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Resumen 
Este documento contiene la descripción de VSHELL, sistema que cambia la interfaz de 

usuario basada en ventanas del Sistema Operativo Windows por un entorno completamente 

tridimensional que permite al usuario interactuar con su PC a través de un entorno amigable 

e intuitivo, sin perder la funcionalidad que el sistema operativo ofrece y manteniendo la 

compatibilidad con otras aplicaciones Windows.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

Los desarrollos sobre la realidad virtual se dan a partir de los estudios de varios científicos, 

los cuales tuvieron la visión de que la computadora no solo era una calculadora avanzada o 

un equipo de almacenamiento de datos, sino que además podría ser usado como medio de 

expresión y de diseño, lo cual inclusive mejoraría el aspecto creativo de la mente humana. 

Entre estos científicos está Ivan Sutherland, que es considerado el padre de la generación de 

gráficos por computadora, de hecho él fue quien imagino que las computadoras podían ser 

algo más que simples calculadoras avanzadas. Sutherland fue quien presentó en el MIT la 

tesis titulada “SketchPad: Sistema de Comunicación Hombre-Máquina”, con la cual 

presentó el primer programa manipulador de gráficos. Trabajó en la Agencia de Seguridad 

Nacional de los Estados Unidos y en la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada 

del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, después de esto siguió su vocación 

como profesor de la Universidad de Harvard, donde desarrolló varias investigaciones que 

se convirtieron en el material necesario para crear los primeros productos de lo que más 

tarde sería su empresa, en 1968 fundó la compañía Evans&Sutherland, que hoy día es una 

de las principales compañías proveedoras de sistemas gráficos de simulación para el 

entrenamiento de pilotos. 

 

Jaron Lanier es otro de estos científicos, él fue quien definió el termino de Realidad Virtual, 

de hecho es el padre de esta industria, que se definió a partir de sus descubrimientos e 

investigaciones, tales como los guantes de datos que posteriormente vendería a la NASA. 

Su interés por las matemáticas lo llevaron a Silicon Valley, donde siguió ampliando sus 

conocimientos, y además pudo conocer toda la tecnología con la que se contaba en ese 

entonces, de hecho su pasión por la realidad virtual fue fundada en la idea de que las 

computadoras podrían ofrecer una nueva forma de realizar una fantasía, en 1980 inventó un 

nuevo lenguaje de programación informática simbólica que sería la base de sus trabajos 

sobre la realidad virtual, en 1984 fundó VPL Research Inc. Donde VPL son las siglas de 

Visual Programming Language. A partir de ahí, desarrolló una serie de componentes tales 

como los DataGlove (guantes de datos) o los DataSuites (trajes de datos) que son los 

artefactos que proveen una inmersión todavía más compleja e interactiva. 

 

Jeffrey Shaw, está considerado como uno de los principales pioneros del uso creativo de la 

realidad virtual, convencido de que las computadoras generan un tipo de posibilidades que 

son impensables en el arte tradicional, desde 1983 realizó instalaciones artísticas basadas en 

las grandes capacidades que las nuevas tecnologías ofrecían para el desarrollo del arte 

interactivo contemporáneo, la más conocida e influyente de sus instalaciones fue Legible 

City en Holanda (1988). El visitante de Legible podía recorrer en bicicleta estática una 

ciudad virtual donde los edificios de la ciudad estaban reemplazados por palabras. 

 

Hoy en día las principales figuras de esta rama (realidad virtual), son las compañías 

Evans&Sutherland, Intergraph, Silicon Graphics (SGI), y la NASA. Y entre los exponentes 

y desarrolladores de entornos virtuales, se encuentran Thomas Laner (IDSoftware), Mike 

Kilgrard (Nvidia Corp.), y Peter Thomas (Digital Extremes) quienes se han preocupado por 

las aplicaciones que se le puedan dar a este campo. 



 6 

 

La realidad virtual ha ayudado al ser humano a estudiar algunos fenómenos que mediante 

otros métodos sería o es prácticamente imposible su estudio, tales como: el modelado de 

terremotos, el estudio de los huracanes, el modelado de datos acuáticos, el estudio de las 

olas del mar, entre otras cosas. Además de que ha reducido drásticamente costos en 

simulaciones de vuelo en las aerolíneas, simulaciones de tráfico en una ciudad, 

simulaciones de situaciones de peligro en el entrenamiento policiaco y militar, entre otros. 

 

Existen muchas aplicaciones en el campo de la realidad virtual: desde juegos como The 

house of the dead-Sega 1994, usando casco simulador y guantes de datos, SkyNet-

Idsoftware y Evans&Sutherland, con casco y traje de datos, hasta simulaciones de eventos 

reales como NASA-Simulación antigravitacional mediante traje de datos y casco 

estereoscópico, Delta Airlines-Simulación de accidentes mediante cabina de realidad 

virtual, MIT-PHANTOM sistema mediante el cual se da la ilusión de poder tocar objetos en 

un espacio virtual, aplicable para la medicina y la investigación. 

 

En el campo de las interfaces gráficas de usuario (IGU o GUI en inglés), la realidad virtual 

aún no ha tenido el impacto que se necesita, ya que normalmente las interfaces actuales 

constan de un sistema de ventanas y cuadros de diálogo, que son sensibles al movimiento 

de un dispositivo señalador (comúnmente el ratón) o al manejo con el teclado. Entre las 

interfaces existentes están Microsoft Windows, MacOS, X-Windows, Solaris, y MacOSX 

(con tecnología de procesamiento Quartz). Pero ninguno de estos entornos, proporciona un 

ambiente virtual donde podamos trabajar. 

 

Hasta ahora la realidad virtual, ha sido apoyada fuertemente por los desarrolladores de 

juegos de plataforma, ya que hoy en día existen mecanismos tales como: UT (Unreal 

Tournament), Trinity (Quake III), RealityFX (Tribes), GioFX (Tribes II), entre otros, que 

son capaces de provocar inmersión parcial, ya que produce una cierta abstracción al 

momento de jugar, casi permiten vivir una realidad virtual. 

 

Actualmente el desarrollo de interfaces de usuario basadas en realidad virtual están aún en 

manos de organizaciones específicas como: NASA, Wolfram Research, Intergraph, 

G.R.A.F., SGI, entre otros. Estas interfaces de usuario permiten la manipulación de datos 

mediante una correcta simulación de patrones reales, los cuales son una muy buena 

aproximación a un entorno real de trabajo. Pero desgraciadamente estos productos son muy 

caros o no están propiamente incorporados como parte de un sistema operativo, sino que 

son aplicaciones específicas. 

 

Existen algunos proyectos que pretenden incorporar un ambiente de realidad virtual a los 

entornos de trabajo, tales como Win3D de clockwise3d.Ltd (www.clockwise3d.com) el 

cual es únicamente un ambiente tridimensional sencillo que llama a las aplicaciones de 

Windows en el momento necesario, es decir, no implementa ningún tipo de aplicación 

como el administrador de archivos o algún editor de textos en 3D. Otro proyecto de este 

tipo es 3D Theather de G.R.A.F. (www.graf-factory.se) el cual es un sistema de interacción 

completo, pero los recursos que se requieren para su utilización son muchos, además de ser 

un entorno de trabajo para la manipulación de bases de datos. 

 

http://www.clockwise3d.com/
http://www.graf-factory.se/
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Hasta donde sabemos, en México no se han llevado a cabo proyectos de realización donde 

se lleve la realidad virtual al escritorio o ambiente de trabajo de una plataforma. Ya se han 

llevado a cabo proyectos que incorporan la realidad virtual en otros ambientes, tales como 

los juegos, pero no así en una interfaz gráfica de usuario, es por eso que consideramos este 

proyecto como un buen Trabajo Terminal, por la innovación que involucra y el grado de 

dificultad que implica, ya que incorpora características que lo hacen fácilmente adaptable a 

la manipulación natural. 

1.1.1 Características básicas de la realidad virtual 

Se toman como características básicas de un sistema de realidad virtual las siguientes: 

INTERACCIÓN: Rasgos que permiten al usuario manipular el curso de la acción dentro de 

una aplicación de realidad virtual, haciendo que el sistema responda a los estímulos de la 

persona que lo utiliza. Existen dos aspectos únicos de interacción en un mundo virtual. El 

primero de ellos es la navegación, que es la habilidad del usuario para moverse 

independientemente alrededor del mundo virtual. El otro aspecto es la dinámica del 

ambiente, que no es más que las reglas de cómo los componentes del mundo virtual 

interactúan con el usuario para intercambiar energía o información. 

INMERSIÓN: Esta palabra significa bloquear toda distracción y enfocarse selectivamente 

solo en la información u operación sobre la cual se trabaja. Posee dos atributos importantes, 

el primero de ellos es su habilidad para enfocar la atención del usuario, y el segundo es que 

convierte una base de datos en experiencias, estimulando de esta manera el sistema natural 

de aprendizaje humano (las experiencias personales). 

TRIDIMENSIONALIDAD: Esta es una característica básica para cualquier sistema 

llamado de realidad virtual, tiene que ver directamente con la manipulación de los sentidos 

del usuario, principalmente la visión, para dar forma a el espacio virtual; los componentes 

del mundo virtual se muestran al usuario en las tres dimensiones del mundo real, en el 

sentido del espacio que ocupan. 

1.1.2 Clasificación de la realidad virtual 

En función de los elementos involucrados, podemos clasificar en cuatro grandes grupos los 

sistemas que se proclaman como realidad virtual, los cuales son: 

 DESKTOP VR: Engloban aquellas aplicaciones que muestran una imagen  3D en 

una pantalla de computadora. Puesto que representan mundos de tres dimensiones 

los exploradores pueden viajar en cualquiera dirección dentro de estos mundos, los 

ejemplos característicos de estos ambientes son los simuladores de vuelo para 

computadora, la mayoría de los juegos de alto nivel de realismo para computadora. 

A esta clasificación  pertenece el proyecto VSHELL, que estamos desarrollando. 

 VR EN SEGUNDA PERSONA: Los sistemas en segunda persona involucran 

percepciones y respuestas en tiempo real a las acciones de los humanos 
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involucrados. El explorador sabe que esta dentro del mundo virtual porque se ve a si 

mismo dentro de la escena. 

 SISTEMAS DE TELEPRESENCIA: Los sistemas de tele presencia le permiten al 

usuario manipular robots o dispositivos ubicados en localidades remotas mientras 

experimenta lo que experimentaría en el sitio en cuestión.  

 SISTEMAS DE INMERSION: Son aquellos que sumergen o meten al explorador 

de manera estrecha con el mundo virtual que estén tratando, mediante la utilización 

de sistemas visuales.  

1.2 Descripción  del Proyecto 

 

VSHELL es una interfaz virtual que funciona sobre el sistema operativo y proporciona 

ciertas aplicaciones que Windows da al usuario pero en forma tridimensional. El 

proporcionar una interfaz 3D asemeja al mundo real, por tanto la hace más entendible e 

implica teóricamente que se requiera menor cantidad de conceptos técnicos para poder 

manejarla, puesto que el conocimiento se vuelve intuitivo. 

 

En la figura 1 se muestran los resultados esperados mediante el desarrollo del Trabajo 

Terminal: 

 

 
 

 

La última capa son las aplicaciones virtuales que han de desarrollarse, estas se listan a 

continuación: 

 

● El administrador de archivos, asemejará el funcionamiento del Explorador 

de archivos de Windows. 

● Editor de Textos. 

● El panel de control para la impresora y la configuración de la pantalla. 

● Un sistema virtual de ayuda, que permita al usuario visualizar como se 

solucionan algunos problemas comunes. 

Figura 1. Resultados Esperados del Trabajo Terminal. 
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La paquetería de uso común, por ejemplo Office, no se convertirá en forma virtual, se 

accesará a ella desde esta interfaz devolviéndole el control de la misma al sistema 

operativo. Sin embargo, los accesos a las mismas sí se harán en este ambiente a través de 

una pequeña aplicación que forma parte de la base de Vshell denominada como “cargador 

de aplicaciones”. 

 

Este software será realizado mediante objetos independientes al sistema operativo por lo 

que, como puede verse en la figura 1, entre la interfaz antes mencionada y el SO, existe una 

capa que hace uso de las llamadas al sistema en Windows. Debe aclararse que no se está 

creando un sistema operativo, si no se esta cambiando el ambiente visual del mismo. Es 

decir, esta capa intermedia conecta un objeto grafico a la llamada al sistema que Windows 

utiliza normalmente en su ambiente y de este modo se proporcionarán las funciones que 

realiza cada aplicación. 

 

Es claro que esta capa intermedia podría basarse en cualquier otro sistema operativo, es por 

eso el propósito de que sea independiente el ambiente gráfico de el propio sistema, para 

fines de este trabajo terminal solo se desarrollara (como ya se ha dicho) para Windows. 

 

Concluyendo, los resultados del Trabajo Terminal serán: 

 

1) Un Software que al instalarlo en una computadora personal cambie el 

ambiente plano a virtual de la misma y además permita que se manejen los 

programas que se tienen instalados normalmente. 

2) Un conjunto de aplicaciones tridimensionales de uso común para el usuario 

dentro de un sistema operativo como:  administrador de archivos, editor de 

texto, panel de control (impresora y pantalla) y sistema de ayuda. 

3) Sus respectivos manuales de usuario y técnico, así como,  

4) Una capa que permite el funcionamiento del mismo, a la cual para fines 

prácticos llamamos núcleo de manejo de gráficos. 

 

1.3 Diagrama a Bloques 

 

El sistema consta de cuatro bloques principales que se describen a continuación (figura 2): 

 

a) VSHELLCORE: En este módulo se encuentran las clases que dan soporte a los 

servicios básicos de Vshell,  como son la administración de archivos, de 

dispositivos, de memoria utilizada para nuestro sistema y de procesos propios. Es 

decir, es el bloque principal de toda la aplicación y proporciona las clases base para 

el resto del desarrollo. Este bloque se comunica el Sistema Operativo Windows ya 

que la implementación de dichas clases hacen uso de la API de Windows 

directamente. 

b) VSHELLESS: Este bloque está conformado por las clases que soportan los 

servicios gráficos de Vshell, como son el dibujado de componentes, objetos 

abstractos, texturas y todo aquello que compone la parte visual del sistema. Este 

bloque hace uso de las clases base implementadas en vshellcore para realizar la 

administración de gráficos del sistema. 
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c) VSHELLAPI: Este módulo es la fusión de los anteriores, su función es generar los 

componentes gráficos con funcionalidad específica dentro del entorno, como por 

ejemplo cuadros de diálogo, botones, etc. Vshellapi utiliza la implementación de 

vshelless para el dibujado del objeto gráfico y la implementación de vshellcore para 

el manejo propio del objeto. 

d) VSHELL INTERFAZ TRIDIMENSIONAL: Este módulo es la aplicación 

principal del sistema, la cual sustituye el escritorio habitual de la computadora  y se 

encarga de la administración del sistema incluyendo los servicios básicos y las 

aplicaciones que se encuentran dentro del entorno. 

e) APLICACIONES: Este bloque consta de cuatro aplicaciones propietarias de 

Vshell, anteriormente descritas, cuya funcionalidad depende completamente de los 

bloques anteriores. Es decir, las aplicaciones en este nivel se construyen haciendo 

uso de las clases implementadas en cada uno de los bloques anteriores. 

 

 
Figura 2. Diagrama a Bloques del Sistema VSHELL 
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2. ANÁLISIS DE REQUERIMIENTOS 

 

Una de las herramientas principales del análisis de un sistema de software son los casos de 

uso, es por ello que para nuestro sistema hemos identificado los casos de uso 

correspondientes a cada  aplicación  y se listan a continuación: 

 

2.1 Casos de uso – Interfaz tridimensional (VSHELL)  

 
Figura 3. Casos de Uso Interfaz Tridimensional 

 

2.1.1 Movimiento dentro del entorno 

 Leer dispositivo de entrada (mouse/teclado) 

o Si el dispositivo es mouse, se obtendrá información de posición del puntero, 

y botón del mouse presionado 

o Si el dispositivo es teclado, se obtendrá información de la tecla oprimida 

 Se procesa la información del dispositivo de entrada para verificar que el usuario 

utilizó las teclas o funciones apropiadas para moverse en el entorno (flechas de 

teclado, arrastre del ratón oprimiendo algún botón, etc.) 

 Realizar cálculos del nuevo estado del entorno de acuerdo a la información de la 

entrada (posición del puntero, vista del usuario, etc.) 

 Verificar objetos gráficos visibles dentro del escenario para la nueva posición o 

vista del usuario 

 Re-dibujar el entorno resultante 
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2.1.2 Ejecutar aplicación dentro de vshell 

 Leer dispositivo de entrada (mouse/teclado) 

o Si el dispositivo es mouse, se obtendrá información de posición del puntero, 

y botón del mouse presionado 

o Si el dispositivo es teclado, se obtendrá información de la tecla oprimida 

 Se procesa la información del dispositivo de entrada para verificar que el usuario 

interactúo con un objeto activo (dio clic en un objeto activo) 

 Realizar cálculos del nuevo estado del entorno de acuerdo a la información de la 

entrada (nueva posición del objeto, nuevo coloreado del objeto, etc.) 

 Verifica los objetos gráficos visibles, y envía solicitud de análisis de objeto activo 

de acuerdo a la entrada 

 Se obtiene la información del objeto activo correspondiente (identificador de objeto) 

 Se analiza en el almacén de objetos la acción correspondiente a dicho objeto de 

acuerdo a la entrada (ejecutar aplicación, mover objeto, etc.) 

 Se pasa el entorno 3d a segundo plano y se ejecuta la nueva aplicación en primer 

plano 

 

2.1.3 Ejecutar aplicación fuera de vshell 

 Leer dispositivo de entrada (mouse/teclado) 

o Si el dispositivo es mouse, se obtendrá información de posición del puntero, 

y botón del mouse presionado 

o Si el dispositivo es teclado, se obtendrá información de la tecla oprimida 

 Se procesa la información del dispositivo de entrada para verificar que el usuario 

interactúo con un objeto activo (dio clic en un objeto activo) 

 Realizar cálculos del nuevo estado del entorno de acuerdo a la información de la 

entrada (nueva posición del objeto, nuevo coloreado del objeto, etc.) 

 Verifica los objetos gráficos visibles, y envía solicitud de análisis de objeto activo 

de acuerdo a la entrada 

 Se obtiene la información del objeto activo correspondiente (identificador de objeto) 

 Se analiza en el almacén de objetos la acción correspondiente a dicho objeto de 

acuerdo a la entrada (ejecutar aplicación, mover objeto, etc.) 

 Se almacena temporalmente la información del entorno actual 

 Se ejecuta animación de cambio de entorno 

 Se ejecuta la aplicación dentro del entorno Windows 
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2.2 Casos de uso - Administrador de Archivos (Vshell pathfinder) 

 

Usuario

Copiar

archivos/directorios a:

Copiar temporalmente

archivos/directorios

Pegar

archivos/directorios

Mover

archivos/directorios

Renombrar

archivo/directorio

Cortar

archivos/directorios

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Casos de Uso - Administrador de archivos

(vshell pathfinder)

a)

 
Figura 4(a). Casos de Uso – Vshell Pathfinder 

 

2.2.1 Copiar archivos/directorios a 

 Leer selección de archivos/directorios 

 Mostrar objeto gráfico para elegir directorio destino. (Esta ligado a un objeto 

gráfico que muestra un diálogo para capturar el directorio destino) 

 Verificar contenido de directorio destino 

o Si existe un archivo/directorio en el mismo directorio, lanzar objeto de 

diálogo para sobrescribir. (Esta ligado con el objeto gráfico que muestra un 

diálogo de opción al usuario para elegir si desea sobrescribir los 

archivos/directorios) 

 Copiar archivos/directorios a directorio destino 

 Por cada archivo de la lista de identificadores: 

o Abrir archivo origen 

o Crear archivo destino 

o Copiar archivo origen en archivo destino 

o Cerrar archivo destino 

o Cerrar archivo origen 

 Durante la copia mostrar objeto de progreso de la transacción. (Esta ligado al objeto 

gráfico que muestra la animación del progreso de la transacción de copiado) 
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2.2.2 Copia archivos/directorios a almacenamiento temporal 

 Leer selección de archivos/directorios 

 Copiar estructuras de la lista al buffer de almacenamiento temporal 

 

2.2.3 Pegar archivos/directorios: 

 Leer directorio actual 

 Verificar contenido de directorio destino 

o Si existe un archivo/directorio en el mismo directorio, lanzar objeto de 

diálogo para sobrescribir. (Esta ligado con el objeto gráfico que muestra un 

diálogo de opción al usuario para elegir si desea sobrescribir los 

archivos/directorios) 

 Copiar archivos/directorios a directorio destino 

o Por cada archivo de la lista del buffer de almacenamiento temporal: 

 Abrir archivo origen 

 Crear archivo destino 

 Copiar archivo origen en archivo destino 

 Cerrar archivo destino 

 Cerrar archivo origen 

 Durante la copia mostrar objeto de progreso de la transacción. (Esta ligado al objeto 

gráfico que muestra la animación del progreso de la transacción de pegado) 

 

2.2.4 Cortar archivos/directorios 

 Copiar archivos/directorios a almacenamiento temporal 

 Borrar archivos/directorios 

 

2.2.5 Mover archivos/directorios 

 Leer selección de archivos/directorios 

 Verificar contenido de directorio destino 

o Si existe un archivo/directorio en el mismo directorio, lanzar objeto de 

diálogo para sobrescribir. (Esta ligado con el objeto gráfico que muestra un 

diálogo de opción al usuario para elegir si desea sobrescribir los 

archivos/directorios) 

 Copiar archivos/directorios a directorio destino 

o Por cada archivo de la lista de estructuras: 

 Abrir archivo origen 

 Crear archivo destino 

 Copiar archivo origen en archivo destino 

 Cerrar archivo destino 

 Cerrar archivo origen 

 Durante la copia mostrar objeto de progreso de la transacción. (Esta ligado al objeto 

gráfico que muestra la animación del progreso de la transacción de copiado) 

 Eliminar archivos/directorios del directorio origen 

o Ejecutar función recursiva de borrado para eliminar archivos/directorios de 

origen 
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2.2.6 Renombrar archivo/directorio 

 Leer selección de archivo/directorio 

 Abrir archivo 

 Cargar estructura de archivo en memoria 

 Mostrar objeto de diálogo que permite capturar la entrada de usuario. (Esta ligado al 

objeto gráfico que muestra un diálogo que captura el nuevo nombre de archivo por 

parte del usuario) 

 Modificar estructura del archivo con el nuevo nombre 

 Cerrar archivo 

 

Usuario

Seleccionar

archivos/directorios

Borrar

archivos/directorios

Visualizar

archivos/directorios

*

*

*

*

*

*

*

*

Casos de Uso - Administrador de archivos

(vshell pathfinder)

b)

Crear

archivos/directorios

 
Figura 4(b). Casos de uso – Vshell Pathfinder 

 

2.2.7 Seleccionar archivos/directorios 

 Calcular vector de posición (puntero de mouse) 

 Capturar entrada 

o Leer opciones de teclado como Shift/Ctrl, en caso de que se desee 

seleccionar más de un archivo 

o Leer movimientos de mouse, en caso de que se desee seleccionar más de un 

archivo es necesario leer eventos de pulsación, arrastre y soltar, y así 

determinar que objetos gráficos abarca la selección. (Esta ligado a los 

objetos gráficos que describen los archivos y directorios en el entorno, así 

como los eventos que generan los dispositivos de entrada) 

 Cargar identificadores de archivos 

 Cargar selección de archivos 

o Por cada archivo/directorio relacionado con el objeto gráfico seleccionado: 
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o Abrir archivo 

o Cargar estructura (nombre, inicio, final, tamaño, etc.) a la lista 

o Cerrar archivo 

 

2.2.8 Borrar archivos/directorios 

 Leer selección de archivos/directorios 

 Mostrar objeto de diálogo para confirmar borrado. (Esta ligado al objeto gráfico de 

diálogo que presenta una opción de confirmación o cancelación de borrado) 

 Eliminar archivos/directorios del directorio origen 

 Ejecutar función recursiva de borrado para eliminar archivos/directorios. (Esta 

ligado al objeto gráfico que muestra la animación del progreso de la transacción de 

borrado) 

 

2.2.9 Visualizar archivos/directorios: 

 Leer directorio actual cada n tiempo (haciendo uso de un hilo que monitoree el 

directorio activo) 

o Si hay cambios, actualizar automáticamente el entorno 

 Cargar identificadores de archivos del directorio activo 

o Por cada archivo/directorio: 

 Abrir archivo 

 Cargar estructura (nombre, inicio, final, tamaño, etc.) a la lista 

 Cerrar archivo 

 Mostrar archivos/directorios 

o Por cada estructura de la lista: 

 Analizar archivo/directorio para determinar el objeto gráfico 

relacionado (se utilizará una lista con relaciones archivo-

objeto_gráfico) 

 Dibujar objeto gráfico y descripción de archivo (nombre, tamaño, 

etc). (Esta ligado con los objetos gráficos que se dibujarán para 

representar la estructura de directorios del Disco Duro) 

 

2.2.10 Crear archivos/directorios 

 Leer ruta actual 

 Mostrar objeto gráfico que solicita nombre de archivo/directorio. (Esta ligado a un 

objeto gráfico de diálogo que captura el nombre de archivo/directorio por parte del 

usuario) 

 Verificar contenido de directorio actual 

o Si existe un archivo/directorio en el mismo directorio, lanzar objeto de 

diálogo para sobrescribir. (Esta ligado con el objeto gráfico que muestra un 

diálogo de opción al usuario para elegir si desea sobrescribir los 

archivos/directorios) 

o Si no existe, crear archivo/directorio 

 Crear archivo/directorio nuevo 

 Cerrar archivo/directorio 

 Actualizar entorno (Visualizar archivos/directorios) 
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2.3 Casos de uso - Editor de Texto (Vshell notebook) 

 

a)

Casos de Uso - Editor de textos

(vshell notebook)

Usuario

Escribir texto

Seleccionar texto

Copiar texto

Cortar texto

Pegar texto

Guardar

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

 
Figura 5(a). Casos de uso – Vshell Notebook 

 

 

2.3.1 Escribir texto sin formato 

 Leer posición del cursor. (Esta ligado con el objeto gráfico que contiene el texto 

escrito, de manera que se calcule la posición del puntero para colocar el texto en la 

posición correspondiente del buffer) 

 Capturar mensajes de teclado (texto escrito) 

 Analizar mensajes de teclado (teclas especiales, letras, etc.) 

 Almacenar texto en memoria (buffer de almacenamiento de texto) 

 Desplegar en pantalla el contenido del buffer. (Esta ligado con el objeto gráfico que 

muestra el texto escrito) 

 

2.3.2 Seleccionar 

 Capturar posición de cursor (flechas o mouse) 

 Leer opciones de teclado como Shift/Ctrl, en caso de que se desee seleccionar más 

de una letra 

 Leer movimientos de mouse, en caso de que se desee seleccionar más de una letra 

es necesario leer eventos de pulsación, arrastre y soltar, y así determinar que objetos 

gráficos abarca la selección. (Esta ligado a los objetos gráficos que describen el 

texto en el entorno de la aplicación, así como los eventos que generan los 

dispositivos de entrada) 

 Guardar punteros de inicio y fin de selección 
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2.3.3 Copiar texto 

 Seleccionar texto 

 Copiar contenido del buffer acotado por los punteros obtenidos en la selección al 

portapapeles 

 

 

2.3.4 Cortar texto 

 Seleccionar texto 

 Copiar contenido del buffer acotado por los punteros obtenidos en la selección al 

portapapeles 

 Eliminar texto acotado por los punteros obtenidos en la selección del buffer 

 Actualizar entorno gráfico. (Esta ligado con los objetos gráficos que describen el 

entorno del editor de texto y que se deben actualizar con el contenido del buffer) 

 

 

2.3.5 Pegar texto 

 Analizar contenido del portapapeles 

 Capturar posición actual del cursor 

 Si contiene texto, copiar el texto del portapapeles en la posición del buffer indicada 

por el cursor actual 

 Actualizar entorno gráfico. (Esta ligado con los objetos gráficos que describen el 

entorno del editor de texto y que se deben actualizar con el contenido del buffer) 

 

 

2.3.6 Guardar 

 Si el archivo no existe ejecutar acción de Guardar como 

 Leer nombre del archivo 

 Abrir archivo en modo escritura 

 Descargar contenido del buffer en disco 

 Cerrar archivo 



 19 

 

b)

Casos de Uso - Editor de textos

(vshell notebook)

Usuario

Guardar como

Deshacer acción

Archivo nuevo

Abrir archivo

Salir de aplicación

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

 
Figura 5(b). Casos de Uso – Vshell Notebook 

 

2.3.7 Guardar como 

 Mostrar objeto gráfico para leer nombre de archivo. (Esta ligado con el objeto 

gráfico que muestra un diálogo para capturar el nombre del archivo a guardar) 

 Abrir archivo en modo escritura 

 Descargar contenido del buffer en disco 

 Cerrar archivo 

 

2.3.8 Deshacer acción 

 Por cada acción realizada, almacenar en la pila de acciones con limite n 

 Leer última acción realizada de la pila de acciones 

 Analizar el tipo de acción y ejecutar acción contraria 

 Actualizar entorno gráfico. (Esta ligado con los objetos gráficos que describen el 

entorno del editor de texto y que se deben actualizar con el contenido del buffer) 

 

2.3.9 Archivo nuevo 

 Si hay un archivo abierto con cambios, lanzar diálogo de salvar cambios. (Esta 

ligado con el objeto gráfico que muestra un diálogo para preguntar si se desea 

guardar cambios) 

 Reinicializar buffer (vaciar buffer) 

 Actualizar entorno gráfico (reestablecer entorno inicial del editor de texto). (Esta 

ligado con los objetos gráficos que describen el entorno del editor de texto y que se 

deben actualizar con el contenido del buffer) 
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2.3.10 Abrir archivo 

 Mostrar objeto gráfico para leer nombre de archivo. (Esta ligado con el objeto 

gráfico que muestra un diálogo para capturar el nombre del archivo a abrir) 

 Abrir el archivo en modo lectura 

 Leer el archivo y descargar su contenido en el buffer 

 Cerrar archivo 

 Actualizar entorno gráfico. (Esta ligado con los objetos gráficos que describen el 

entorno del editor de texto y que se deben actualizar con el contenido del buffer) 

 

2.3.11 Salir 

 Si hay un archivo abierto con cambios, lanzar diálogo de salvar cambios. (Esta 

ligado con el objeto gráfico que muestra un diálogo para preguntar si se desea 

guardar cambios) 

 Terminar aplicación 

 

2.4 Casos de uso - Panel de Control Impresora (Vshell manager) 

 

Usuario

Casos de Uso - Panel de control de impresora

(vshell manager)

*

*

*

*

*

*

Mostrar cola de

impresión

Seleccionar

archivos

Cancelar impresión

Pausar impresión

Reanudar impresión

*

*

*

*

 
Figura 6. Casos de Uso – Vshell Manager Impresora 

 

 

2.4.1 Mostrar Cola de Impresión 

 Detectar archivos en cola de impresión con sus correspondientes parámetros  

 Desplegar cada uno de los archivos en el Panel 
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2.4.2 Seleccionar archivos 

 Calcular vector de posición (puntero de mouse) 

 Leer movimientos de mouse, en caso de que se desee seleccionar más de un archivo 

es necesario leer eventos de pulsación, arrastre y soltar, y así determinar que objetos 

gráficos abarca la selección. (Esta ligado a los objetos gráficos que describen los 

archivos  en el entorno, así como los eventos que generan los dispositivos de 

entrada) 

 Cargar identificadores de archivos 

o Por cada archivo/directorio relacionado con el objeto gráfico seleccionado: 

 Abrir archivo 

 Cargar estructura (nombre, inicio, final, tamaño, etc.) a la lista 

 Cerrar archivo 

 

2.4.3 Cancelar Impresión de Documento 

 Detectar archivo seleccionado (función Seleccionar Archivo) 

 Cancelar impresión 

o Hacer llamada al sistema para que lo elimine de la cola de impresión 

 Actualizar entorno quitando el objeto que representaba el archivo eliminado 

 

2.4.4 Pausar impresión 

 Detectar archivo seleccionado (función Seleccionar Archivo) 

 Pausar impresión 

o Hacer llamada al sistema para que detenga momentáneamente la impresión 

del archivo seleccionado 

 

2.4.5 Reanudar Impresión 

 Detectar archivo seleccionado (función Seleccionar Archivo) 

 Reanudar impresión 

o Hacer llamada al sistema para que reanude la impresión del archivo 

seleccionado 
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2.5 Casos de uso - Panel de control de pantalla (Vshell manager) 

 

Casos de Uso - Panel de control de pantalla

(vshell manager)

Usuario

Cambiar resolución

*

*

*

*

Cambiar modo de

vídeo

 
Figura 7. Casos de Uso – Vshell Manager Pantalla 

 

2.5.1 Cambiar resolución 

 Consultar resoluciones disponibles y desplegarlas. (Ligado con el objeto que 

describe la configuración de la resolución de video) 

 Capturar selección del usuario. (Ligado con los objetos gráficos que describen la 

visualización del panel de control) 

 Creación del archivo log, para poder restaurar los cambios posteriormente. 

 Capturar confirmación del usuario. 

o Si el usuario no cancela la operación, cambiar el modo de video (descargar 

actual y cargar nuevo modo). 

 Cerrar panel de control y reflejar los cambios en el registro de VShell 

o Si el usuario cancela la operación, deshacer cambios con archivo log y 

cambiar al modo de video con las propiedades anteriores. 

Nota: VShell solo se ejecutará en entornos Windows que tengan resoluciones mínimas de 

640 X 480 HiColor, por eso no se mostrarán las resoluciones de 256 colores hacia abajo 

como básicas de VShell, si el usuario desea una resolución de 256 colores o menor, VShell 

automáticamente se descargará por completo, ya que el entorno sobrecargaría en gran parte 

el procesador central de la computadora. 

 

2.5.2 Cambiar modo de vídeo 

 Consultar parámetros de  instalación y hardware disponible. (Ligado con el objeto 

que administra la información referente al tipo de tarjeta de video) 

 Desplegar opciones sencillas de cambio de vídeo de 16 a 32 bits 

 Capturar selecciones del usuario. (Ligado con los objetos gráficos que describen la 

visualización del panel de control) 

 Modificar parámetros necesarios y actualizar el registro de VShell. 
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2.6 Casos de uso - Sistema de Ayuda (Vshell merlín) 

 

Casos de Uso - Sistema de ayuda

(vshell merlín)

Usuario

Activación de la

ayuda

Cerrar despliegue

de tema

Desactivar ayuda

*

*

*

*

*

*

 
Figura 8. Casos de Uso – Vshell Merlin 

 

2.6.1 Activación de la ayuda 

 Detectar selección de objeto "ayuda" mediante el mouse o la tecla F1 

 Identificar sección activa del entorno al momento de llamar la ayuda 

 Cargar animación del objeto "ayuda", con parámetros iniciales referentes a la 

sección activa (mediante un algoritmo de filtrado de temas) 

 Detectar selección de tema o de sección de búsqueda 

 

2.6.3 Cerrar Despliegue de Tema: 

 Detectar objeto "cerrar plantilla de presentación" seleccionado 

 Descargar tema de la memoria  

 Actualizar entorno 

 

2.6.5 Desactivar ayuda: 

 Detectar selección de objeto "desactivar ayuda" mediante el mouse 

 Descargar animación del objeto "ayuda" y objetos relacionados 

 Actualizar entorno 
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3. DISEÑO 

 

3.1 Diseño Conceptual 

 

VSHELL y todas las aplicaciones que lo conforman están constituidas por tres módulos 

funcionales básicos que se describen a continuación: 

 

Modulo  “Análisis de entrada” 

 

Objetivo:  

Recibir cualquier entrada dada por parte del usuario, analizarla y clasificar de 

acuerdo al dispositivo del que proviene. 

 

Requerimientos: 

 Para su funcionamiento, el módulo de análisis de entrada debe ser capaz de recibir 

cualquier estimulo externo dado por parte del usuario en los dispositivos que nuestro 

sistema es capaz de manejar; para fines de este trabajo terminal serán considerados como 

dispositivos de entrada únicamente  teclado y mouse. 

 

El módulo “análisis de entrada”  consta de dos procesos fundamentales: leer entrada y 

procesar entrada. 

 

El proceso “leer entrada”  captura la entrada directamente del puerto donde se encuentra el 

dispositivo, guardándola de forma temporal y además guardando la descripción del 

dispositivo origen, para que dicha información se utilice en el procesamiento de entrada. 

 

Durante el procesamiento de entrada se identifican los datos requeridos por el siguiente 

módulo del sistema, así cuando la entrada fue proporcionada a través del mouse, el 

siguiente módulo requiere saber las coordenadas. 

 

 

Modulo “Procesamiento de Gráficos” 

 

Objetivo: 

 Actualizar el entorno tridimensional de Vshell de acuerdo a las características de las 

entradas dadas al sistema. 

 

Requerimientos: 

 La entrada a este módulo consiste en la información clasificada a través del módulo 

“análisis de entrada”. 

 

El primer proceso “cálculos de entorno”  verifica los cambios directos que provoca al 

entorno la entrada del usuario, es decir, realiza los cálculos necesarios para dibujar el 

entorno gráfico resultante. Una vez calculado el nuevo estado del entorno se analizan los 

objetos estáticos y activos dentro del escenario resultante a través del módulo funcional 

“Análisis de objetos gráficos”, para entender este proceso es necesario considerar que en el 

proyecto los objetos gráficos que aparecen al usuario fueron clasificados en dos tipos: 
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objetos activos, aquellos que al ser seleccionados o dar click con el mouse sobre ellos 

ejecutan alguna acción específica (abren una aplicación, un cuadro de diálogo, giran, etc.); 

y objetos estáticos, que son los objetos que no poseen ninguna función dentro del sistema. 

Así se determina el tipo de objeto que ha sido modificado por la entrada de usuario; si se 

trata de un objeto activo, se procede al análisis de las acciones de dicho objeto en relación a 

la entrada a través del módulo “Procesamiento de acción”.  

Si se trata de un objeto estático el entorno no sufrirá ningún otro cambio por lo que se 

procede directamente al dibujado en pantalla. 

El proceso “Dibujado” es el último a ejecutarse dentro de este módulo, consiste en el 

dibujado del entorno resultante ya sea después de los cálculos de movimiento o  de la 

respuesta del procesamiento de interacción. 

 

Modulo “Procesamiento de acción” 

 

Objetivo:  

 Responder a la petición del usuario de realizar una acción específica proporcionada 

por Vshell, por el sistema operativo o por alguna aplicación. 

 

Requerimientos: 

La entrada de este módulo es la información de los objetos activos del escenario 

después de la petición del usuario, es decir los objetos que fueron seleccionados por el 

usuario con el fin de realizar una acción o utilizar una aplicación. 

A través del proceso “obtener información de objeto” se adquiere el identificador de objeto, 

posteriormente se revisa el almacén de datos “Información de objetos”  para determinar la 

acción correspondiente a dicho objeto y se envían  los datos de dicho objeto al siguiente 

proceso “Análisis de acción relacionada al objeto”. 

 

El proceso “análisis de acción relacionada al objeto”, establece cual es la función de ese 

objeto en el entorno o aplicación y puede dar dos salidas diferentes: el identificador de una 

aplicación dentro del entorno o el de una función cuando se esta utilizando una aplicación 

propia de Vshell, o bien el identificador de una aplicación fuera del entorno.   

 

3.1.1 Flujo de Datos – Interfaz tridimensional (VSHELL) 

 

Una de las partes primordiales a desarrollar dentro de este proyecto es la interfaz 

tridimensional, que sustituirá al escritorio convencional del sistema operativo Windows. 

Esta interfaz constituye la primera visión de el usuario y él proceso de mayor importancia, 

puesto que controla los demás procesos que se presentan en el sistema y responde a 

solicitudes del usuario ya sea por si mismo o cediéndole esta función a Windows, cuando se 

trata de aplicaciones instaladas previamente. 

 

La siguiente figura muestra el diagrama de contexto de esta aplicación, las entradas que 

recibe la interfaz son solicitudes del usuario y las salidas o “respuestas” son los cambios o 

bien el estado del entorno tridimensional como respuesta a dicha solicitud. 
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Usuario

0. Sistema gráfico

para el manejo de

Windows

(Vshell)

Datos de dispositivo

de entrada

(teclado, mouse, etc.)

Información visual

(Estado del entorno 3D)

Diagrama de contexto

Interfaz Tridimensional

(vshell)

 
Figura 9. Diagrama de Contexto – Interfaz Tridimensional 

 

Como se indicó anteriormente todas las aplicaciones de Vshell contienen tres procesos 

principales, es por ello que el diagrama a nivel cero de las mismas difiere en detalles 

mínimos. 

 

Datos de dispositivo

de entrada

(teclado, mouse, etc.)

Usuario

Información visual

(Estado del entorno 3D)

1. Análisis de

entrada

2. Procesamiento de

gráficos

3. Procesamiento de acción

Información de entrada

Información de

objetos activos

Datos de

entorno

Datos de

aplicación

0. Diagrama cero

 
Figura 10. Diagrama Cero - Interfaz Tridimensional 
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El módulo “análisis de entrada” esta conformado de manera idéntica para todas las 

aplicaciones, por lo que se mostrará en la figura 11 a continuación y se hará referencia a él 

de esta forma en siguientes ocasiones, su funcionamiento fue descrito con anterioridad. 

 

Datos de dispositivo

de entrada

(teclado, mouse, etc.)
Usuario

Información de entrada
2. Procesamiento

de gráficos

1.1 Leer entrada

1.2 Procesar

entrada

Características

de entrada

1. Análisis de entrada

 
 Figura 11. Proceso “Análisis de Entrada” – Común a las Aplicaciones  

 

El siguiente proceso que realiza la interfaz es el de “Procesamiento de Gráficos”. Este 

recibe la información de la entrada dada por el usuario para, primeramente, realizar los 

cálculos del entorno, es decir para saber cual es el resultado visible que la entrada provoca 

en el entorno tridimensional (movimiento del entorno, apertura de una aplicación, etc.).  

La información de los cambios producidos en el entorno pasa a un proceso llamado 

“Análisis de Objetos Gráficos” que se encarga de revisar si la entrada del usuario se 

presentó en un objeto activo, de ser así la información de los objetos activos pasa al proceso 

“Procesamiento de Acción” que devuelve como salida la nueva información del entorno y 

de la aplicación al proceso “Dibujado”. Si la entrada no fue sobre un objeto activo los datos 

del entorno se pasan directamente al proceso “Dibujado”. 

El proceso “Dibujado” actualiza el entorno tridimensional con los nuevos datos 

proporcionados, repintando los gráficos que aparecen en pantalla como consecuencia de la 

entrada del usuario. 

 

 El siguiente esquema muestra lo explicado anteriormente: 
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Figura 12. Proceso “Procesamiento de Gráficos” – Interfaz Tridimensional 

 

 

“Procesamiento de Acción” es el siguiente módulo de la Interfaz, como se explicó 

anteriormente responde a la solicitud del usuario cuando este “enciende” un objeto activo. 

Cuando la salida es un identificador de una aplicación del entorno se ejecuta el  proceso 

“Cargar Aplicación dentro de Vshell”, el cual carga una nueva aplicación basada en la API 

de Vshell, para lo cual se ejecuta nuevamente el módulo Procesamiento de gráficos para  

dibujar el entorno de dicha aplicación y esperar nuevas entradas de usuario sobre la 

aplicación. 

Si en cambio, la salida es un identificador de una aplicación independiente del entorno se 

ejecuta el proceso “Cargar Aplicación fuera de Vshell”, el cual devuelve los datos de la 

aplicación fuera del entorno al proceso “análisis de acción relacionada al objeto” para que 

envié los datos del entorno al módulo procesamiento de gráficos para que dibuje el entorno 

resultante y esperar nuevamente entradas de usuario. 

 



 29 

Información de

objetos activos

2. Procesamiento

de gráficos

Datos de

entorno

3.1 Obtener

información de objeto

3.2 Análisis de acción

relacionada al objeto

3.3 Cargar aplicación

fuera de VShell

3.4 Cargar aplicación

dentro de VShell

Información de

objetos
Identificador de

objeto

Datos de objeto

Identificador de

aplicación fuera

de entorno

Datos aplicación

fuera de entorno
Identificador de

aplicación dentro

de entorno

Datos de

aplicación

3. Procesamiento de acción

 
Figura 13. Proceso “Procesamiento de Acción” – Interfaz Tridimensional 

 

3.1.2 Flujo de Datos - Administrador de Archivos (Vshell pathfinder) 

Vshell Pathfinder es la versión tridimensional del administrador de archivos común del 

sistema operativo. Se encarga del manejo de archivos y directorios que se encuentran en la 

computadora del usuario. Sus funciones principales son: copiar, pegar, cortar, eliminar, 

renombrar y mostrar los  atributos de archivos y directorios que se encuentran en los 

dispositivos de almacenamiento. Sus entradas son los datos de los dispositivos de entrada y 

da como salida el estado del disco duro después de las operaciones efectuadas. 
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Figura 14. Diagrama de Contexto – Vshell PathFinder 
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En el diagrama cero de esta aplicación se observa la consistencia ya mencionada de los tres 

módulos principales identificados para el sistema. 
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Figura15. Diagrama Cero – Vshell Pathfinder 

 

 

El siguiente modulo significativo del Vshell pathfinder es el “Procesamiento de Gráficos”, 

cuyo primer proceso es el “análisis de objetos gráficos”. Cuando el resultado de este es un 

objeto estático solamente pasa los parámetros de dibujado al proceso “dibujado” para 

obtener respuesta a la entrada. En cambio, si fue seleccionado un objeto activo se mandan 

los datos del mismo al modulo “Procesamiento de acción” para que ejecute la acción 

correspondiente sobre los archivos. Este proceso devuelve la información de los cambios 

realizados al proceso “analizar estructura del disco duro”, para que este detecte los cambios 

que fueron hechos a los directorios y/o archivos (esto puede ser también en diskette) y se 

los proporcione al proceso “cálculos de entorno” que manda los datos del entorno resultante 

después de las acciones para que se reflejen en pantalla. 
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Figura 16. Proceso “Procesamiento de gráficos” – Vshell PathFinder 

 
El “Procesamiento de acción” en Vshell pathfinder recibe los datos del objeto activo para que el 

proceso “obtener información del objeto” busque los datos del objeto como descripción en el 

almacén de datos “Información del objeto”, estos datos se mandan al proceso “análisis de acción 

relacionada al objeto” que determina la acción que realiza para ejecutarla. Cuando se ejecuta la 

acción se devuelve la información de los cambios realizados al módulo anterior para que se prosiga 

con el funcionamiento de la aplicación. 
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Figura 17. Proceso “Procesamiento de acción” – Vshell Pathfinder 
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3.1.3 Flujo de Datos - Editor de Texto (Vshell notebook) 

 

Vshell notebook es nuestra versión de un editor de texto común, que permite crear 

documentos de texto (.txt), sin ningún tipo de formato avanzado. Cabe aclarar que no se 

esta creando un procesador de textos. La entrada que recibe proviene del usuario y son 

datos de dispositivos como mouse y teclado, como resultados ofrece el texto escrito en 

pantalla, un archivo de texto en caso de que se guarde el documento y el estado de la 

aplicación. 

 

Usuario

0. Editor de

textos

(vshell

notebook)

Datos de dispositivo

de entrada

(mouse/teclado)

Información visual

(texto, edo de la aplicación)

Diagrama de contexto

Editor de textos

(vshell notebook)

 
Figura 18. Diagrama de Contexto – Vshell Notebook 

 

El diagrama cero corresponde casi exactamente a los anteriores exceptuando por la salida 

que da al usuario, lo mismo que el módulo “análisis de entrada”por lo que se omitirán. 

 

El módulo “Procesamiento de gráficos” ilustrado en la figura siguiente recibe la entrada del 

usuario y la analiza (“analizar objetos”), si proviene de teclado y detecta que es texto 

común lo manda a “Procesar buffer de Texto”; si se detecta que es un objeto activo se 

mandan sus datos al modulo “Procesamiento de acción”. 

 

El buffer de texto que es generado por “Procesar buffer de Texto” manda el buffer de texto 

creado de la entrada al proceso “cálculos gráficos” que da los parámetros de dibujado al 

proceso “dibujado” para que refleje en pantalla ya sea la acción realizada o bien el texto 

introducido al documento. 

 

El módulo “Procesamiento de acción” será omitido de esta aplicación en adelante puesto 

que su flujo de datos y funcionamiento es el mismo al descrito en la aplicación Vshell 

pathfinder, la única diferencia son las acciones que cada aplicación puede realizar. 

 

Las acciones de las aplicaciones se encuentran previamente definidas en la descripción de 

los casos de uso de cada una de ellas. 
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Figura 19. Proceso “Procesamiento de Gráficos” – Vshell Notebook 

 

3.1.4 Flujo de Datos - Panel de Control Impresora (Vshell manager) 

 

Vshell Manager es el panel de control de Vshell se divide en dos: de pantalla y de 

impresora. El de impresora es el encargado de realizar las tareas comunes de administración 

de impresión como pausar, reanudar y cancelar la impresión, además de mostrar la cola de 

impresión. Sus resultados son los cambios en pantalla de las acciones realizadas con los 

documentos de la cola de impresión, es decir el estado de la impresora. 
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Figura 20. Diagrama de Contexto – Vshell Manager Impresora 

 



 34 

El único módulo que difiere en su flujo de datos de las otras aplicaciones es el de 

“Procesamiento de gráficos” y por tanto analizaremos su funcionamiento. Este modulo 

recibe la entrada del usuario y la analiza (“analizar objetos”), si se detecta que es un objeto 

activo se mandan sus datos al modulo “Procesamiento de acción” que después de realizar la 

acción regresa el estado de la aplicación al proceso “Analizar cola de Impresión” que revisa 

el estado de la impresora después de la operación realizada y manda los documentos 

actuales a ser impresos al proceso “Cálculos gráficos” para que este mande los parámetros 

de dibujado al proceso “Dibujado” que se encarga de reflejar el cambio. 

 

Si “analizar objetos” encuentra que la entrada no afecta a un objeto activo simplemente 

manda los datos de la aplicación para que se dibujen. 
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Figura 21. Proceso “Procesamiento de Gráficos” – Vshell Manager Impresora 

 

3.1.5 Flujo de Datos - Panel de control de pantalla (Vshell manager) 

 

La segunda parte de Vshell manager es el panel de control de pantalla cuyas funciones 

consisten en Configurar el entorno al gusto del usuario, por supuesto este panel de control 

tiene limitantes y da al usuario ciertas opciones de cambios de resolución y de apariencia de 

objetos. Su resultado son los cambios realizados por el usuario a la pantalla. 

 

Es importante resaltar que esta aplicación basa su funcionamiento en las posibilidades que 

el Hardware de la computadora proporcione. Ya que Vshell hace un uso fuerte de cálculos 

matemáticos para poder graficar es necesaria una tarjeta aceleradora de video para instalar 

el sistema y de acuerdo a las capacidades de esta funciona el screen manager. 
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Figura 22. Diagrama de Contexto – Vshell Manager Pantalla 

 

El modulo “Procesamiento de gráficos” toma la entrada del usuario y la analiza (“analizar 

objetos”), si se detecta que es un objeto activo se mandan sus datos al modulo 

“Procesamiento de acción” que después de realizar la acción regresa el estado de la 

aplicación al proceso “Cálculos gráficos” para que este mande los parámetros de dibujado 

al proceso “Dibujado” que se encarga de reflejar el cambio. Si “analizar objetos” detecta 

que la entrada no afecta a un objeto activo simplemente manda los datos de la aplicación a 

“Cálculos gráficos” para que se dibuje el entorno. 
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Figura 23. Diagrama de Contexto – Vshell Manager Pantalla 
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3.2 Modelado de Objetos 

 

3.2.1 Descripción del módulo vshelless 

 

Como sabemos el objetivo del presente trabajo terminal es crear un ambiente de trabajo 

virtual para el manejo del sistema operativo Windows. En lo que respecta a la creación de 

un ambiente virtual, era necesario utilizar una herramienta que permitiera la especificación 

de objetos tridimensionales de alta calidad. Para ello, utilizamos OpenGL. 

 

OpenGL es sin lugar a dudas la API que prevalece en la industria para desarrollar 

aplicaciones gráficas 2D y 3D1. Podemos decir que las aplicaciones OpenGL pueden ser 

fácilmente portadas a virtualmente cualquier plataforma del mercado, desde PC windows95 

a Linux, pasando por estaciones UNIX de alto nivel y mainframes.   

 

Vshelless es el módulo de VShell  conformado por las clases que soportan los servicios 

gráficos de Vshell, como son el dibujado de componentes, objetos abstractos, texturas y 

todo aquello que compone la parte visual del sistema. Cualquier objeto, cuadro, mueble, 

línea, punto, dibujado en Vshell usa este módulo para existir. Es indispensable saber que 

este módulo usa las bibliotecas de trazado de gráficos de OpenGL en todo momento, 

convirtiendo instrucciones de un nivel bajo, a un núcleo de manejo de  gráficos tan potente 

como el de Vshell.  

 

Para conseguir la independencia del hardware de OpenGL, no se incluyeron comandos para 

tareas de ventanas, ni para obtener entrada del usuario. De hecho no se provee de comandos 

para describir modelos complejos, tales como moléculas, aeroplanos, casas, pájaros, etc. En 

OpenGL solo se encuentran primitivas de objetos geométricos: puntos, líneas y polígonos2. 

El desarrollador tiene que construir sus propios modelos basándose en unas pocas y simples 

primitivas o mediante el uso de software de terceros como 3DStudioMax o TrueSpace, 

entre otros. Por ello el módulo “essentialengine” (como nombramos vshelless en el código) 

convierte las bibliotecas de instrucciones de OpenGL a una API de dibujado para nuestro 

entorno. 

 

La descripción de este bloque se consigue conociendo cada uno de los objetos que lo 

componen, no es indispensable conocer su implementación por que resultaría muy 

engorroso; sin embargo, iremos explicando algunos detalles de lo que realizan y con quien 

colaboran para su mejor entendimiento. 

 

Desarrollo 

Hasta el momento se ha dejado claro que vshelless hace uso de OpenGL en su 

implementación, pero para poder utilizar esta API de programación es indispensable ligar 

las librerías que permiten que el compilador de Visual C++ (herramienta de programación 

que utilizamos) ejecute las instrucciones solicitadas. Por ello vshelless cuenta con cuatro 

librerías básicas que se encargan del ligado de las librerías externas: opengl.h, vsess.h, 

glm.h y essBassics.h. 

                                                 
1 http://www.linuxfocus.org/Castellano/January1998/article15.html 
2 IDEM 
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opengl.h define las macros que se necesitan para la utilización de OpenGL, macros como 

las extensiones de la tarjeta de vídeo que pueden ser requeridas durante la implementación. 

Incluye también las librerías glu.h, gl.h, entre otras en el proyecto para poder usar las 

instrucciones de OpenGL. 

vsess.h incluye librerías de C como malloc.h y stdlib.h, además de hacer el ligado dinámico 

de las librerías de OpenGL. 

glm.h incluye rutinas para leer archivos de tipo .obj que son los archivos que describen 

objetos tridimensionales que Vshell interpreta y dibuja en el entorno. 

essBassics.h es una librería fundamental para el módulo, contiene las clases y los conceptos 

matemáticos que se requieren para la creación de Vshell y de su escenario. Es decir, 

contiene clases para manejo de vectores, de planos, de ángulos, la definición del valor de π, 

entre otros. 

 

Para lograr la funcionalidad de este módulo se creó un conjunto de clases base, cuya 

jerarquía se muestra en la figura 24. Todas las clases implementadas para vshelless hacen 

uso de las  librerías anteriores, o al menos de alguna de ellas.  
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Figura 24. Diagrama Lógico de clases vshelless 
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A continuación describiremos lo que realiza cada una de las clases del diagrama, los 

detalles de sus métodos y atributos se encuentran en el documento anexo “Referencia de 

API VShell” debido a su extensión. 

 

 essMesh 
Esta interfaz se encarga de proporcionar rutinas, macros, contextos y todos los 

elementos necesarios para el procesamiento de mallas poligonales. Define las 

funciones virtuales que serán implementadas por las clases que heredan de ella. 

o essDynamicMesh 

Es la clase encargada del procesamiento de mallas poligonales dinámicas. 

Implementa los métodos de essMesh para el funcionamiento de las mallas 

que le competen. 

o essStaticMesh 

Está encargada del procesamiento de mallas poligonales estáticas. 

Implementa los métodos de essMesh, pero a su vez posee algunos métodos 

que solo le competen a esta clase. 

o essGroupMesh 

Clase que implementa los métodos de essMesh para manejar grupos de 

mallas poligonales ya sean estáticas o dinámicas. Posee funciones 

particulares que le permiten crear el grupo de mallas, por ejemplo. 

 essTexture 
Es una de las clases más importantes de vshelless, ya que lleva a cabo todo el 

procesamiento de texturas. Las texturas sirven para dar efectos más realistas al resto 

de los objetos, como es material (madera, concreto, etc.). 

 essContext 
Esta clase permite crear contextos de render de OpenGL. Permite crear un espacio 

nuevo de memoria de vídeo para dibujar en un contexto independiente. Con esta 

clase creamos ventanas de dibujado independientes que poseen su propio sistema de 

coordenadas y cuyas transformaciones sólo afectan al contexto en cuestión. 

 essVector2 
Se usa para definir vectores del tipo (x, y) que después ayudarán al dibujado o al 

posicionamiento de objetos. Tiene métodos que realizan operaciones básicas entre 

dos vectores de este tipo o con el vector unitario,  métodos de escalamiento de 

vectores y funciones genéricas como la asignación de valores al vector. Se 

encuentra implementada en essBassics.h ya que es una de las clases básicas para el 

funcionamiento de otras. 

 essVector3 
Define vectores en el espacio, es decir del tipo (x, y, z). Así como essVector2 

contiene funciones básicas para la manipulación y manejo de este tipo de vectores, 

así como operaciones básicas (producto punto, máximo entre dos vectores) a 

realizarse con los mismos.  Está también implementada en essBassics.h. 

 essVector4 
Define y maneja vectores del tipo (x, y, z, w). El valor “w”  se utiliza para asignar 

un peso en la tierra a los vértices. Es similar a las clases essVector2 y essVector3 
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por lo que forma parte de las clases base y se implementa en essBassics.h;  pero a 

diferencia de estas no calcula máximos y mínimos entre dos vectores. 

 essQuaternion 
En matemáticas el Quaternion es un nuevo tipo de número. Existen los números 

reales, los números complejos y después el Quaternion que tiene sus bases en el 

producto vectorial de los vectores i, j y k. En graficación tridimensional se utiliza 

para calcular las rotaciones de objetos sobre los ejes. Esta clase implementa su uso y 

algunas operaciones con el mismo. Como forma parte de los conceptos básicos de 

VShell se encuentra implementada en essBasics.h. 

 essMatrix4 
Se encarga de la definición y manejo de Matrices de cuatro por cuatro. Implementa 

operaciones básicas con este tipo de matrices (como división, suma, igualdad), 

además de operaciones con un vector. Implementa también la matriz identidad. 

Realiza transposiciones y rozamiento de la matriz en los tres ejes (x, y, z). Al ser un 

concepto matemático de VShell se ha desarrollado en essBasics.h. 

 essPlane 

Clase que permite la definición y manipulación de planos definidos por cuatro 

puntos. Entre sus métodos se encuentran el cálculo de intersecciones con el plano y 

distancias. También forma parte de essBasics.h. 

 essAngle 

Definida en essBasics.h es la clase que hace el manejo de ángulos, utilizado en 

VShell. Posee un arreglo de cosenos y arco-cosenos como atributos. Realiza 

cálculos con ángulos, conversión de grados a radianes y viceversa, cálculo de senos, 

tangentes, cosenos, etc. Es decir, esta clase hace toda la manipulación de ángulos 

requerida en el sistema. 

 essMathUtil 

Al igual que essUtil, esta clase es una clase de utilerías matemáticas para VShell, 

como es el caso de obtener puntos medios de figuras como triángulos. Las utilerías 

matemáticas son base para VShell por ello su implementación esta en essBassics.h. 

 essUtil 

Es una clase de utilerías genéricas para VShell como el cargado de archivos y el 

modo de vídeo. 

 essRay 

La clase essRay proporciona las coordenadas de un rayo de luz en el sistema. Es 

evidente que uno de los puntos específicos de la creación de entornos 

tridimensionales es la luz o bien la iluminación de los lugares. No debemos olvidar 

que muchos de los efectos  reales de los objetos, así como de los entornos, son 

adquiridos gracias a la iluminación. 

 essCamera 

En graficación tridimensional uno de los puntos trascendentales es el movimiento en 

el entorno; como es de esperarse, cada vez que realizas un movimiento en el mismo 

tu punto de vista cambia, es decir percibes las cosas desde otro punto. Para controlar 

el punto de vista del usuario en este tipo de entornos se usa un concepto conocido 

como cámara, que manipula lo que el usuario observa. Esta clase hace precisamente 

eso, controla y manipula el punto de vista que el usuario tiene dentro de Vshell. 
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 essOrthoNormalBasis 

Transforma el espacio de visión del ojo al espacio de visión del polígono. En 

términos generales es para establecer la perspectiva entre objetos y la visión de la 

cámara. Su implementación está también en essBassics.h. 

 essBound 

Un factor importante para poder manipular objetos en un entorno tridimensional 

como seleccionar cosas o en el caso de VShell dar clic en botones, es necesario 

detectar “colisiones” es decir cuando un objeto hace contacto con otro. También es 

utilizada para definir espacios de los objetos y que no se puedan atravesar sólidos 

como mesas o paredes. Toda la detección de colisiones entre el objeto “apuntador” 

y el resto de los objetos en el entorno es manejado por esta clase. Esto nos permite 

tener el control de lo que el usuario quiere realizar en el entorno y hacer más real su 

avance por el mismo. 

 essDebugConsole 

Es la clase de Debug de essentialengine. Es decir, pinta en pantalla los sucesos del 

sistema. Es decir, pinta en pantalla  los mensajes de sistema. 

 essentialVideo 

Es el núcleo de essentialengine. Realiza todo el render el sistema. Es el objeto 

básico de vídeo. El método de dibujado de VShell es por medio de una lista de 

nodos, cada nodo contiene una malla a dibujar y lleva un orden de dibujado. 

También se implementaron árboles de dibujado. 

 

Además de las clases y las librerías anteriormente mencionadas existe la implementación de 

una librería para el control de errores en VShell essErrors.h. Esta librería tiene definidas 

macros para los errores más comunes en el sistema como son: errores de escasez de  

recursos, errores de sistema, errores de función y errores de activación.  

 

Todo lo referente a iluminación, mapeo de texturas, filtrado, mipmapping, alpha blending y 

demás efectos que se requieren para poder dibujar un escenario tridimensional adecuado a 

la realidad, se realizan con este módulo ya sea dentro de las clases o con una 

implementación en conjunto de ellas. 
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3.2.2 Descripción del módulo vshellcore 

 

La infraestructura de VShell, soporte de la comunicación con Windows, se encuentra en 

vshellcore dividida en cuatro subsistemas: 

 

- Entrada – Salida de archivos  

- Entrada de dispositivos 

- VShellXML (Configuración de inicio)  

- Manejo de Procesos y Eventos 

 

3.2.2.1 Vshellcore Entrada-Salida de archivos 

 

La Entrada – Salida de archivos (mostrada en la fig.25) permite crear los flujos necesarios 

para escribir o leer datos, soporte indispensable para aplicaciones que necesitan almacenar 

o recuperar información del disco duro o disquete. Pueden crearse archivos para entrada, 

para salida y directorios. 

 Complementariamente permite realizar operaciones básicas con archivos y directorios 

como son, copiar archivo, copiar directorio, mover archivo, mover directorio, renombrar 

archivo, verificar si un archivo existe, borrar el directorio y todo su contenido. VShell 

Notebook es un ejemplo de una aplicación que aprovecha los servicios que este subsistema 

ofrece, como la creación y modificación de archivos de texto a través de los flujos de 

entrada y salida de caracteres.  

Cada instancia de archivo o directorio creado se registrará como un nuevo objeto dentro del 

entorno VShell. 

El objeto archivo de entrada,  archivo de salida y directorio son instancias de las clases 

ioInputFile, ioOutputFile e ioDirectoryFile respectivamente, todas derivadas de ioFile que 

implementa los métodos para obtener y modificar los atributos de archivo y registrar la 

instancia de clase como objeto dentro de VShell. La clase ioFile deriva a su vez de ioObject 

del cual hereda la capacidad de convertirse en un objeto VShell. 

Mediante los flujos de entrada y salida de archivos, se pueden escribir o leer los siguientes 

tipos de datos: 

- char 

- byte 

- long 

- float 

- double 

- short 

- buffer de bytes 

 

De manera adicional, ioInputFile incluye el método skip, que permite accesar a cualquier 

parte del archivo, e ioOutputFile el método readLine que permite leer una línea de texto de 

un archivo.  

La clase ioUtil implementa los métodos para realizar las operaciones básicas con archivos y 

directorios que se mencionaron. Como es de esperarse, dichos métodos son de acceso 

estático y una instancia de ioUtil no es necesaria.  
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Finamente se encuentra la clase ioEnvVariables para el manejo de variables de entorno, 

como son  las rutas de acceso o directorios donde se encuentran almacenados aplicaciones, 

texturas, objetos, documentos  y el entorno mismo. 

 

ioObject

ioEnvVariables ioUtil

ioFile
vsList

ioDirectory

ioInputFile

ioOutputFile

-Contenedor

-Lista de elementos

 Almacena elementos de

Diagrama Lógico de Clases

Vshellcore Entrada/Salida

 
Figura 25. Diagrama Lógico de Clases vshellcore Entrada-Salida 

 

3.2.2.2 VshellXML Configuración de Inicio 

 

VShellXML (mostrado en la fig.26), es un módulo adicional en vshellcore que permite la 

entrada de datos para la configuración inicial del sistema, desde un archivo XML validado 

por un esquema propio de VShell. 

VShellXML está basado en el parser XML4C de IBM, que extiende a Xerces-C  de la 

organización Apache. Xerces-C únicamente acepta las siguientes codificaciones: 

 

ASCII, UTF-8, UTF-16 (Big/Small Endian), UCS4 (Big/Small Endian), EBCDIC páginas 

de código IBM037 e IBM1140, ISO-8859-1 (aka Latin1) y Windows-1252. 

 

Lo anterior quiere decir que Xerces-C no podría aceptar archivos codificados en Shift-JIS 

(japonés) o Big5 (chino) por ejemplo. Así, la diferencia es que XML4C acepta un mayor rango 

de codificación de archivos combinando Xerces-C con ICU, Internacional Components for 

Unicode por sus siglas en inglés, que permite mas de 100 tipos de codificación, dando 

como resultado una mayor portabilidad. 

XML4C se apega a la recomendación XML 1.0 realizada por la 3WC (World Wide Web 

Consortium) y sus estándares asociados: 

 DOM 1.0, DOM 2.0. SAX 1.0, SAX 2.0, Espacios de nombre y la recomendación versión 

1.0  de la W3C sobre Esquemas XML. 

 

VShellXML se desarrolló en su totalidad utilizando el estándar DOM, Document Object 

Model por sus siglas en inglés, para analizar y validar el archivo de configuración inicial 

que permite especificar variables de entorno, posiciones iniciales del usuario dentro del 

entorno, configuración de video, de hardware y objetos 3D dentro del entorno. 

http://www.w3.org/TR/REC-DOM-Level-1/
http://www.w3.org/TR/DOM-Level-2-Core/
http://sax.sourceforge.net/?selected=sax1
http://sax.sourceforge.net/
http://www.w3.org/XML/Schema.html


 43 

 

Diagrama Lógico de clases  
vshellcore VShellXML 

Figura 26. Diagrama Lógico de clases vshellcore-VshellXML 
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3.2.2.3 Vshellcore Entrada de Dispositivos 

 

El manejo de dispositivos de VShell es muy importante ya que mediante este se determinan 

todos los movimientos y acciones del usuario dentro del entorno; es decir, los dispositivos 

son el punto de entrada para que el usuario interactúe con el sistema. 

 

Las clases para manejo de dispositivos de entrada se encargan de recibir y procesar la 

entrada del teclado y mouse utilizando la API de DirectInput. Estas funciones nos permiten 

obtener el código hexadecimal (no el ASCII) de las teclas, botones del mouse y los 

movimientos de éste. 

En el caso del teclado se creó una clase para mapear dichos valores a caracteres ASCII, de 

modo que las clases que utilicen la entrada de teclado tengan un acceso simple a los 

caracteres de entrada.  

 

La clase vscsInput es la clase encargada de recibir la entrada de los dispositivos válidos 

para VShell y almacenar los valores de la entrada en una estructura de nombre 

vscsInputState, en la cual, por ejemplo, existe un buffer normalData donde se guardan hasta 

16 valores de entrada del teclado para ser analizados posteriormente. 

 

Como ya se ha dicho los valores hexadecimales que se almacenan en la estructura no son 

los valores del código ASCII, por ello existe la clase vscsKeybMap que mapea los valores a 

caracteres.  

 

Hay que enfatizar que está clase es genérica y detecta entrada de mouse y teclado a la vez, 

la implementación de otros dispositivos de entrada como el Joystick se podría hacer 

agregando métodos a la misma. 

 

Las clases anteriores heredan de la clase abstracta vscsElement que es la raíz de la jerarquía 

de objetos para manejo de dispositivos de entrada. 

 

vscsElement

vscsKeybMapvscsInput

Diagrama Lógico de Clases

vshellcore Entrada de Dispositivos

 
Figura 27. Diagrama Lógico de Clases vshellcore Entrada de Dispositivos 
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3.2.2.4 Vshellcore Manejo de Procesos y Eventos 

 

Para el manejo de procesos dentro del sistema, VShell utiliza el módulo vshellcore, el cual 

proporciona clases para registrar tanto aplicaciones como controles, así como clases que 

permiten manipular eventos dentro del entorno. 

 

La clase vsMachineIterator de vshellcore es una de las clases principales del núcleo de 

VShell, ya que se encarga de registrar tanto aplicaciones como controles, además de que 

proporciona métodos para enviar mensajes entre aplicaciones y controles. La estructura 

general de ésta clase es la siguiente (Fig. 28): 

 

 
Figura 28. Descripción de VsMachineIterator 

 

Podemos observar que ésta clase contiene varias listas, la primera de ellas es la lista de 

apuntadores a controles, en esta lista se registran controles tanto de aplicación como de 

sistema, cada nodo apunta a un control ya sea de sistema o de aplicación; es decir, ésta lista 

contiene todos los controles que existen en el entorno. La siguiente lista es la lista de 

controles de sistema, ésta lista contiene el registro de todos los controles que pertenecen al 

sistema. La lista de aplicaciones contiene apuntadores a todas las aplicaciones que existen 

en el entorno, además cada nodo de ésta lista contiene una lista de controles propios de la 

aplicación. 

 

Es importante determinar a que nos referimos con un control y una aplicación. Un control 

es cualquier objeto que tenga funcionalidad dentro de VShell; es decir, un control es un 

objeto activo que ejecuta funciones como respuesta a un evento. Una aplicación es un 

conjunto de controles que interactúan entre sí para realizar las funciones que dicha 

aplicación proporciona. 
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vsApplication

vspsThread

vspsElement

vsSensor

vsControl

vsMachineIterator

Diagrama Lógico de Clases

vshellcore Manejo de Procesos y Eventos

 
Figura 29. Diagrama Lógico de Clases vshellcore Manejo de Procesos 

 

Toda aplicación o control que se utilice en el entorno deberá ser registrado utilizando esta 

clase para que VShell lo reconozca y pueda manipularlo. Una vez registrado el control o la 

aplicación, VShell permite el envío y recepción de mensajes hacia dicho control o 

aplicación. 

 

Cabe aclarar que cualquier objeto que pueda manipular mensajes dentro de VShell debe ser 

un control o una aplicación, este es un requisito de programación para mantener la 

integridad del sistema. 

 

Para poder interactuar con el entorno VShell y poder crear aplicaciones funcionales, fue 

necesario diseñar un protocolo de mensajes propio de VShell. Al cabo de un análisis 

profundo del sistema de comunicación que regiría a los objetos en VShell, determinamos 

que un modelo en el que el sistema administra los mensajes es el más adecuado y el más 

flexible, en éste modelo el sistema se encarga de direccionar los mensajes a la aplicación o 

control que le corresponda; es decir, cuando ocurre un evento, VShell determina a quién le 

corresponde dicho evento y lo direcciona para que un control o aplicación ejecuten los 

procedimientos correspondientes al evento en cuestión. 

 

Este protocolo consiste en utilizar dos métodos de la clase vsMachineIterator; estos 

métodos son sendAction y sendSystemAction. El método sendAction permite enviar un 

mensaje a un control determinado, el método recibe el nombre del control al que se desea 

enviar el mensaje, así como el nombre de la aplicación a la que pertenece, además recibe 

una máscara que describe el tipo de mensaje que se envía, y por último recibe una 

estructura que contiene información de la posición del mouse y el evento actual. El método 

sendSystemAction permite que los controles envíen mensajes hacía el sistema, este método 

recibe información del mensaje, así como el nombre del control que lo envía. 
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Cualquier aplicación o control nuevo que se desee crear para correr en vshell debe cumplir 

con algunos requisitos, entre ellos están los siguientes: cualquier aplicación debe 

implementar las funciones de vsApplication, cualquier control debe implementar las 

funciones de vsControl, cualquier aplicación o control debe ser registrado durante su 

inicialización, y cualquier aplicación debe utilizar las funciones sendAction o 

sendSystemAction para interactuar dentro del entorno. 

 

De esta manera, VShell establece un modelo que no sólo se restringe al uso de una 

aplicación a la vez. Para efectos de este trabajo solamente una aplicación se ejecutará a la 

vez, sin embargo, utilizando éste modelo de mensajes que el mismo sistema administra, es 

posible que en un futuro VShell evolucione a poder ejecutar varias aplicaciones a la vez. 
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3.2.3 Descripción del módulo vshellapi 
 

Uno de los alcances del presente trabajo es proporcionar un API de programación para 

desarrolladores interesados en crear proyectos basados en VShell o parecidos al mismo. 

Este propósito se cumplió en su totalidad con las clases descritas en las dos secciones 

anteriores que conformaran dicha API, cuya referencia se encuentra en el documento 

“Referencia API VShell”. 

 

Vshellapi está conformado por un conjunto de objetos activos que poseen alguna 

interactividad con los usuarios. Son  objetos tridimensionales creados por vshelless, que 

cuando vshellcore detecta en ellos un evento por parte del usuario, realiza otra actividad 

que debe ser reflejada por vshelless hacia el mismo. 

 

Las aplicaciones son un conjunto de objetos que interactúan entre sí usando el API 

anteriormente mencionada. Cada aplicación implementa sus funciones internas, por 

ejemplo el editor de texto implementa por sí mismo la función “copiar texto” sin hacer uso 

de ninguna otra clase del sistema; pero para funciones como “guardar archivo” utiliza 

vshellcore Entrada-Salida de archivos.  Esta por demás mencionar que todo el dibujado de 

la aplicación lo hace vshelless. 

 

La interacción de las aplicaciones con el sistema se realiza utilizando las funciones de 

vshellcore Manejo de Procesos. El sistema proporciona un modelo que permite a las 

aplicaciones registrarse en el entrono, interactuar con los dispositivos y registrar los 

controles que contiene para que vshelless sea capaz de dibujarla cuando ésta se ejecute. 

 

Como puede suponerse existe una clase por cada aplicación que tiene como métodos los 

casos de uso que realiza, explicados en la sección 2, y como atributos los necesarios para su 

propia funcionalidad. 

 

La clase vmKernel se encarga de inicializar todos los procesos del sistema para que este 

inicie, y contiene el bucle principal donde se leen dispositivos y se redibuja el entorno. El 

proceso de inicialización de VShell entonces está conformado por los siguientes pasos: 

 

a) Leer configuraciones de entorno 

b) Inicializar gráficos 

c) Inicializar dispositivos 

d) Inicializar aplicaciones 

e) Entrar al bucle de sistema 

 

Por lo tanto la clase vmKernel es la función principal de todo el sistema y conjunta los 

esfuerzos realizados en el resto de los módulos. Es en esta donde se entrelazan los 

anteriores para conformar VShell. 
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4. DESARROLLO 

 

En este capítulo trataremos de explicar la implementación del sistema. Poner el código 

como tal abarcaría un libro completo y no explicaría nada, es por ello que en la sección 

anterior explicamos las clases que conforman los módulos básicos de VShell, además de 

incluir en documentos anexos documentación de API donde están las clases con sus 

métodos y atributos detallados, por lo que no consideramos conveniente repetir esa 

explicación.  

 

El objetivo de esta sección es hacer énfasis en las partes del sistema que requirieron 

estudios complementarios para ser creadas o  que fueron una innovación propia del equipo 

durante el desarrollo. 

 

4.1 Uso de pBuffer 

 

Como en todos los sistemas de software, la optimización en el uso de la memoria es 

indispensable para el buen funcionamiento de los mismos. Sin embargo, existen algunos 

que requieren un manejo más exhaustivo de la memoria en donde se alojan, este es el caso 

de VShell. 

 

Todo el entorno de VShell es dibujado en la memoria de vídeo, aquí la necesidad de una 

tarjeta de vídeo, y modificado dentro de la misma. Además de ello el rendimiento del 

sistema es vital en todo momento, y el procesamiento de movimientos y acciones debe ser 

de forma automática. 

 

Cuando comenzamos el desarrollo de las aplicaciones, nos percatamos que al momento de 

activar una de ellas era necesario dibujar sobre el escenario tridimensional, el escenario 

propio de la aplicación sin afectar el escenario principal de VShell. La única interrogante 

era cómo dibujar sobre el entorno sin afectar este. 

 

Una de las principales complicaciones al crear las aplicaciones  era el refrescado de la 

pantalla. Si dibujábamos sobre el entorno ya creado, había que redibujar la parte del 

escenario principal cada vez que hubiese un cambio en la aplicación y pasar a una textura el 

nuevo estado de la aplicación para ponerla sobre dicho escenario. En aplicaciones como el 

NoteBook, este proceso se iba a repetir cada vez que se tecleara un carácter. Por supuesto 

esto iba a ser además de complicado, lento y provocaría parpadeos constantes que reducen 

la calidad del sistema; sin olvidar mencionar que el rendimiento se  vería notablemente 

afectado. Una vez detectado este inconveniente tuvimos que buscar exhaustivamente una 

solución. 

 

Después de mucha investigación encontramos la solución: pBuffer (píxel buffer), que en 

palabras coloquiales es una segmentación de la memoria de vídeo. En cada segmento 

puedes dibujar en forma independiente al resto de los segmentos creados en memoria, es 

decir cada segmento tiene su propio sistema de coordenadas y de transformaciones 

independiente. Para que esta segmentación sea posible, se requiere que la característica de 

pBuffer sea una de las propiedades de la tarjeta de vídeo a nivel hardware. Para asegurarnos 

de ello al momento de la inicialización de VShell se revisa que esta característica este 
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presente, de no ser así se detiene la ejecución del sistema. Por lo tanto, esta característica se 

volvió un requerimiento del sistema. 

 

OpenGL proporciona primitivas para el manejo de pBuffer, sin embargo no existe un 

paquete o clase que permita acceder a todas las funciones de pBuffer de manera directa, por 

lo que creamos una clase que inicializa y maneja todas las características del mismo. De 

esta manera, el uso de pBuffer se hace transparente para el programador. 

 

Usando pBuffer para Dibujado “Fuera de Pantalla” en OpenGL 

 

La extension de OpenGL WGL_ARB_pbuffer, usada junto con la extension 

WGL_ARB_pixel_format , ofrece la habilidad de dibujar en un buffer “off-screen“, es 

decir fuera de la pantalla principal. 3 

 

En aplicaciones OpenGL, se presentan varias circunstancias en las que renderear en un 

buffer diferente al de pantalla es necesario o útil. En ocasiones renderear en este tipo de 

buffer puede ser utilizado para crear texturas dinámicas para efectos como generación de 

mapas dinámicos o efectos de retroalimentación en texturas. Es útil también cuando se 

requiere actualizar  una textura pero que el tamaño de esta no este limitado por el tamaño 

de la ventana actual. 

 

Cuando se usan en conjunto con la extensión WGL_ARB_render_texture, los pbuffer 

son invaluables para crear datos de textura dinámica. 

 

Proceso General 

El proceso para utilizar pbuffers se puede dividir en las siguientes etapas: 

 

1. Inicialización de las extensiones de pbuffer  

2. Creación de pbuffer  

3. Ligado de pbuffer  

4. Destrucción de pbuffer  

 

Implementación de pBuffer en VShell 

 

Todo lo referente a pBuffer, su manejo e inicialización se encuentra en una clase 

anteriormente descrita en este documento, essContext. 

 

Llamamos contextos de render a cada segmentación de la memoria de vídeo, esto significa 

que cada contexto de render es una implementación de pBuffer en VShell la 

implementación completa de esta clase es realmente compleja por lo que a continuación 

describiremos básicamente sus métodos y atributos en su definición. 

                                                 
3 NVIDIA SDK  www.nvidia.com/Developer 
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Figura 30. Definición de la clase essContext que implementa pBuffer 

 

Para mayor información de pBuffer visitar la página www.opengl.org 

 

class ESS_API essContext 

{ 

       char    name[256];   //Nombre del contexto 

       unsigned long contextID;   //ID del contexto 

       int   contextSizeX;  //Ancho del contexto 

       int   contextSizeY;  //Alto del contexto 

       HDC  contextDC;   //Manejador de contexto DC 

       HGLRC  contextGL;   //Manejador de contexto OpenGL 

       HPBUFFERARB contextPBuffer;   //Manejador de pBuffer 

       HDC  systemDC;  //Manejador de contexto DC de sistema 

       HGLRC  systemGL;  //Manejador de contexto OpenGL de sistema 

       contextRenderPROC  proc;    //Apuntador a función 

       unsigned int   isActive;  //Bandera de contexto activo 

       unsigned int   sharedctx;   //Bandera de contexto compartido 

       unsigned char*  imageData;  //Contenido de la imagen 

       int   contextFormat;   //Formato de contexto 

       static unsigned int  fonts;    //Fuentes 

       static int   wFontOffset[256];  //Arreglo de anchos de letras 

       static int   fontSize;  //Tamaño de fuente 

  

public: 

      GLuint   rTexture;  //Identificador de textura 

 

      essContext();       //Constructor de clase 

      essContext(int width, int height); //Constructor de clase Recibe el 

ancho     y alto  

      void setSystemContext(HDC syscontextDC, HGLRC syscontextGL);  //Establece el contexto de sistema 

      void setName(const char* _name);     //Establece el nombre del contexto 

      void setSize(unsigned short width, unsigned short height); //Establece el tamaño de pBuffer 

      void setFormat(int _contextFormat);    //Establece el formato de pBuffer 

      void activate();      //Establece el contexto como el actual 

      void deactivate();      //Desactiva el contexto actual 

      unsigned short getSizeX();     //Obtiene el ancho de pBuffer 

      unsigned short getSizeY();     //Obtiene el alto de pBuffer 

      char* getName();      //Obtiene el nombre del contexto 

      void create(); //Crea el nuevo contexto 

(inicialización) 

      void createFont(const char* name, int size);    //Crea la fuente para el contexto  

       void setRenderFunc(contextRenderPROC renderfunc);  //Establece la función de render 

ligada al contexto 

unsigned char* getData(); //Devuelve el contenido del buffer de 

dibujado   

       void render();      //Función de render del contexto 

       static void glPrint(float x, float y, const char* buffer, ...); //Dibuja texto en la pos. específica  

};  

 

 

http://www.opengl.org/
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4.2 Uso de XML 

 

Existen en el mercado una gran variedad de Sistemas Operativos cuyas aplicaciones no 

eran compatibles entre estos, cada producto tenía que ser implementado en su totalidad para 

una plataforma en específico, incrementando los costos de producción y esfuerzos 

requeridos para mantener un producto a la vanguardia que estuviera disponible en cualquier 

sistema.  

 

La uniformidad de interfases de usuario y la creación de un código único, para una 

aplicación que funciona en diversas plataformas, fue el siguiente paso hacia una nueva 

generación de software, con la filosofía de que el código se compilara una vez, y se 

ejecutara por siempre, esto nos hace pensar en Java que sin lugar a dudas ha venido a 

revolucionar el software con su concepto de máquina virtual. No obstante pese a la solución 

cada vez más cercana de hacer software totalmente portable hace falta su complemento, es 

decir, la portabilidad de datos, y eso es precisamente XML. Así, podríamos afirmar que 

XML es a datos lo que Java a aplicaciones, ambos aseguran la portabilidad más completa 

disponible hasta el momento. 

 

XML (eXtensible Markup Language)  es un meta-lenguaje que nos permite definir 

lenguajes de marcas adecuados a usos determinados. Aunque a primera vista, un 

documento XML puede parecer similar a HTML, hay una diferencia principal, un 

documento XML contiene datos que se autodefinen, exclusivamente, un documento HTML 

contiene datos mal definidos, mezclados con elementos de formato. En XML se separa el 

contenido de la presentación de forma total y los datos tienen un formato totalmente 

estructurado, de ahí su gran compatibilidad con sistemas de bases de datos relacionales; 

además es jerárquico, lo que permite un fácil manejo de la información con la 

programación orientada a objetos. El siguiente ejemplo es la sección de un documento de 

inicio de VShell válido que describe perfectamente un Objeto: 

 

 
<Object name="MesaMetal" fileName="Mesa1.obj" renderType="ESS_SOLID"> 

     <Location x="0.0" y="0.0" z="0.340"/> 

     <Rotation x="90.00" y="90.00" z="0.0"/> 

     <Size x="3.445" y="0.702" z="3.445"/> 

</Object> 

 

El contenido es claro y fácil de interpretar, tenemos una Mesa metálica que se encuentra 

definida en el archivo Mesa1.obj que será dibujada como un sólido, con localización en 

x=0.0, y=0.0 y z=0.340,  rotación x=90, y=90  tamaño en x=3.445, y=0.702 y z=3.445. 

 

Sin embargo para VShell, fue necesario programar una interfaz bajo el paradigma orientado 

a objetos en el lenguaje de programación C para poder manipular datos XML. El resultado 

fue un conjunto de clases que corresponden uno a uno a los elementos que un archivo de 

configuración inicial válido debe contener, la siguiente fracción de código, demuestra la 

facilidad con que se obtienen los datos de configuración inicial, eliminando toda la carga de 

trabajo que implica inicializar y terminar el parser XML4C, utilizado para validar el 

documento XML de configuración inicial, el conjunto de instrucciones DOM y la teoría 
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que implica su utilización para obtener la información de cada elemento. El siguiente 

código deja a la vista únicamente las instrucciones concernientes al ámbito de VShell, 

haciendo la programación más transparente: 

 
#include <VshellConfig.h> 

 

void main(int args, char* argv[]){ 

//Carga el archivo de configuración de inicio e inicializa el parser XML4C 

ConfigDocument* doc = new ConfigDocument("config.xml"); 

 

//Si no hubo ningún error significa que el archivo config.xml es válido 

if(doc->error()){  

 cout<< "hubo un error"<<endl; 

 exit(1); 

} 

 

// Los nombres de clase corresponden con el de los elementos del documento XML 

MainSystem main; 

BaseSystem base; 

SystemConfiguration system; 

UserConfiguration user; 

EnvironmentConfiguration env; 

Object obj; 

GroupObject grpObj; 

Application  app; 

 

//Los subelementos  se obtienen por medio de funciones del tipo getNombreElemento() 

main= doc->getMainSystem(); 

base = main.getBaseSystem(); 

env =  main.getEnvironmentConfiguration(); 

app =  main.getApplicationByIndex(0); 

obj =  env.getObjectByIndex(3); 

grpObj = env.getGroupObjectByIndex(0); 

system = base.getSystemConfiguration(); 

user =   base.getUserConfigurationByIndex(2); 

 

//Los atributos contenidos de un elemento  se obtienen por medio de 

//         funciones del tipo getNombreAtributo() 

   if(!obj.isNull()){ 

      cout<<"Name: "<<obj.getName()<<endl; 

      cout<<"File Name: "<<obj.getFileName()<<endl; 

      cout<<"Rotation: "<<obj.getRotation().x<<endl; 

      cout<<"Location: "<<obj.getLocation().x<<endl; 

      cout<<"Size: "<<obj.getSize().x<<endl; 

      cout<<"Render Type: "<<obj.getRenderType()<<endl; 

  } 

// Termina el parser XML4C  

delete doc; 

}// fin 

 

En VShell se evitan las pantallas en modo consola, es por ello que los errores de validación 

o de mal formación del archivo de configuración de inicio por parte de XML4C, tuvieron 

que ser redireccionadas a un archivo de texto llamado VshellError.txt que enlista cada uno 

de los errores encontrados por el parser. 
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4.3 ¿Cómo funciona VShell? 

 

 

Cuando VShell se ejecuta, el primer paso que realiza es leer la configuración del entorno 

que se va a mostrar, en este punto se establecen la resolución, la dirección del punto de 

vista o cámara y los directorios donde el sistema localizará los objetos y las texturas que se 

utilizan para crear dicho entorno.  

 

Posteriormente se inicializa el Hardware de vídeo para, evidentemente, poder dibujar 

utilizando OpenGL. Este proceso lleva la siguiente secuencia de pasos: inicializar contexto 

de OpenGL, cambiar el modo de vídeo de Windows a pantalla completa y por último 

verificar que las extensiones de la tarjeta de vídeo cumplan con los requerimientos de 

VShell. En caso de que no se cumplan los requerimientos de la tarjeta de vídeo el programa 

detendrá su ejecución y mostrará un mensaje de  incompatibilidad de Hardware. Si todos 

los pasos de inicialización de Hardware se cumplen con éxito se inicializan los dispositivos 

de entrada que actualmente son el mouse y el teclado. 

 

Ahora podemos cargar las aplicaciones mediante una función interna de las mismas, es 

decir, cada aplicación implementa una función de inicialización donde se registran tanto los 

controles como la aplicación misma. Una vez registrados dichos controles VShell es capaz 

de dibujarlos cuando el usuario ejecute la aplicación. 

 

Cuando el proceso de inicialización concluye con éxito VShell inicia su bucle principal, 

conocido como “bucle de render”. Este bucle ejecuta tres procesos lectura datos de 

entrada, lectura de eventos y redibujado. Lectura de datos de entrada obtiene la 

información actual de cualquiera de los dispositivos de entrada provocada por el usuario. 

Lectura de eventos utiliza los datos de entrada para analizar si ocurrió un evento cualquiera 

que este sea, desde un movimiento en el entorno hasta la activación de un objeto activo; al 

reconocer el evento este proceso es encargado de direccional el evento a quien le 

corresponde. Redibujado en base a los datos obtenidos de la entrada refresca el entorno a su 

estado actual o bien dibuja los cambios que sufre el entorno si se activo una aplicación por 

ejemplo. 

El bucle de render se está ejecutando invariablemente mientras VShell esta en ejecución. 

 

Cabe resaltar que VShell se encarga de administrar todos los procesos y eventos que surjan 

del entorno o de las aplicaciones. Si ocurre un evento VShell se encarga de verificar a que 

aplicación o control pertenece y lo direcciona para que estos puedan procesar la acción 

correspondiente a dicho evento. De esta manera, se mantiene un control muy detallado de 

todo lo que sucede en el entorno; además de que proporciona un modelo flexible en caso de 

que VShell evolucione a un sistema en el que se ejecuten varias aplicaciones a la vez. 
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5. PRUEBAS REALIZADAS AL SISTEMA 

 

Como hemos mencionado para el desarrollo de este trabajo usamos el método evolutivo en 

espiral, por lo que conforme se fue desarrollando el proyecto se le aplicaban pruebas, para 

ir confirmando que cumplía los requerimientos y revisando errores para depurarlos. Pero 

como en todo sistema cuando juntas las partes es necesario revisar que el conjunto funcione 

correctamente y que un subsistema proporcione los resultados correctos a otro. 

Es por ello, que desde la calendarización consideramos un período de pruebas al sistema 

que describiremos a continuación. 

 

Las pruebas tenían como objetivo: 

 

 Evaluar: 

o Integralmente los módulos de VShell para observar que funcionen en 

conjunto 

o Cada una de las partes que integran los módulos 

 Detectar posibles fallas del sistema para corregirlas de inmediato y evitar que 

provoquen comportamientos incorrectos del sistema 

 Detectar fallas en la administración de memoria 

 Estimar tiempos de procesamiento 

 Identificar posibles mejoras al sistema 

 

Tipos de Pruebas Aplicadas 

 

- Pruebas de Unidad en el Contexto 

Para el caso de sistemas Orientados a Objetos como es el caso de VShell las pruebas 

de unidad consisten en probar las operaciones encapsuladas por la clase y el estado 

de comportamiento de la clase. Como es de esperarse esto comenzó a realizarse 

desde los primeros pasos de la codificación, sin embargo aún al final se probaron los 

resultados método a método de cada clase que compone  a VShell. 

El resultado de esta prueba nos llevó a corregir la estructura de algunas de las clases 

que no daban los resultados esperados. 

- Pruebas de Integración en el Contexto 

Para estas pruebas utilizamos el enfoque de pruebas basadas en uso el cual consiste 

en probar aquellas clases que funcionan de forma independiente y no hacen uso de 

alguna otra. Después de finalizar la prueba de estas clases probamos las llamadas 

clases dependientes que usan a las anteriores. Así fuimos avanzando hasta revisar el 

correcto funcionamiento de las clases en conjunto. 

Las clases que funcionaban independientemente en VShell no presentaron 

problemas ni de resultados ni de estructura. 

- Pruebas de Validación de Contexto 

Para estas pruebas usamos como escenarios los casos de uso establecidos 

anteriormente en este documento, estos brindan la fácil detección de errores. Demás 

que finalmente forman los objetivos básicos del sistema y si no funcionaran 

correctamente se detectan errores que son de la base del funcionamiento del sistema. 
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Los casos de uso anteriormente establecidos en este documento no presentaron 

errores y se cumplían adecuadamente, después de las pruebas de unidad de 

contexto. 

 

- Pruebas basadas en Fallos 

Aunque el resto de las pruebas mencionadas proporcionó información valiosa y de 

gran utilidad para corregir errores, las pruebas basadas en fallos son las que más 

funcionalidad tuvieron. Consisten en la creación de pruebas que pudieran provocar 

errores. Todos los errores provocados en su mayoría no tuvieron consecuencias 

fatales, cuando provocamos errores de volcado de memoria pudimos corregirlos 

satisfactoriamente y así optimizar aún más el manejo de la misma. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Los esfuerzos del ser humano por hacer su vida cada vez más fácil y práctica han permitido 

la evolución de sus inventos, cosas que en otros tiempos eran inimaginables se han 

convertido hoy en una realidad. La computadora es uno de esos inventos que evolucionan 

constantemente, videojuegos, simuladores de vuelo, intervenciones quirúrgicas que no se 

practican sobre humanos reales, son solo algunos ejemplos de los frutos que la llegada de la 

perspectiva en tercera dimensión al mundo de los ordenadores ha dado, espacios 

tridimensionales que han dejado atrás a los sistemas que imponían un límite al mundo 

plano, que descuidaban aspectos importantes como el efecto de inmersión, intuición y 

facilidad de uso, en cambio ofrecían  un sentido abstracto de las cosas, visualmente 

hablando, y enormes listas de comandos, que necesitaban mucho tiempo para adaptarse a él 

pues nosotros vivimos en un entorno tridimensional, eran muy útiles y eficientes sin duda, 

pero finalmente fueron forzados al cambio. 

Los sistemas operativos, sin embargo, han permanecido hasta la fecha en un mundo 

visualmente plano, pues las computadoras no podían ofrecer un buen rendimiento con una 

interfase tridimensional. Afortunadamente la barrera  que las limitaciones del hardware 

imponen a los desarrolladores de software es menor, permitiendo que las interfaces de 

usuario de los nuevos productos sean más amigables, más intuitivas y nutridas a la vista del 

usuario, pero sin descuidar el rendimiento y velocidad necesarios para realizar su función 

de manera eficiente.  

En la actualidad la interfaz de los Sistemas Operativos y paquetería en general, nos han 

acostumbrado a un sistema de ventanas e íconos que han tenido buena aceptación por parte 

de los usuarios, no obstante, es difícil para una persona que nunca ha tocado una 

computadora, el pensar siquiera en el concepto de lo que significa elegir una acción 

llamada comando de un menú en una supuesta barra de herramientas que no tiene similitud 

con la realidad, y que decir de la dificultad de entender que hay pequeñas imágenes 

sobrepuestas en otras con forma de rectángulos llamados ventanas, donde se encuentran 

almacenados los documentos y donde una pequeña imagen en forma de carpeta contiene 

otros archivos y lo que es más extraño, otras carpetas, cuando el lugar más idóneo para esto 

es un archivero con cajones el cual contiene carpetas, que a su vez contienen hojas con 

texto u otros datos importantes. Realmente los llamados accesos directos son un concepto 

tan abstracto como absurdo en la realidad. Sería más fácil entender que me dirijo hacia la 

mesa, tomo la libreta de notas, escribo mi documento y lo dejo en el lugar que yo prefiera 

dentro de mi oficina.   

VShell nace como una  propuesta con bases sólidas para que los Sistemas Operativos 

incursionen al mundo tridimensional, superando la barrera de oposición al cambio e 

innovación de los sistemas de cómputo. El presente proyecto es una iniciativa de la 

evolución casi inminente de la manera de ver a través del monitor de una computadora, que 

permite observar en él una copia cada vez más fiel de lo que estamos acostumbrados a ha 

observar, hacer y experimentar. 

VShell no es punto y aparte en la solución del tema en cuestión, es solo el principio de una 

investigación exhaustiva y conjunta en la comunidad de desarrolladores de software por 

encontrar una solución  madura, que permita definir un estándar sobre el diseño de las 

interfaces de usuario de la siguiente generación. 
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8. GLOSARIO TÉCNICO 

 

 

Alpha blending  

Es un proceso de combinación de un color de primer plano translúcido con un color 

de fondo, produciendo así un nuevo color. El grado de la transparencia del color de 

primer plano puede ir de completamente transparente a completamente opaco. Si el 

color de primer plano es completamente transparente, el color que se produzca al 

combinarlos será el color de fondo. 

Así un quaternion puede representarse como: q = w + xi + yj + zk donde w es un 

número real, y,  x, y, y z son números complejos. 

Otra representación común es: q=[ w,v ] donde  v = (x, y, z) es llamado un "vector" y 

w es un  "escalar". Aunque  v es llamado vector no hay que pensar que es un vector 

tridimensional común. Es un vector en un espacio 4D. 

Bump Mapping  
 

Es una técnica usada para añadir mayor realismo a las imágenes sin añadir mucha 

geometría.  Bump Mapping añade sombras en la superficie de cada píxel, 

incrementando la aparente complejidad de la superficie. Para ello, usa las propiedades 

de iluminación e indica que partes de la textura son obscuras y cuales claras, haciendo 

que parezca más compleja geométricamente por la refracción de la luz. 

 

Detección de colisiones 

Es una característica que permite identificar cuando un objeto intersecta a otros, de 

modo que pueda ser obstaculizado el movimiento del objeto, de manera similar a si 

éstos fueran sólidos, como en el mundo real. 

 

Escalamiento 

Escalar un objeto se refiere a cambiar el tamaño y volverlo a posicionar con respecto 

al origen de las coordenadas. Si todos los parámetros de transformación son iguales se 

cambian las dimensiones relativas del objeto. La matriz que representa el 

escalamiento es la siguiente: 

 

 
 

donde Sx, Sy, Sz son los parámetros de escalamiento con respecto al origen. Existen 

otras transformaciones tridimensionales como la reflexión y el recorte. 
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Filtrado Anisotrópico 

Filtra texturas tridimensionales. En vez de solo promediar un color de píxel central y 

lo píxeles alrededor formando un cuadrado, el filtrado anisotropico promedia un píxel 

y los de alrededor los deja formando la figura original, que no es necesariamente un 

cuadrado. 

 

Malla poligonal: 

Una malla poligonal es un conjunto de superficies planas limitadas por polígonos 

conectados entre sí. Las cajas abiertas, los gabinetes y los exteriores de edificios se 

pueden representar fácil y naturalmente con mallas poligonales, lo mismo que los 

volúmenes acotados por superficies planas. Las mallas poligonales también se pueden 

utilizar, aunque con menor facilidad, para representar objetos con superficies curvas. 

 

Una malla poligonal es una colección de aristas, vértices y polígonos conectados de 

manera que cada arista éste compartida a lo sumo por dos polígonos. 

 

Mapeo de Texturas 

La utilización de texturas consiste en ‘escanear’ fotografías de materiales reales 

(muros de ladrillos, maderas o mármoles), que se aplican como imágenes planas en 

algunas superficies. La técnica de aplicación es similar a la proyección de mapas, por 

lo que se denomina “mapeo”, y consiste en calzar la imagen en las distintas 

superficies del objeto tridimensional.  

 

Matriz 

Una matriz es un arreglo rectangular de números que se emplea con frecuencia en 

operaciones con puntos y vectores. 

 

Matriz inversa  

La matriz inversa de A es otra matriz que representamos por A -1 y que verifica:  

 

Solamente tienen inversa las matrices cuadradas cuyo determinante es distinto de 

cero.  
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Mipmap 

Mipmap es un proceso que guarda en memoria múltiples copias de un bitmap 

texturizado en varias resoluciones permitiendo que  la textura parezca más suave 

cuando la cámara se acerca o se aleja de una superficie. Así se podrá ver una imagen 

de más alta resolución cuando se está cerca de un objeto y una de menor resolución 

cuando te mueves lejos del objeto. 

 

Mipmapping 

Cuando una escena esta compuesta de objetos OpenGL texturizados, estos se dibujan 

en distancias que varían de acuerdo al  punto de vista, más cerca y más lejos. Cuando 

un objeto texturizado se mueve alejándose del punto de vista, la textura debe ser 

filtrada para poder ser aplicada a un objeto más pequeño. El problema que se presenta 

al filtrar la textura para minimizarla es, que cuando los objetos se mueven más lejos 

del punto de vista el mapa de la textura puede oscilar debido a la filtración. La 

solución a este problema se llama mipmapping. Mipmapping es el proceso en el cual 

un conjunto de mapas  de textura filtrados de resolución decreciente se genera de una 

sola textura de alta resolución y se utiliza para mejorar la exactitud durante el trazado 

de la textura. Cada mipmap individual es una textura distinta, puede parecer la 

original, pero es una versión más pequeña y filtrada. Mipmapping permite que 

OpenGL aplique el nivel apropiado del detalle para una textura al dibujarla mejor que 

contrayendo la textura original.  

 

Modelo de Colores 

Un modelo de colores es una especificación  de un sistema tridimensional de 

coordenadas de colores con un subconjunto visible en el sistema de coordenadas de 

colores donde se encuentran todos los colores de una gama específica. El propósito de 

un modelo de colores es permitir la especificación práctica de colores dentro de una 

gama. 

 

Modelo de colores RGB  

El modelo de colores RGB consta de colores primarios rojo, verde y azul (RGB por 

sus siglas en inglés). Los colores primarios del modelo RGB son aditivos; es decir, 

para producir el resultado se suman las contribuciones individuales de cada primario. 

 

Observador o Cámara 

Son los conceptos utilizados para denominar al punto de vista desde el cual se ve el 

modelo computacional. Frente a éste se establece un plano de visión, en el cual se 

proyecta la información geométrica de las formas 3D. 

 

Parser  
 Analizador gramatical, de su significado en inglés, es una palabra utilizada en el 

ámbito XML que se refiere a un analizador para validar documentos y verificar que 

estén bien formados. 
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Quaternion 

Un quaternion es una extensión de los números complejos. En vez de solo i, tenemos 

tres números que son raíces cuadradas de -1, denotados por i, j, y k. Esto significa que 

i * i = -1 

j * j = -1 

 

k * k = -1 

Rotación 
 

Para girar un objeto se debe designar un eje de rotación (en el cual se girará el objeto) 

y el valor de la rotación. en cada eje. Por norma, los ángulos de rotación positiva 

producen giros en sentido opuesto a las manecillas del reloj con respecto al eje de una 

de las coordenadas.Si se gira con respecto al eje z la matriz será: 

 

 
donde la rotación, con respecto al eje z, es en A grados. La matriz se puede adaptar 

para los giros en los otros ejes. 

 

 

Transpuesta de una matriz 

Se puede reflejar una matriz de n x k con respecto a su diagonal para formar una 

matriz de  k x n . Si la primera matriz  tiene entradas aij(i=1,...,n; j=1,…,k), la matriz 

resultante tendrá entradas bij(i=1,...,k; j=1,…,n), con bij = aji. Esta nueva matriz se 

conoce como transpuesta de la matriz original. La transpuesta de A se conoce AT. 

 

 

Traslación 
Es la traslación de un punto desde la posición P1= ( x1, y1, z1) a la posición P2= ( x2, 

y2, z2). La operación se representa mediante la matriz: 
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Donde tx, ty, tz corresponden a la distancia de traslación para los ejes x, y, z 

respectivamente. Dicha traslación se traduce en: 

 

 
Esta forma de traslación es válida para todos los puntos del objeto en cuestión. Por lo 

tanto, un objeto se traslada en tres dimensiones al trasladar cada uno de los puntos de 

definición inicial del objeto. Para un objeto que se representa como un conjunto de 

superficies de polígonos, trasladamos cada vértice de cada superficie y volvemos a 

trazar las facetas del polígono en la nueva posición. 

 

 

Vector 

En términos comunes un vector es una tupla de n números reales, donde n es dos para 

el espacio bidimensional, tres para el espacio tridimensional, etc. 

 

 

z-buffer 

El algoritmo de precisión de imagen de z-buffer o memoria de profundidad, 

desarrollado por Catmull, es uno de los algoritmos de superficies visibles más fáciles 

de implementar en software o en hardware. Requiere que se tenga no sólo una 

memoria gráfica F donde se almacenan los valores de los colores, sino también una  

memoria de profundidad Z, con el mismo número de entradas, donde se almacene 

un valor z para cada píxel.  

Utilizando un buffer adicional, se almacena la profundidad correspondiente a cada 

pixel de la pantalla y se dibuja aquél más cercano a ésta. 
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ANEXO 1 Estructura general del Esquema de Configuración inicial  
A continuación se muestra por secciones, el diagrama completo del esquema que VshellXML utiliza para 

validar el archivo de configuración inicial, contenido en el archivo VshellConfig.xsd. En él se muestra la 

estructura general de un archivo de configuración de inicio válido. 

 
Figura A(1). Elemento Raíz VshellConfig 
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Figura A(2). Elemento BaseSystem 
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Figura A(3). Elemento GraphicsSystem 
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 Figura A(4). Elemento HardwareConfig 
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Figura A(5). Elemento EnvironmentConfiguration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


