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Que explicaré

● Mitos y realidades de crear una 4k
● Herramientas disponibles y como usarlas
● Recursos disponibles
● Ideas y trucos útiles (orientado a código)
● Ejemplo de una 4k real
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Que no explicaré

● Programación básica (C / OpenGL / Direct3D)
● Nada relacionado con ensamblador
● Nada muy relacionado con síntesis de sonido
● Linux / MacOS / AmigaOS / PSP / etc
● Muchas otras cosas!
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Mitos de las intros 4k

● Son 100% ensamblador
● Solo funcionan en 2 o 3 PCs
● OpenGL / Direct3D te lo dan todo hecho
● No se pueden usar shaders/técnicas avanzadas
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Realidades de las intros 4k

● Hay muchas herramientas disponibles
● Hay mucho código disponible
● No podéis usar recursos estándar comprimidos
● Hacerla caber al final es un suplicio
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Herramientas: Crinkler

● Compresor de ejecutables diseñado para 4k
● Compatible con XP / Vista / Win2000 sin 

dropper
● Reemplaza al linker
● Información de compresión detallada
● Comprime mejor si separamos datos/código
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Herramientas: Crinkler (Uso)
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● Comprime por secciones
● Tiene 3 modos de compresión

● Instant: Poco útil si no comprimís desde un 386
● Fast: Durante el desarrollo
● Slow: Compresión final

● Optimizar respecto los informes de compresión



  

Herramientas: 4klang

● Sintetizador diseñado para 4k
● Incluye método de edición y reproductor
● Composición en cualquier host VSTi
● Genera un obj para usar directamente en la intro
● Público desde hace poco
● Código disponible en un futuro
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Recursos (I)

● iq / rgba publicó diversos frameworks
● 1k/4k tanto usando OpenGL/Direct3D

● Pouet tiene decenas de 4k con código
● Difícil aprender de ellas
● Incluyen algún truco interesante
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Recursos (II)

● slack/NS ha liberado el código de sus 4k
● Perfecto si queréis hacer 4k para Linux
● Muchas portadas a win32 por mi (autobombo!)

● IN4k es una wiki sobre 4k
● Muchos recursos bien organizados
● Mejor contrastar sus contenidos
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Trucos y ideas básicas

● Código modular y re-aprovechable
● Usad todos los hacks que se os ocurran

● Leed la documentación de todo lo que uséis
● Comprobad que parámetros son necesarios en las 

llamadas a sistema
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Trucos y ideas básicas

● Jugad con las opciones del compilador
● Mejor optimizaciones de velocidad que tamaño
● Des-habilitar excepciones
● Des-habilitar comprobaciones de arrays
● Habilitar (y usar) intrinsics
● No uséis la libc (strings / main / etc)
● Id comprobando el ensamblador generado

Cómo crear una intro 4k hoy en díaCómo crear una intro 4k hoy en día



  

Trucos y ideas básicas

● No uséis funciones inline
inline void DrawPlane (float x, float y) { … }

void UberFX (void)
{
  DrawPlane (2.f, 4.f);
  DrawPlane (4.f, 2.f);
}
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Trucos y ideas básicas

● En VC, usad code_seg / data_seg
#pragma bss_seg ("data_zero")
LPDIRECTSOUND m_pDS=0;
#pragma data_seg ("data_1")
PIXELFORMATDESCRIPTOR pfd = { 1, 2, 3, 4 };
#pragma code_seg ("code_init4K")
void init4K (void) { … }
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Trucos y ideas básicas

● No registréis una nueva clase al crear la 
ventana

HWND hWnd = CreateWindow("edit","",
                         WS_POPUP|WS_VISIBLE,
                         0,0,
                         xres,yres,
                         0,0,0,0);
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Trucos y ideas básicas

● En OpenGL, no uséis glGen*

glGenTextures (1, &texID);
glBindTexture (GL_TEXTURE_2D, texID);
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Trucos y ideas básicas

● En OpenGL, no uséis glGen*

glGenTextures (1, &texID);
glBindTexture (GL_TEXTURE_2D, texID);

#define TEX_NOISE 1
glBindTexture (GL_TEXTURE_2D, TEX_NOISE);
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Trucos y ideas básicas

● Truncad los floats (IEEE 754)
● 1 bit signo
● 8 bits exponente
● 23 bits mantisa

● La mantisa se puede redondear, p.e.:

1278.263 (0x449fc86a)
1280.000 (0x44a00000)

Cómo crear una intro 4k hoy en díaCómo crear una intro 4k hoy en día



  

Trucos y ideas básicas

● Aprovechad lo que os da las APIs/SO gratis!
● glu / d3dx dan geometría básica
● d3dx da mucha funcionalidad matematica
● gm.dls contiene samples
● Conoced el estado por defecto 
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Ejemplo de una 4k real

● Polarfield / Fuzzion (1r puesto Euskal 2006)
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Ejemplo de una 4k real
● Polarfield / Fuzzion

● Ambient occlusion por vértice
– Geometría generada sin glu
– Usa el truco del FOV 180º
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Ejemplo de una 4k real

● Polarfield / Fuzzion
● Reproductor de un formato tracker

– Samples generados
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Preguntas?
(sencillas :P)
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Referencias

● Crinkler
● Pouet
● 4klang
● Frameworks iq/rgba
● IN4k
● Web de slack
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http://www.crinkler.net/
http://www.pouet.net/
http://4klang.untergrund.net/
http://iquilezles.org/www/material/isystem1k4k/isystem1k4k.htm
http://in4k.untergrund.net/
http://slack.codemaniacs.com/
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