supuesto su uso no es obligatorio. Siempre podemos recurrir al SDK de, en nuestro 
caso, Windows para la gestión de ventanas y la E/S con el usuario. 

Otra ventaja de usar GLUT es que hace el código independiente de la plataforma. Una 
aplicación desarrollada con OpenGL+GLUT es fácilmente portable a cualquier 
plataforma; incluso sin tener muchas veces que cambiar una línea del código fuente. 

3 Nuestra primera aplicación OpenGL 
Vamos a abordar nuestra primera aplicación en OpenGL y cómo desarrollarla con 
VC++. 
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3.1 Ficheros asociados 
Para poder crear y compilar una aplicación OpenGL, debemos localizar los diferentes 
ficheros (librerías y cabeceras) que precisan VC++ y su entorno. 

Nuestras aplicaciones van a hacer uso de, por supuesto OpenGL, y de GLUT. Además 
utilizaremos también otra librería, la librería de utilidades o GLU (proporcionada como 
parte de OpenGL, nos facilita la creación de matrices de proyección, visualización de 
superficies etc.).  

Los ficheros de OpenGL y GLU los encontraremos, generalmente y si Bill Gates no 
decide lo contrario, tras la instalación de VC++. La librería GLUT y sus ficheros 
correspondientes serán proporcionados en la práctica. 

Ficheros implicados: 

Cabecera Librería DLL 

gl.h opengl32.lib opengl32.dll 

glu.h glu32.lib glu32.dll 

glut.h glut32.lib glut32.dll 

Los ficheros de cabecera, generalmente, los encontraremos en el directorio 
..\DevStudio\VC\include\gl 

Los ficheros .lib, generalmente, los encontraremos en el directorio 
..\DevStudio\VC\lib 

Los .dll, y en función del Windows que estemos utilizando, deben ubicarse en 
C:\Windows\System ó C:\Windows\System32 (o en cualquier caso, en un 
directorio de búsqueda por defecto en la localización de DLL’s en su carga por 
Windows). 

Excepto la librería GLUT (con  sus tres ficheros asociados) el resto debería estar en las 
ubicaciones anteriormente detalladas. 

Por tanto, nuestro primer paso consistirá en copiar glut.h al directorio 
..\DevStudio\VC\include\gl,  el fichero glut.lib al directorio 
..\DevStudio\VC\lib y finalmente el fichero glut32.dll al directorio 
C:\Windows\System ó C:\Windows\System32. 

3.2 Esqueleto de la aplicación 
Una vez tenemos la certeza de que los ficheros necesarios para el desarrollo de 
aplicaciones OpenGL con GLUT están en sus ubicaciones adecuadas, a continuación 
crearemos el esqueleto de la aplicación OpenGL. 

Como vamos a utilizar GLUT para la gestión de ventanas y eventos, no será necesario 
utilizar las MFC e incluso nada de C++. Por ello, desarrollaremos nuestra aplicación 
como del tipo consola, es decir, la más sencilla. 

En el menú File, seleccionamos New e indicamos que deseamos una aplicación Win32 
del tipo consola. 
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El resultado es el siguiente: 

 
Es decir, un proyecto de aplicación que no tiene incluso ningún fichero asociado. 
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A continuación vamos a asegurarnos que, al compilar nuestra aplicación, el entorno va a 
encontrar la información necesaria para crear una aplicación OpenGL, es decir, asegurar 
el acceso a las librerías oportunas. 

Esto lo podemos llevar a cabo en el menú Project y seleccionando Settings. 

 
Seleccionamos la solapa Link, y añadimos en Object/library modules, al final de la 
lista y separados por un espacio, nuestros tres ficheros 1.lib y que permitirán el enlace de 
nuestra aplicación con las DLL’s. 

A continuación, vamos a añadir un fichero a nuestro proyecto. Este fichero tendrá todo 
el código de nuestra aplicación. Lo llamaremos practica3.cpp. 

                                                 
1 No siempre va a ser necesario enlazar las tres librerías. Obviamente como mínimo la de OpenGL, pero 
la GLU y la GLUT sólo en el caso en el que se vayan a utilizar. Por metodología, en la práctica vamos a 
enlazar las tres (y así se reflejará también en los include). 
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Esto lo hacemos también con File -> New, y en este caso hemos seleccionado C++ 
Source File y hemos seleccionado su nombre como practica3. La opción Add to 
Project debe estar activada. 
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Finalmente ya podemos teclear nuestra primera aplicación, compilarla y ejecutarla. 

Este mismo proceso es el que debemos repetir cada vez que vayamos a generar una 
nueva aplicación OpenGL. 

A continuación, el código de nuestro primer programa OpenGL, que deberemos 
introducir en el fichero practica3.cpp. 
// Primero incluimos las cabeceras necesarias 
// para crear una aplicación OpenGL. 
#include <windows.h> 
#include <gl/gl.h> 
#include <gl/glu.h> 
#include <gl/glut.h> 
 
 
void display(void) 
{ 
 
 /* borra la pantalla  */ 
 glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT); 
 
 /* dibuja un polígono blanco (rectángulo) con sus esquinas en 
 * (0.25, 0.25) y (0.75, 0.750)   
 */ 
 glColor3f(1.0, 1.0, 1.0); 
 glBegin(GL_POLYGON); 
  glVertex2f(0.25, 0.25); 
  glVertex2f(0.75, 0.25); 
  glVertex2f(0.75, 0.75); 
  glVertex2f(0.25, 0.75); 
 glEnd(); 
 
 /* Vacia el buffer de dibujo */ 
 glFlush (); 
} 
 
void inicializa (void)  
{ 
 /* selecciona el color de borrado */ 
 glClearColor (0.0, 0.0, 0.0, 0.0); 
 
 /* inicializa los valores de la vista */ 
 glMatrixMode(GL_PROJECTION); 
 glLoadIdentity(); 
 gluOrtho2D(0.0, 1.0, 0.0, 1.0); 
} 
 
 
void main(int argc, char** argv) 
{ 
 // Inicializa la librería auxiliar GLUT 
 glutInit(&argc, argv); 
 
 // Inicializa el modo de visualización 
 glutInitDisplayMode(GLUT_SINGLE | GLUT_RGB); 
 
 // Indica el tamaño de la ventana (ancho,alto) 
 glutInitWindowSize(250, 250);  
 
 // Indica la posición inicial (xmin,ymin)  
 glutInitWindowPosition(100, 100); 
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 // Abre la ventana con el título indicado 
 glutCreateWindow("Primer programa con OpenGL"); 
    
 // Inicializar valores 
 inicializa(); 
 
 // Indica cual es la función de dibujo 
 glutDisplayFunc(display);  
 
 // Comienza el bucle de dibujo y proceso de eventos. 
 glutMainLoop(); 
    
} 

3.3 Breve explicación de la aplicación 
En primer lugar incluimos las cabeceras de las librerías que vamos a utilizar. Incluimos 
la cabecera a las funciones del API de Windows, que, al menos de forma indirecta, van 
a utilizarse. 
#include <windows.h> 
#include <gl/gl.h> 
#include <gl/glu.h> 
#include <gl/glut.h> 

La función main es el punto de entrada de nuestra aplicación (de cualquier aplicación 
en C, en realidad). En ella, lo primero que hacemos es inicializar la librería GLUT, que 
como ya hemos comentado, tiene como misión la gestión de ventanas y eventos. 
// Inicializa la librería auxiliar GLUT 
glutInit(&argc, argv); 

Como podemos apreciar, las funciones GLUT tienen todas prefijo glut. 

A continuación definimos el tipo de visualización que deseamos. Aquí es donde 
podemos indicar el modo de color, si queremos o no doble buffer etc. En nuestra 
aplicación inicial queremos un buffer simple y color RGB. 
// Inicializa el modo de visualización 
glutInitDisplayMode(GLUT_SINGLE | GLUT_RGB); 

Ahora podemos crear una ventana capaz de visualizar los comandos OpenGL. Podemos 
para ello, definir su tamaño y posición inicial, y finalmente crearla. 
// Indica el tamaño de la ventana (ancho,alto) 
glutInitWindowSize(250, 250);  
 
// Indica la posición inicial (xmin,ymin)  
glutInitWindowPosition(100, 100); 
 
// Abre la ventana con el título indicado 
glutCreateWindow("Primer programa con OpenGL"); 

La función inicializa se encarga de dos cosas. En primer lugar, el de seleccionar 
como color de fondo (o el que se va a utilizar en la limpieza o borrado de la pantalla). 
/* selecciona el color de borrado */ 
glClearColor (0.0, 0.0, 0.0, 0.0); 

En segundo lugar, dentro de la función inicializa, establecemos el tipo y 
características de la proyección que OpenGL va a utilizar para la visualización de 
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nuestro modelo. Esta primera aplicación visualiza un cuadrado (al menos inicialmente) 
sobre la pantalla. Nuestro modelo es 2D, por tanto no precisamos el uso, en principio, 
de ninguna proyección de nuestro modelo. 

No obstante en OpenGL siempre hay proyección. Todo lo que modelamos en OpenGL 
es de tres dimensiones. Incluso en esta sencilla aplicación, aunque el cuadrado lo 
modelemos como un polígono de vértices con dos dimensiones, internamente estos 
vértices son de tres dimensiones (con z=0). 

Por tanto, y para visualizar información de modelos 2D, lo más cómodo es definir una 
proyección paralela ortográfica. Esto mismo lo podemos llevar a cabo con la función 
OpenGL glOrtho o la más sencilla, en nuestro caso, la función de la librería de 
utilidades gluOrtho2D. 

Como se ha visto en la parte teórica de la asignatura, las transformaciones geométricas 
son de suma importancia en gráficos por computador, y su implementación como 
matrices una metodología que simplifica enormemente el proceso de composición de 
transformaciones. Esto ha provocado que OpenGL disponga de muchas funciones para 
la creación y gestión de matrices de transformación. 

Aunque lo veremos con más detalle posteriormente, todo elemento a ser visualizado es 
transformado en primer lugar por una matriz modelo / vista (con objeto de definir la 
posición de los objetos frente a la cámara) y en segundo lugar por una matriz de 
proyección. Estas dos matrices son internas en OpenGL y pueden modificarse tras su 
selección con glMatrixMode y la posterior llamada a funciones como 
gluOrtho2D.  
/* inicializa los valores de la vista */ 
glMatrixMode(GL_PROJECTION); 
glLoadIdentity(); 
gluOrtho2D(0.0, 1.0, 0.0, 1.0); 

Concretamente, en la primera línea, hemos seleccionado la matriz de proyección con 
objeto de modificarla. Con glLoadIdentity() hacemos que la matriz seleccionada, 
la de proyección, pase a ser la matriz unidad (elemento neutro en el producto de 
matrices). 

Finalmente con gluOrtho2D, hacemos que la matriz seleccionada, la de proyección, 
se convierta en una matriz de proyección paralela ortográfica, donde se define un 
volumen de vista de z = -1.0 hasta z = 1.0, y con esquinas en x=0.0, y =0.0 hasta x=1.0, 
y=1.0. Todo objeto que se trace en el interior de ese volumen se visualizará, en 
consecuencia, sobre x=0.0, y=0.0 hasta x=1.0, y=1.0. 

A efectos prácticos, es como si hubiésemos definido una ventana en CMR como 
(0.0, 0.0)-(1.0, 1.0) y como marco toda el área de la ventana Windows. 
// Indica cual es la función de dibujo 
glutDisplayFunc(display);  
 
// Comienza el bucle de dibujo y proceso de eventos. 
glutMainLoop(); 

Gran parte de nuestro trabajo con GLUT consistirá en informar qué función va a 
controlar qué evento. Es decir, GLUT utiliza un mecanismo de asignación de funciones 
del tipo CALLBACK, definidas por el usuario, y que darán respuesta a los eventos que 
el sistema operativo mande a la aplicación (como redibujado de la ventana, cambio de 
tamaño de la ventana, entrada desde el teclado o el ratón etc.) 
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Con glutDisplayFunc indicamos qué función va a hacerse cargo del redibujado de 
la ventana. La función display, cuyo nombre y contenido es cosa totalmente nuestra, 
es la función que va a invocarse siempre que se requiera de un redibujado de la ventana 
(en pocas palabras, cuando se envía un WM_PAINT a la ventana). Esta necesidad de 
redibujado se da al inicio, o cuando una ventana que estaba encima se cambia de 
posición dejando al descubierto un hueco a redibujar etc. 

Por último, dentro del main, se invoca a la función GLUT glutMainLoop() que 
básicamente activa la ventana con sus funciones CALLBACK correspondientes. 

Respecto a la función display, su cometido es el de dibujar nuestro modelo. Para 
ello, OpenGL dispone de un conjunto de primitivas muy básico. 
/* borra la pantalla  */ 
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT); 
 
/* dibuja un polígono blanco (rectángulo) con sus esquinas en 
* (0.25, 0.25) y (0.75, 0.750)   
*/ 
glColor3f(1.0, 1.0, 1.0); 
glBegin(GL_POLYGON); 
 glVertex2f(0.25, 0.25); 
 glVertex2f(0.75, 0.25); 
 glVertex2f(0.75, 0.75); 
 glVertex2f(0.25, 0.75); 
glEnd(); 
 
/* Vacia el buffer de dibujo */ 
glFlush(); 

Borramos en primer lugar el buffer de color (hay otros tipos de buffers en OpenGL) al 
color de fondo especificado en la función inicializa. 

Seleccionamos el color que vamos a utilizar para dibujar con glColor3f2. Indicamos 
de esta forma un color RGB, donde el rango de cada canal va de 0.0 (mínima 
intensidad) a 1.0 (máxima intensidad). 

El dibujo en OpenGL se lleva a cabo entre las funciones glBegin y glEnd. En el 
argumento de glBegin indicaremos la primitiva a dibujar. 

En el interior de este par de funciones, definiremos la primitiva geométrica 
especificando sus vértices significativos y sus propiedades (como color, coordenadas, 
coordenadas de textura, normales etc.). 

En nuestro caso, el dibujo es un polígono (un cuadrado) y con glVertex indicamos 
sus cuatro vértices. El ‘2’ indica dos argumentos y la ‘f’ que son argumentos del tipo 
float (reales). Muchas funciones de OpenGL admiten diferentes sufijos en función 
del número de argumentos que se le pasa y su tipo. 

Aunque definamos sólo las coordenadas x e y de los vértices, éstos son en realidad 3D. 
No indicar la z implica z=0.0. En nuestro caso esto nos es muy útil, ya que hemos 
definido un volumen de vista de z = -1.0 hasta z = 1.0 con la función gluOrtho2D. 

                                                 
2 OpenGL fuciona como una máquina de estados. Es decir, seleccionamos un modo o estado y éste 
permanece hasta que se cambie. Un ejemplo es la función glColor, una vez seleccionado el color de 
dibujo, éste permanece seleccionado (estado actual) hasta que se cambie. 
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4 Profundizando en OpenGL 

4.1 Sintaxis y tipos de datos 
OpenGL utiliza un conjunto de sufijos en los comandos que permiten indicar el tipo de 
datos con el que trabaja, el número de parámetros de la llamada a la función, etc. 

En la siguiente tabla se muestra el significado de los sufijos utilizados para especificar 
tipos de datos: 

Sufijo Tipo de datos Tipo de datos en C Definición en OpenGL

b Entero de 8 bits signed char GLbyte 

s Entero de 16 bits short GLshort 

i Entero de 32 bits long GLint, GLsizei 

f Coma flotante de 32 bits float GLfloat, GLclampf 

d Coma flotante de 64 bits double GLdouble, GLclampd 

ub Entero sin signo de 8 bits unsigned char GLubyte, GLboolean 

us Entero sin signo de 16 bits unsigned short GLushort 

ui Entero sin signo de 32 bits unsigned long GLuint, GLenum, 
GLbitfield 

En nuestro primer programa, vemos como las funciones gl, terminan con un sufijo 
compuesto por el número de argumentos y el tipo de los mismos. 

Algunos comandos permiten el uso del sufijo v para indicar que el parámetro de la 
llamada a la función es un puntero a un vector. Por ejemplo: 
glColor3f(1.0, 0.0, 0.0); 
float color_array[] = {1.0, 0.0, 0.0}; glColor3fv(color array); 

Es conveniente, por tanto, ceñirse al uso de los tipos OpenGL. Aún no siendo éstos 
obligatorios (podríamos usar los de C), nos garantizaran la portabilidad a otras 
plataformas. 

4.2 Dibujando elementos geométricos 
Vamos a ver a continuación algunas de las operaciones más básicas en OpenGL. 

4.2.1 Borrar la ventana 
Antes de iniciar un nuevo dibujo es necesario borrar la  pantalla utilizando un color de 
fondo. 

Por otra parte, en muchas máquinas, el hardware gráfico consta de múltiples buffers de 
memoria además del que contiene los colores de los píxeles que aparecen en la pantalla. 
Es conveniente disponer de un comando que permita seleccionar qué buffer ha de 
borrarse, o que combinación de ellos. 

Por ejemplo, estas líneas borran la pantalla dejándola de color negro: 
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glClearColor(0.0, 0.0, 0.0, 0.0);  
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT); 

La primera línea especifica el color de borrado3. La segunda hace que se borre la 
ventana. 

Esta es la sintaxis de los comandos anteriores: 
void glClearColor(GLclampf red, GLclampf green, GLclampf blue, 
GLclampf alpha); 
 
void glClear(GLbitfield mask); 

4.2.2 Especificar un color 
En OpenGL, la descripción de la forma de un objeto es independiente de la descripción 
de su color. En general, el programador especifica un color como color actual de dibujo, 
y después dibuja el objeto. Mientras no se especifique otro color, todos los objetos que 
se dibujen utilizarán el actual. Por ejemplo, el siguiente comando fija el color de dibujo 
a rojo: 
glColor3f(1.0, 0.0, 0.0); 

La sintaxis es la siguiente: 
void glColor3f(GLclampf red, GLclampf green, GLclampf blue); 

4.2.3 Volcar el último paquete de dibujo 
Trabajando en red, no se envía un paquete por cada comando que se ejecute, 
normalmente se envían grupos de comandos. Para que en nuestra pantalla aparezca por 
completo todo lo que se ha mandado a dibujar, OpenGL incluye el comando 
glFlush(), que fuerza al cliente a enviar el paquete aunque no esté lleno. Si 
glFlush() no es suficiente porque además se necesita recibir notificación de que se 
ha terminado de dibujar, entonces hay que utilizar glFinish(). En nuestro caso, y a 
efecto prácticos, utilizaremos glFlush(). 

Esta es la sintaxis de los comandos anteriores: 
void glFlush(void); 
void glFinish(void); 

4.2.4 Descripción de puntos, líneas y polígonos 
Vamos a ver como describir primitivas geométricas en OpenGL. 

Punto: un punto queda definido por sus coordenadas en tres dimensiones. Cuando un 
punto se utiliza para definir líneas o polígonos, recibe el nombre de vértice. 

Líneas: llamadas segmentos, pues no son de longitud infinita. Una línea se define como 
la porción de recta comprendida entre dos vértices. 

Polígonos: área cerrada formada por segmentos, teniendo en cuenta las siguientes 
limitaciones: 

                                                 
3 Especificamos 4 valores correspondientes a RGBA. Los valores RGB ya los conocemos, el valor de A 
es el del canal de transparencias (alfa channel). 
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1. Los segmentos que forman el polígono no pueden cortarse entre sí. 

2. El polígono resultante debe ser convexo. 

3. No pueden describirse agujeros en el interior de un polígono. 

Sin embargo, no hay restricción en cuanto al número de lados. 

Rectángulos: Para dibujar un rectángulo es preferible utilizar el comando glRect(), 
mucho más eficiente que el comando general para dibujar polígonos. 

La sintaxis de este comando es: 
void glRect{sifd}(TYPExl, TYPEyl, TYPEx2, TYPEy2); 
void glRect{sifd}v(TYPE*vl, TYPE*v2); 

Curvas: se dibujan por aproximación utilizando segmentos pequeños. De igual forma, 
las superficies curvas se aproximan mediante polígonos pequeños (habitualmente 
triángulos o cuadriláteros) 

4.2.5 Cómo especificar los vértices de un objeto 
Todos los objetos de OpenGL se describen como un conjunto ordenado de vértices. 
Para indicar cada uno de ellos se utiliza el comando glVertex(), cuya sintaxis es la 
siguiente: 
void glVertex{234}{sfid}[v] (TYPEcoords); 

Para indicar el principio y el final del conjunto de vértices utilizaremos los comandos 
glBegin() y glEnd(), tal y como veremos a continuación. 

4.2.6 Dibujo de primitivas geométricas 
Una vez conocida la forma de especificar vértices, veremos como crear un conjunto de 
puntos, una línea o un polígono a partir de dichos vértices. Veamos un ejemplo para el 
polígono: 
glBegin(GL POLYGON); 

glVertex2f(0.0, 0.0); 
glVertex2f(0.0, 3.0); 
glVertex2f(3.0, 3.0); 
glVertex2f(4.0, 1.5); 
glVertex2f(3.0, 0.0); 

glEnd() ; 

En la siguiente tabla, se muestran los posibles valores que pueden pasarse como 
parámetro del comando glBegin() y el correspondiente tipo de primitiva que se 
generará como resultado: 
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4.2.7 Restricciones al usar glBegin() y glEnd() 
Entre un comando glBegin() y su glEnd() correspondiente, además de 
coordenadas de los vértices que definen el objeto, puede indicarse información adicional 
como el color del vértice, su normal asociada, o su relación con las coordenadas de 
textura. Los comandos utilizados para proporcionar esta información adicional son los 
siguientes: 
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glVertex*() coordenadas 

glColor*() color 

glIndex*() índice de color 

glNormal*() vector normal 

glEvalCoord*() genera coordenadas 

glCallList*() ejecuta las display list 

glTexCoord*() coordenadas de textura 

glEdgeFlag*() control dibujo de aristas 

glMaterial*() material 

No se puede incluir ningún otro tipo de comando entre glBegin() y glEnd(). Sin 
embargo, si se puede incluir código de programación. La restricción sólo afecta a 
comandos OpenGL. 

4.2.8 Dibujo de puntos, líneas y polígonos 
Por defecto, un punto se dibuja como un píxel, una línea se dibuja de forma sólida y de 
un píxel de ancho, y los polígonos se dibujan rellenos. A continuación veremos como 
cambiar estas características por defecto. 

Sobre los Puntos 

Para controlar el tamaño de un punto se utiliza el comando glPointSize(), con un 
único argumento que indica el ancho en píxeles. Su sintaxis es la siguiente: 
void glPointSize(GLfloat size); 

Sobre las Líneas 
Se puede especificar tanto el ancho de la línea como el patrón de dibujo (puntos, 
guiones o combinaciones de ambos). Veremos cómo cambiar el ancho. 

Respecto al ancho 

Se utiliza el comando glLineWidth() con un único parámetro similar al analizado 
para los puntos. Su sintaxis es la siguiente: 
void glLineWidth(GLfloat size); 

Sobre los Polígonos 
Por defecto los polígonos se dibujan con borde y rellenos del color de dibujo, pero no 
tiene porque ser así. Vamos a ver las posibilidades. 

Un polígono tiene dos caras y puede dibujarse de forma distinta dependiendo de la cara 
que veamos. Por defecto ambas caras se dibujan de la misma forma. Para cambiar este 
comportamiento por defecto, así como para dibujar únicamente la frontera o los vértices 
del polígono, utilizaremos el comando glPolygonMode(), cuya sintaxis es: 
void glPolygonMode(GLenum face, GLenum mode); 
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El parámetro face puede tener los siguientes valores: GL_FRONT, GL_BACK o 
GL_FRONT_AND_BACK, indicando a cual de las dos caras del polígono afectará la 
orden; el parámetro mode puede tomar los valores GL_POINT, GL_LINE o GL_FILL 
para dibujar los vértices, la frontera o el interior respectivamente. 

5 Desarrollo de la práctica 
Finalmente, y utilizando como base el primer programa analizado, plantearemos la 
práctica a realizar. 

Deberemos desarrollar un programa capaz de dibujar cualquier polígono de n lados. El 
valor n será consultado al usuario (mayor que 2). 

El polígono ha de maximizar el área de la ventana, definida de igual forma que en el 
primer programa (glOrtho2D(0.0, 1.0, 0.0, 1.0)). 

Por tanto, se aconseja que los vértices se calculen en base a una circunferencia centrada 
en (0.5, 0.5) y de radio 0.5. 

Para calcular los puntos de los vértices, se aconseja recurrir a las coordenadas polares. 

Para usar funciones trigonométricas, podemos definir: 
#include <math.h> 
#define PI 3.1415926 

Para la consulta de n, podemos usar: 
#include <stdio.h> 
int n; 
… 
void main(int argc, char** argv) 
{ 

printf(“Introduce número de lados.\n”); 
scanf(“%d”, &n); 
… 
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1 Descripción y objetivos 
Con esta práctica cerramos el bloque dedicado a OpenGL. 

Nuestro objetivo en esta segunda práctica será conseguir definir y visualizar modelos en 
3D con interacción. 

Al finalizar la práctica seremos capaces de conocer las características más básicas de 
OpenGL. 

2 Modelado poligonal 
OpenGL es una librería de visualización de polígonos. Es posible, por tanto, construir 
los modelos a visualizar especificando manualmente los distintos polígonos que los 
componen. 

Así en el interior de las funciones glBegin() y glEnd() podemos describir las más 
complejas geometrías mediante su descomposición en un conjunto de polígonos, 
habitualmente triángulos, usando por ejemplo GL_TRIANGLE_STRIP como 
argumento al glBegin(). 

El modelado de objetos con geometrías complejas puede llevarse a cabo con softwares 
específicos como 3D Studio Max o Softimage. Podemos estudiar sus formatos de salida 
y desarrollar el código necesario para su conversión en primitivas OpenGL. 

Sin embargo, para facilitar la construcción de modelos a partir de primitivas simples, la 
librería GLUT incluye órdenes para el dibujo de esferas, cilindros, conos, etc. Esta 
característica va a facilitarnos la exposición y desarrollo de la práctica. 

A continuación se listan las funciones que implementan el dibujo de primitivas en la 
librería GLUT: 
void glutWireSphere (GLdouble radius); 
void glutWireCube (GLdouble size); 
void glutWireBox (GLdouble width, GLdouble heigth, GLdouble depth); 
void glutWireTorus (GLdouble innerRadius, GLdouble outerRadius); 
void glutWireCylinder (GLdouble radius, GLdouble heigth); 
void glutWireIcosahedron (GLdouble radius); 
void glutWireOctahedron (GLdouble radius); 
void glutWireTetrahedron (GLdouble radius); 
void glutWireDodecahedron (GLdouble radius); 
void glutWireCone (GLdouble radius, GLdouble heigth); 
void glutWireTeapot (GLdouble size); 

Estas rutinas dibujan las distintas primitivas en modo alámbrico. Todas las primitivas se 
encuentran centradas en el origen, y cuando los parámetros de las órdenes son todos 1.0, 
todas ellas encajan en una caja con todas sus coordenadas entre -1 y 1. Pueden utilizarse 
distintos valores en los parámetros para escalar las primitivas. Por ejemplo, para dibujar 
un cono de radio 25.0 y altura 40.0 utilizaríamos la sentencia: 
glutWireCone(25.0, 40.0); 

La librería GLUT define un conjunto de funciones para la definición de primitivas 
básicas mediante polígonos, que ya incorporan las normales de sus vértices. Entre estas 
funciones se encuentran las siguientes: 
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void glutSolidSphere (GLdouble radius); 
void glutSolidCube (GLdouble size); 
void glutSolidBox (GLdouble width, GLdouble heigth, GLdouble depth); 
void glutSolidTorus (GLdouble innerRadius, GLdouble outerRadius); 
void glutSolidCylinder (GLdouble radius, GLdouble heigth); 
void glutSolidIcosahedron (GLdouble radius); 
void glutSolidOctahedron (GLdouble radius); 
void glutSolidTetrahedron (GLdouble radius); 
void glutSolidDodecahedron (GLdouble radius); 
void glutSolidCone (GLdouble radius, GLdouble heigth); 

3 Transformaciones geométricas 
Las funciones disponibles en OpenGL para especificar transformaciones en 3D son: 
traslación, rotación y escalado. Estas rutinas actúan sobre la matriz de Modelo / Vista, 
por lo que serán de utilidad tanto para aplicar transformaciones a los distintos objetos de 
la escena, como para definir las transformaciones asociadas al posicionamiento de dicha 
escena en el volumen de la vista. 

OpenGL utiliza dos matrices distintas durante el proceso de visualización, la matriz de 
Modelo / Vista y la matriz de proyección. Para distinguir sobre cual de dichas matrices 
van a actuar las distintas rutinas de transformación se utiliza la siguiente función 
OpenGL: 
void glMatrixMode (GLenum mode); 

donde el parámetro mode especifica la matriz a utilizar en las transformaciones 
siguientes mediante las constantes GL_MODELVIEW, GL_PROJECTION o 
GL_TEXTURE. Independientemente de la matriz que vayamos a utilizar, la primera 
operación que deberemos realizar siempre será inicializar dicha matriz a la identidad. 
Para ello utilizaremos la función OpenGL: 
void glLoadIdentity (void); 

3.1 Transformaciones del modelo 
Las tres rutinas que proporciona OpenGL para definir transformaciones son 
glTranslate*, glRotate* y glScale*. 

La rutina de traslación : 
void glTranslate{fd} (TYPE x, TYPE y, TYPE z) 

multiplica la matriz actual por una matriz de traslación con desplazamientos indicados 
por x, y, z. 

La rutina de giro: 
void glRotate{fd} (TYPE angle, TYPE x, TYPE y, TYPE z); 

multiplica la matriz actual por una matriz que gira el objeto en el sentido contrario a las 
agujas del reloj (sentido de la mano derecha o dextrógiro) alrededor del eje que va desde 
el origen al punto indicado por x, y, z. Lo más habitual es girar sobre los ejes de 
coordenadas, por lo que los valores de los parámetros serán: 
Giro sobre X: x = 1.0, y = 0.0, z = 0.0 
Giro sobre Y: x = 0.0, y = 1.0, z = 0.0 
Giro sobre Z: x = 0.0, y = 0.0, z = 1.0 

Por último, la rutina de escalado: 
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void glScale{fd} (TYPE x, TYPE y, TYPE z) 

multiplica la matriz actual por una matriz que amplia o reduce el objeto con respecto a 
los ejes coordenados. Cada coordenada (x, y, z) del objeto se multiplica por el 
argumento correspondiente x, y, z. Valores de estos parámetros inferiores a 1.0 reducen 
el objeto, mientras que valores superiores a 1.0 lo amplían. 

Respecto al orden en que se aplican las transformaciones, supongamos que ejecutamos 
la siguiente porción de código OpenGL: 
glMatrixMode(GL_MODELVIEW); 
glLoadIdentity(); 
glTranslatef(1.0, 1.0, 1.0); 
glScalef(2.0, 2.0, 2.0); 

Inicialmente, la matriz contiene la identidad, a la que llamaremos I. La orden 
glTranslatef multiplica la identidad por una matriz de traslación a la que 
llamaremos T. Posteriormente, la orden glScalef multiplica la matriz resultado por 
una matriz de escalado a la que llamaremos S. Por tanto, después de ejecutar el código 
la matriz de Modelo / Vista contiene el producto I·T·S. Cuando se aplique esta matriz 
a los distintos vértices del modelo tendremos: 
v'= I·T·S·v = I·(T·(S·v))) 

es decir, primero se aplicará el escalado y posteriormente la traslación, por lo que 
podemos concluir que las transformaciones siempre se aplicarán en orden inverso al que 
han sido definidas en OpenGL. 

3.2 Transformación de la vista 
La transformación de la vista cambia la posición y orientación del punto de vista. 
Utilizando una analogía con una cámara, la transformación de la vista ajusta el trípode, 
enfocando la cámara hacia la escena. 

Dado que movemos la cámara hasta la posición deseada y después la giramos para 
enfocar la escena, la transformación de la vista puede realizarse mediante una 
composición de operaciones de giro y traslación. 

Es importante mencionar que para conseguir una cierta disposición de la escena en la 
imagen final, es equivalente mover la cámara para que enfoque a los objetos, o mover 
estos últimos para que queden dentro del campo de visión de la cámara. Esta última 
aproximación es la que utilizaremos en informática gráfica. 

Por tanto, la transformación de la cámara realizará las transformaciones 3D necesarias 
para llevar la cámara a la posición de observación (situada en el origen de coordenadas 
y enfocando hacia el eje Z negativo). 

4 Proyecciones 
El proceso de obtener una imagen sintética de un modelo en OpenGL es similar al 
proceso de hacer una fotografía de un objeto real. Tal y como se muestra en la figura 
adjunta, los pasos que sería necesario realizar son los siguientes: 
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1. Fijar el trípode y apuntar la cámara a la escena (Transformación de la vista). 

2. Situar los objetos en su disposición adecuada (Transformación del modelo). 

3. Elegir el “zoom” o la lente de la cámara (Proyección). 

4. Determinar el tamaño final de la fotografía (Transformación del viewport). 

Estos pasos se corresponden con el orden en que se especifican las transformaciones en 
el programa, y no necesariamente con el orden en que son realizadas las operaciones 
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matemáticas asociadas en el interior de OpenGL. En la figura siguiente se muestra el 
orden de estas operaciones en el pipeline OpenGL: 

 
Las transformaciones del modelo, de la vista y la proyección se especifican mediante 
matrices 4x4 que multiplican a los vectores columna representativos de los vértices. 

La transformación del modelo y de la vista especificada se combinan en OpenGL para 
formar una única matriz denominada matriz de Modelo / Vista. Esta matriz se aplica a 
las coordenadas de los vértices para convertirlos al sistema de coordenadas de la vista. 
Posteriormente, OpenGL aplica la matriz de proyección para obtener las coordenadas 
de recortado. Esta transformación define un volumen de la vista; los objetos fuera de 
este volumen se recortan y no aparecerán en la imagen final. Tras esta operación, se 
realiza la división homogénea (o perspectiva) para producir coordenadas normalizadas, 
que finalmente se convierten a coordenadas de ventana aplicando la transformación del 
viewport. 

4.1 Proyecciones en OpenGL 
En este apartado analizaremos cómo definir la matriz de proyección que también afecta 
a los vértices de la escena. Es importante recordar que de forma previa a la 
especificación de la matriz de proyección es necesario activar dicha matriz e 
inicializarla mediante las órdenes OpenGL: 
glMatrixMode(GL_PROJECTION); 
glLoadIdentity(); 

La proyección define el volumen del espacio que va a utilizarse para formar la imagen; 
en el caso de la proyección perspectiva este volumen es una pirámide truncada o 
frustum. Por lo tanto, en esta proyección se produce un efecto tamaño-distancia (los 
objetos aparecen más pequeños cuanto más alejados están del punto de vista) y es la 
proyección más usada en animación por ordenador o simulación visual, donde se 
requiere un alto grado de realismo. El frustum de visualización se define en OpenGL de 
la forma siguiente: 
void glFrustum (GLdouble left, GLdouble right, GLdouble bottom, 
GLdouble top, GLdouble near, GLdouble far) 

donde los parámetros left, right, bottom, top, near y far definen el frustum 
tal y como se muestra en la figura siguiente: 
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Tal y como se muestra en la figura, el frustum no tiene porqué ser simétrico respecto al 
eje Z, ya que es posible utilizar valores distintos para left y right, o para bottom 
y top. 

La especificación de una proyección perspectiva mediante glFrustum puede resultar 
complicada debido a que la forma de la definición no resulta intuitiva. En lugar de esta 
orden, podemos utilizar la rutina de la librería de utilidades GLU de OpenGL 
gluPerspective. Esta rutina permite especificar el volumen de la vista (simétrico) 
de forma diferente, utilizando el ángulo de visión sobre el plano XZ (fovy) y el ratio 
de la anchura respecto a la altura (aspect). Mediante estos parámetros es posible 
determinar el volumen de la vista, tal y como se muestra en la figura siguiente: 
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Esta forma de definir la proyección resulta más intuitiva. La sintaxis de la rutina 
gluPerspective 1es la siguiente: 
void gluPerspective (GLdouble fovy, GLdouble aspect, GLdouble near, 
GLdouble far) 

Cuando utilicemos la rutina gluPerspective tendremos que tomar precauciones 
con respecto a los valores de fovy 2 y near. Una mala elección de dichos valores 
puede producir deformaciones en la imagen similares a las aberraciones ópticas 
habituales en las lentes fotográficas (p.e. efecto "ojo de pez"). 

Una forma de definir la manera en que una cámara sintética observa una escena es 
mediante dos posiciones en el espacio: la del punto de interés o punto al que la cámara 
está enfocando, y la del punto de vista o punto dónde se encuentra situada la cámara. 
Esta forma de definir la transformación de la vista es la que utiliza la orden de la librería 
de utilidades de OpenGL gluLookAt3. La sintaxis de la orden es la siguiente: 
gluLookAt(GLdouble eyex, GLdouble eyey, GLdouble eyez, GLdouble 
centery, GLdouble centery, GLdouble centerz, GLdouble upx, GLdouble 
upy, GLdouble upz); 

donde los parámetros eyex, eyey, eyez indican la posición del punto de vista; 
centerx, centery, centerz especifican el punto de interés y upx, upy, upz la 
dirección tomada como "arriba", o inclinación de la cámara. 

La proyección ortográfica define un volumen de la vista cuya geometría es la de un 
paralelepípedo rectangular (o informalmente, una "caja"). A diferencia de la proyección 
perspectiva, la distancia de un objeto a la cámara no influye en el tamaño final del 
mismo en la imagen. Este tipo de proyecciones son comunes en aplicaciones de diseño 
asistido por ordenador, ya que las medidas sobre la imagen son proporcionales a las 
reales de acuerdo a un determinado factor de escala. Entre las proyecciones ortográficas 
más comunes en este tipo de sistemas cabe destacar la proyección ortográfica (planta, 
alzado y perfil) y la proyección isométrica. La caja de visualización se define en 
OpenGL de la forma siguiente: 
void glOrtho (GLdouble left, GLdouble right, GLdouble bottom, GLdouble 
top, GLdouble near, GLdouble far) 

donde los parámetros left, right, bottom, top, near y far definen la caja tal y 
como se muestra en la figura siguiente: 

                                                 
1 Deberemos seleccionar la matriz de proyección con glMatrixMode(GL_PROJECTION), inicializarla 
con glLoadIdentity() y finalmente invocar a gluPerspective, diseñada esta función para que multiplique a 
la matriz de proyección y defina por tanto la proyección perspectiva. 
2 fovy permite valores entre 0.0 y 180.0. Los ángulos en OpenGL se expresan en grados. 
3 gluLookAt está diseñada para multiplicar a la matriz modelo / vista, por tanto deberemos seleccionar 
esta matriz con glMatrixMode(G_MODELVIEW), inicializarla con glLoadIdentity() e invocar a 
gluLookAt. Podríamos conseguir lo mismo, por supuesto, con las adecuadas transformaciones glTranslate 
y glRotate, que es a fin de cuentas lo que realiza gluLookAt. 
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La librería de utilidades de OpenGL también nos proporcionan una función que facilita 
la definición de la proyección paralela para el caso en el que queramos usar OpenGL 
para el dibujo 2D, la función gluOrtho2D, que utilizamos ya en la práctica anterior: 
void gluOrtho2D(GLdouble left, GLdouble right, GLdouble bottom, 
GLdouble top); 

Esta función llama a glOrtho con near a -1.0 y far a 1.0. Si usamos glVertex2* 
para definir la geometría de los objetos, la z se asume a 0.0, por lo que todo lo que 
dibujemos caerá en el interior del volumen de vista definido y no sufrirá recorte por su 
posición en z. 

4.2 Transformación del viewport 
Volviendo a la analogía con la cámara fotográfica, la transformación del viewport se 
correspondería con el proceso en que se decide el tamaño final de la fotografía revelada. 
Definiremos un viewport como la porción de la ventana de la aplicación en la que se 
mostrará la imagen. El hecho de que el viewport sea una porción de una ventana implica 
que el encargado de crearlo y manejarlo será el sistema gestor de ventanas sobre el que 
se ejecute la aplicación (X-11, Windows, etc.) y no OpenGL. 

Por defecto, al crear una ventana se inicializa un viewport que ocupa toda el área gráfica 
disponible. Es posible cambiar este valor mediante la rutina OpenGL: 
void glViewport (GLint x, GLint y, GLsizei width, GLsizei height); 

El ratio del viewport (width / height) debería ser normalmente equivalente al definido 
en la proyección utilizada. Existen aplicaciones en las que se divide la ventana en 
distintos viewports para mostrar una vista distinta en cada uno de ellos (aplicaciones de 
diseño asistido por ordenador). Si queremos mantener la ventana de proyección y el 
viewport proporcionales, será necesario detectar los eventos de ventana 
(fundamentalmente el cambio de tamaño) y redefinir la proyección y el viewport de 
forma adecuada. 
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5 Interacción con GLUT 

5.1 Interacción. Control de la ejecución 
La interacción entre la aplicación y el usuario es otra de las tareas importantes en el 
desarrollo de aplicaciones gráficas. Operaciones como hacer clic con el ratón sobre un 
botón, o señalar un píxel para determinar las coordenadas de inicio de una línea son 
ejemplos de este tipo de tareas.  

GLUT da respuesta a los diferentes eventos (redibujado, cambio del tamaño de la 
ventana, pulsación de los botones del ratón o su movimiento, pulsaciones de teclas …) 
permitiéndonos especificar rutinas de servicio que den respuesta a estos eventos. 

5.2 Iniciando la ventana y bucle principal de visualización 
La tarea interactiva más simple que implementa GLUT es permitir que se controle la 
ejecución de la aplicación gráfica mediante un bucle principal de visualización, que 
mantiene la ventana en pantalla hasta que el usuario la cierre. 

El bucle principal de visualización espera a que se produzcan eventos de usuario (mover 
o cambiar el tamaño de una ventana, pulsar un botón del ratón o pulsar una tecla), y 
cada vez que se produce un evento, lo atiende. 

Cómo ya vimos en la práctica anterior, la creación de una ventana en GLUT es un 
proceso muy simple. 

En primer lugar iniciamos GLUT con la llamada glutInit a la que pasamos los 
argumentos que recibimos en main: 
glutInit(&argc, argv); 

El siguiente paso tiene como objetivo definir las características de los buffers que 
vamos a utilizar. Aquí podríamos definir algunas de las características que OpenGL nos 
permite, como doble-buffer, z-buffer, transparencias etc. Debido al uso más avanzado 
de estas características, no conformaremos con la siguiente llamada: 
glutInitDisplayMode(GLUT_SINGLE | GLUT_RGB); 

que nos define un buffer simple con valores RGB de color. 

A continuación definimos posición inicial de nuestra ventana y su tamaño: 
glutInitWindowSize(250, 250); 
glutInitWindowPosition(100, 100); 
glutCreateWindow("Nombre que queramos darle a la ventana"); 

Hay un evento de obligada gestión a través de la asignación a su rutina de servicio 
correspondiente. Se trata del evento de redibujado de la ventana. 

El redibujado de ventana se precisa cada vez que hay que dibujar su interior, como al 
inicio, cuando apartamos una ventana que la estaba cubriendo etc. 

Por tanto, definir qué función va a hacerse cargo de indicar qué se debe dibujar es un 
paso obligatorio. Indicamos la rutina de servicio para el redibujado con: 
glutDisplayFunc(display); 
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Donde display (nombre que podemos obviamente elegir libremente) debe ser una 
función que definamos en nuestro código y que contenga las primitivas de dibujo 
necesarias para la visualización de nuestro modelo. 

Por último lanzamos el bucle principal de visualización con: 
glutMainLoop(); 

que inicia el bucle de visualización y gestión de los eventos definidos. 

5.3 Eventos de ventana, teclado y ratón 
El bucle principal de visualización implementado por la rutina glutMainLoop que se 
ha analizado en el apartado anterior mantiene a GLUT en un ciclo de espera de eventos. 
Cuando se produce un evento para el que se ha programado una rutina de servicio, 
GLUT ejecuta la rutina asociada. 

Los posibles eventos que puede atender GLUT se dividen en tres grupos: 

• Eventos de ventana. Se generan al crear la ventana de la aplicación, cambiar su 
tamaño o su posición en la pantalla. Los eventos de ventana se atienden mediante la 
orden glutReshapeFunc. 

• Eventos de teclado. Se generan al pulsar alguna de las teclas. Los eventos de teclado 
se atienden mediante la orden glutKeyboardFunc. 

• Eventos de ratón. Se generan al pulsar o liberar los botones del ratón, y se atienden 
mediante la orden glutMouseFunc. 

Si en una rutina de servicio conviene que la imagen vuelva a dibujarse o actualizarse, se 
puede llamar a la función glutPostRedisplay(), especialmente útil si al pulsar la 
tecla la visualización debe cambiar. 

5.3.1 Eventos de ventana 
La orden glutReshapeFunc de la librería GLUT especifica la rutina de servicio a 
ejecutar siempre que la ventana de la aplicación cambie de tamaño o de posición. El 
formato de la orden es el siguiente: 
void glutReshapeFunc(void (*function)(int width, int height)); 

El argumento function es un puntero a la función que actúa como rutina de servicio. 
Esta función espera dos parámetros, la nueva anchura y altura de la ventana. 
Típicamente, la rutina de servicio establecerá la proyección a utilizar y el marco sobre la 
ventana para que se ajusten a las nuevas dimensiones manteniendo la proporcionalidad. 

5.3.2 Eventos de teclado 
La orden glutKeyboardFunc de la librería GLUT especifica la rutina de servicio a 
ejecutar cada vez que se pulsa una de las teclas incluidas en el conjunto de teclas 
manejables. El formato de la orden es el siguiente: 
void glutKeyboardFunc(void (*function)(unsigned char key, int x, int 
y)); 

El argumento function es un puntero a la función que actúa como rutina de servicio, 
definida para recibir como parámetros la tecla (unsigned char) y dos valores x e y 
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(int x, int y). El argumento key es el valor ASCII de la tecla pulsada. Los 
valores x e y indican la posición del ratón sobre la ventana en el momento en el que se 
pulsó la tecla, 

Si queremos dar respuesta a la pulsación de teclas más específicas, debemos usar 
glutSpecialFunc, con este formato: 
void glutSpecialFunc(void (*func)(int key, int x, int y)); 

En este caso key recibe un código de tecla, como por ejemplo las teclas de cursor 
definidas por las constantes: GLUT_KEY_LEFT, GLUT_KEY_RIGHT, 
GLUT_KEY_UP, GLUT_KEY_DOWN. 

Por ejemplo: 
void tecla(int key, int x, int) 
{ 
 switch(key) { 
  case GLUT_KEY_UP: 
   … 

y dentro del main: 
…  
glutSpecialFunc(tecla); 
… 

5.3.3 Eventos de ratón 
La orden glutMouseFunc de GLUT especifica la rutina de servicio a ejecutar cada 
vez que se pulse o se libere uno de los botones del ratón. El formato de la orden es el 
siguiente: 
void glutMouseFunc(void (*function)(int button, int state, int x, int 
y)); 

Suponiendo que trabajamos con un ratón de tres botones, los valores que puede tomar 
button son: GLUT_LEFT_BUTTON, GLUT_MIDDLE_BUTTON y 
GLUT_RIGHT_BUTTON. El argumento state indica si la rutina se ejecutará al pulsar 
o al liberar el botón mediante las constantes GLUT_UP y GLUT_DOWN. 

Los valores de x e y son las coordenadas sobre la ventana en las que se encuentra el 
ratón en el momento del evento. 

6 Un pequeño ejemplo 
Veamos un pequeño ejemplo de una aplicación OpenGL + GLUT que utiliza algunas de 
las características descritas hasta ahora. 

6.1 El programa 
// Primero incluimos las cabeceras necesarias 
// para crear una aplicación OpenGL. 
#include <windows.h> 
#include <gl/gl.h> 
#include <gl/glu.h> 
#include <gl/glut.h> 
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void inicializa (void)  
{ 
 /* selecciona el color de borrado */ 
 glClearColor (0.0, 0.0, 0.0, 0.0); 
} 
 
 
void display(void) 
{ 
 
 /* borra la pantalla  */ 
 glClear (GL_COLOR_BUFFER_BIT); 
 
 /* seleccionamos la matriz modelo/vista */ 
 glMatrixMode(GL_MODELVIEW); 
 
 /* color */ 
 glColor3f(1.0, 1.0, 1.0); 
  
 /* transformación modelo/vista */ 
 glLoadIdentity(); 
 glTranslatef(0.0, 0.0, -5.0); 
 
 /* Dibujamos una tetera */ 
 glutWireTeapot(1.0); 
 
 /* Vacia el buffer de dibujo */ 
 glFlush (); 
} 
 
 
 
void myReshape(int w, int h) 
{ 
 /* definemos el marco */ 
 glViewport(0, 0, w, h); 
 
 /* cambiamos a la matriz de proyección */ 
 glMatrixMode(GL_PROJECTION); 
 
 /* definimos una proyección perspectiva con 
    un fovy de 60 grados y el near a 1.0 y el 
    far a 20.0 */ 
 glLoadIdentity(); 
 gluPerspective(60.0, GLfloat(w) / GLfloat(h), 1.0, 20.0); 
} 
 
 
void main(int argc, char** argv) 
{ 
 // Inicializa la librería auxiliar GLUT 
 glutInit(&argc, argv); 
 
 // Inicializa el modo de visualización 
 glutInitDisplayMode(GLUT_SINGLE | GLUT_RGB); 
 
 // Indica el tamaño de la ventana (ancho,alto) 
 glutInitWindowSize(250, 250);  
 
 // Indica la posición inicial (xmin,ymin)  
 glutInitWindowPosition(100, 100); 
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 // Abre la ventana con el título indicado 
 glutCreateWindow("Primera Práctica de TGC"); 
    
 // Inicializar valores 
 inicializa(); 
 
 // Indica cual es la función de dibujo 
 glutDisplayFunc(display);  
 
 // Indica cual es la función para el cambio de tamaño de la 
ventana 
 glutReshapeFunc(myReshape); 
 
 // Comienza el bucle de dibujo y proceso de eventos. 
 glutMainLoop(); 
    
} 

6.2 Breves comentarios sobre el programa 
Vamos a centrarnos básicamente en las nuevas aportaciones respecto al programa 
comentado y analizado en la primera práctica. 

En la función main, vemos que hemos añadido nuestra voluntad de gestionar el evento 
de cambio de tamaño de la ventana con: 
glutReshapeFunc(myReshape); 

De esta forma, cada vez que se produzca un cambio en el tamaño de la ventana se 
llamará a la función myReshape. Es interesante controlar este cambio de tamaño ya 
que vamos a mantener la proporción entre el área de la ventana de la aplicación con la 
sección rectangular de la pirámide truncada. 

Este objetivo lo conseguimos definiendo las propiedades de la proyección en la función 
myReshape: 
/* definemos el marco */ 
glViewport(0, 0, w, h); 
 
/* cambiamos a la matriz de proyección */ 
glMatrixMode(GL_PROJECTION); 
 
/* definimos una proyección perspectiva con 
   un fovy de 60 grados y el near a 1.0 y el 
   far a 20.0 */ 
glLoadIdentity(); 
gluPerspective(60.0, GLfloat(w) / GLfloat(h), 1.0, 20.0); 

Así definimos el marco con glViewport(0,0,w,h) a todo el área de la ventana de 
la aplicación. A continuación seleccionamos la matriz de proyección y con 
gluPerspective definimos el volumen de la vista. 

El volumen queda definido con unos parámetros que nos aportan un buen resultado, un 
ángulo de 60 grados, plano near a 1.0, plano far a 20.0 y, por último, el aspect o 
relación entre ancho y alto a la misma que el tamaño del área; asegurando así siempre 
proporcionalidad de la visión de mi modelo con independencia del tamaño de la ventana 
de la aplicación. 
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Por último nos queda dibujar nuestro modelo, en este caso una tetera. Para ello en la 
función display lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la matriz 
modelo / vista, inicializarla a la identidad y acometer los pasos necesarios que nos 
aseguren que nuestro modelo va a estar ubicado frente a la cámara. 

La cámara se encuentra en OpenGL en la posición (0,0,0) y mirando a –z. Justamente 
con la matriz modelo / vista puedo acometer la transformación que permita situar mi 
modelo en el volumen de la vista4. 

Si  nuestra cámara está situada en el (0,0,0) mirando a –z, tenemos una tetera centrada 
en (0,0,0), nuestro plano near está en z = -1.0 y el de far a z=-20.0, una buena 
posición para la tetera sería desplazar su centro a, por ejemplo, (0,0,-5.0). Esto lo 
podemos llevar a cabo con una traslación. 
/* seleccionamos la matriz modelo/vista */ 
glMatrixMode(GL_MODELVIEW); 
 
/* color */ 
glColor3f(1.0, 1.0, 1.0); 
  
/* transformación modelo/vista */ 
glLoadIdentity(); 
glTranslatef(0.0, 0.0, -5.0); 
 
/* Dibujamos una tetera */ 
glutWireTeapot(1.0); 

Otra forma alternativa podría se la siguiente: 
void display(void) 
{ 
 
 /* borra la pantalla  */ 
 glClear (GL_COLOR_BUFFER_BIT); 
 
 /* seleccionamos la matriz modelo/vista */ 
 glMatrixMode(GL_MODELVIEW); 
 
 /* color */ 
 glColor3f(1.0, 1.0, 1.0); 
  
 /* transformación modelo/vista */ 
 gluLookAt( 0.0, 0.0, 5.0,       // punt de vista 
       0.0, 0.0, 0.0,       // centro del objeto 
       0.0, 1.0, 0.0);      // orientación de la 
                                      // cámara (vector UP el eje y)  
      /* Dibujamos una tetera */ 
 glutWireTeapot(1.0); 
 
 /* Vacia el buffer de dibujo */ 
 glFlush (); 
} 

                                                 
4 Este proceso es del todo relativo, es decir, podemos pensar que modificamos nuestro modelo para que se 
ubique en el volumen de la vista de la cámara, o pensar que es la cámara la que se desplaza y se 
transforma para que su volumen vista abarque el modelo. Matemáticamente ambos conceptos se 
implementan de igual forma. 
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Es decir, utilizar gluLookAt para definir la transformación modelo / vista, que 
generalmente puede resultar más cómoda. 

Volviendo al código anterior, si quisiéramos visualizar la tetera desde otro ángulo, 
podríamos, por ejemplo, aplicarle una rotación de 90 grados en y: 
 
 /* transformación modelo/vista */ 
 glLoadIdentity(); 
 glTranslatef(0.0, 0.0, -5.0); 
 glRotatef(90.0.0, 0.0, 1.0, 0.0); 

Hay que tener muy presente el orden en el que las funciones de transformación deben 
ser aplicadas en OpenGL, en este caso en primer lugar rotamos la tetera (la cual está 
centrada en el 0,0,0) 90 grados respecto al (0,0,0) y posteriormente la desplazamos 5 
unidades hacia –z. 

7 Desarrollo de la práctica 
Finalmente, y utilizando como base el programa analizado, plantearemos la práctica a 
realizar. 

El objetivo es el conseguir visualizar la tetera desde cualquier ángulo, utilizando para 
ello las teclas del cursor. 

Para ello deberemos definir respuesta a los eventos de teclado, y respondiendo a ellos 
con giros de la tetera sobre el eje y y sobre el eje x. Por ejemplo las flechas arriba y 
abajo pueden variar el ángulo sobre el eje x y las de derecha e izquierda las del eje y. 

Funcionalidades adicionales 
Para todos aquellos que deseen obtener una mejor puntuación en la práctica pueden 
intentar abordar una o varias de las siguientes propuestas: 

• Cambiar la proyección de perspectiva a paralela ortográfica y viceversa mediante 
algún juego de teclas 

• Acercarse o alejarse del modelo con algún juego de teclas 

• Visualizar distintos tipos de objetos GLUT, e incluso varios simultáneamente 




