
  Instituto Politécnico Nacional 

Centro de Innovación y Desarrollo 

Tecnológico en Cómputo 

 

Diseño e implementación  de un 
traductor de lenguajes, VRML a 

Java3D 
 

TESIS 

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRÍA EN  
TECNOLOGÍA DE CÓMPUTO 

 
PRESENTA: 

Gersaín Arzate Pelayo 
 

DIRECTORES DE TESIS: 
 

M. en C. Mauricio Olguín Carbajal 
M. en C. Eduardo Vega Alvarado 

 

 

 

 

México D.F.        Diciembre 2009. 



Diseño e implementación de un Traductor VRML-Java3D 

 
 

 
2 

 
 

 

  



Diseño e implementación de un Traductor VRML-Java3D 

 
 

 
3 

 
 

 

 



Diseño e implementación de un Traductor VRML-Java3D 

 
 

 
4 

 
 

 

  



Diseño e implementación de un Traductor VRML-Java3D 

 
 

 
5 

 
 

 

 
 



Diseño e implementación de un Traductor VRML-Java3D 

 
 

 
6 

 
 

 

  



Diseño e implementación de un Traductor VRML-Java3D 

 
 

 
7 

 
 

 

Resumen 

 

En el  presente trabajo de tesis se explica el desarrollo de una aplicación de cómputo que 

realiza una traducción de escenarios VRML normalizados a Java3D. Esta aplicación  

traduce escenarios VRML a Java3D en los que existen cuatro primitivas de VRML como son 

cubos, esferas, cilindros y conos;  dichas primitivas pueden tener una apariencia específica 

como un color determinado o una textura aplicada. Este trabajo contempla la traducción 

de escenarios en los cuales existan nodos de trasformación VMLR como son la traslación, 

rotación o escalamiento de objetos. Las trasformaciones tienen la posibilidad de estar 

anidadas entre sí para lograr una mejor apariencia en el diseño de escenarios virtuales.  

El traductor aquí presentado no es un compilador, por lo que para su correcto 

funcionamiento es necesario que el archivo de entrada VRML tenga un formato 

normalizado. Dicho formato se describe a lo largo de esta tesis. 

El trabajo aquí desarrollado es una aplicación creada con Microsoft Visual Studio 2008, 

específicamente con la herramienta de programación Visual Basic.   

La principal aportación de este trabajo es el desarrollo de un cargador de objetos que 

funciona correctamente en una primera etapa, ya que los cargadores existentes en la 

actualidad no tienen un correcto funcionamiento. 
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Abstract  

 

The main purpose of this thesis is the development of a computer application, which 

performs a translation of VRLM standard scenarios to Java3d, translates scenarios in 

which there are four VRML primitives: Cubes, spheres, cylinders and cones. These 

primitives may have a specific look like a certain color or applied texture. 

  

This work includes the translation of scenarios, in which there exist VMLR transformation 

nodes such as translation, rotation or scaling of objects. The transformations have the 

potential to be nested together to achieve a better appearance in the design of virtual 

sets. 

 

This translator is not a compiler, for the correct operation is necessary that the input file 

VRLM has a standard format. This format is described through this thesis.  

The work was developed with Microsoft Visual Studio 2008, specifically with Visual Basic 

programming tool. 

 

The main contribution in this work is the development of an object loader that work 

correctly in the first stage, because the existing loaders are not working enough. 
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Capítulo 1  

 

Introducción 

Este capítulo presenta los antecedentes de este trabajo de tesis dando un punto de vista 

general de cómo influye la virtualización en la vida cotidiana actual.  A lo largo de esta 

tesis se estudiaran dos lenguajes de modelado como son Java3D y VRML (Virtual Reality 

Modelling Language). Se realizará una comparación de ambos lenguajes y se obtendrán las 

características que tienen en común para desarrollar un algoritmo que permita desarrollar 

un traductor de tenga como entrada un archivo VRML y como salida un archivo Java3D.  

1.1 La virtualización 

No se hace referencia a lo virtual como manera de ser, sino a la virtualización como 

dinámica. La virtualización puede definirse como el movimiento inverso a la actualización. 

Consiste en el paso de lo actual a lo virtual, en una “elevación a la potencia” de la entidad 

considerada.  

Tomemos el caso, muy contemporáneo, de la virtualización de una empresa. La 

organización clásica reúne a sus empleados en el mismo edificio o en un conjunto de 

establecimientos. Cada uno de los empleados ocupa un puesto de trabajo situado en un 

lugar preciso y su empleo del tiempo define su horario de trabajo. Una empresa virtual, 

por el contrario, hace un uso masivo del teletrabajo, tendiendo  reemplazar la presencia 

física de sus empleados en los mismos locales por la participación en una red de 

comunicación electrónica y a usar recursos informáticos que favorecen la cooperación.  
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En consecuencia, la virtualización de la empresa, más que una solución estable, consiste 

más en hacer de las coordenadas espacio-temporales del trabajo un problema siempre 

planteado que en una solución estable. 

El centro de gravedad de la empresa no es ya un conjunto de establecimientos, de puestos 

de trabajo y de reparto del tiempo, sino un proceso de coordinación que, redistribuye, 

siempre de un modo diferente, las coordenadas espacio-temporales del colectivo de 

trabajo y de cada uno de sus miembros en función de diversas reglas coactivas. La 

actualización iba de un problema a una solución. La virtualización pasa de una solución 

dada a un (otro) problema. Transforma la actualidad inicial en caso particular de una 

problemática más general, en la que está integrada, desde ahora, el acento ontológico. De 

este modo, la virtualización hace más fluidas las distinciones instituidas, aumenta el grado 

de libertad y profundiza un motor vacío.  La virtualización es uno de los principales 

vectores de la creación de realidad [6]. 

 

Hoy en día, un movimiento general de virtualización afecta no sólo a la información y a la 

comunicación, sino también a los cuerpos, al funcionamiento económico, a los marcos 

colectivos de la sensibilidad o al ejercicio de la inteligencia. La virtualización alcanza 

incluso a las formas de estar juntos, a formación del “nosotros”: comunidades virtuales, 

empresas virtuales, democracia virtual, etc. Si bien la digitalización de los mensajes y la 

extensión del ciberespacio juegan un papel capital en la trasformación e en curso, se trata 

de una marejada de fondo que desborda ampliamente la informatización.  

Sin duda los cambios en las técnicas, en la economía y en las costumbres, nunca han sido 

tan rápidos y desestabilizantes. Ahora bien, la virtualización constituye la esencia o el 
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punto preciso de la trasformación en curso. Como tal, la virtualización no es ni buena, ni 

mala, ni neutra. Se presenta como el movimiento del convertirse en otro. 

Lo virtual no es, en modo alguno, lo opuesto a lo real, sino una forma de ser fecunda y 

potente que favorece los procesos de creación, abre horizontes, cava pozos llenos de 

sentido bajo, la superficialidad de la presencia física inmediata. 

En su uso corriente, el término virtual se suele emplear a menudo para expresar la 

ausencia pura y simple de existencia, presuponiendo la realidad como una realización 

material, una presencia tangible [4].   

La palabra virtual procede del latín virtualis que a su vez deriva de virtus: fuerza, potencia. 

En la filosofía escolástica, lo virtual es aquello que existe en potencia pero no en acto. Lo 

virtual tiende a actualizarse, aunque no se concretiza de un modo efectivo o formal. El 

árbol está virtualmente presente en la semilla. Con todo rigor filosófico, lo virtual no se 

opone a lo real sino a lo actual: virtualidad y actualidad sólo son dos maneras de ser 

diferentes [3]. 

 

1.3 Realidad Virtual 

La realidad virtual puede ser descrita de modos diferentes, lo que provoca confusiones, 

incluso en los libros más técnicos. Las personas no especializadas regularmente asocian a 

esta tecnología de simulación digital con sus aspectos más superficiales y espectaculares, 

especialmente con los cascos de visualización estereoscópica y los guantes de datos. Las 

definiciones de la realidad virtual son numerosas, tantas como el número de autores que 

se han acercado al tema. Lo que define a un sistema de realidad virtual es, su capacidad 
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para estimular y “engañar” los sentidos a los que se dirige. Así, se puede considerar que 

un sistema de realidad virtual es: 

“Una base de datos interactivos capaz de crear una simulación que implique a todos los 

sentidos, generada por un ordenador, explorable, visualizable y manipulable en “tiempo 

real” bajo la forma de imágenes y sonidos digitales, dando la sensación de presencia en el 

entorno informático [6]”. 

Cuantos más sean los sentidos implicados en el “engaño” mayor será la intensidad de la 

experiencia simulada. La simulación digital multisensorial puede reforzar el riesgo de 

pérdida de la noción de realidad [2]. 

Un sistema de realidad virtual es mundo que a pesar de no tener ninguna realidad física es 

capaz de darle al usuario, a través de una estimulación adecuada de su sistema sensorial, 

la impresión perfecta de estar en interacción con un mundo físico.  

Por otro lado  teniendo una visión más técnica de la Realidad Virtual tomemos en cuenta 

que un sistema para poder ser considerado de realidad virtual debe ser capaz de generar 

digitalmente un entorno tridimensional en que el usuario se sienta presente y en el cual 

pueda interactuar intuitivamente y en “tiempo real” con los objetos que encuentre dentro 

de él.  

Los objetos virtuales deben ser tridimensionales, poseer propiedades propias, tales como 

fricción y gravedad y mantener una posición y orientación en el ambiente virtual 

independiente del punto de vista del usuario. El usuario deber tener libertad para 

moverse y actuar dentro del entorno sintético de un modo natural. De tal forma que la 

sensación de presencia será mayor cuanto más sean los canales sensoriales estimulados. 
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De todos atributos mencionados, la sensación de presencia y la interactividad son los más 

importantes porque los distinguen de las realidades inmateriales  y de otros sistemas de 

simulación y de diseño asistido por computadora [2]. 

 

1.4 Características básicas de la realidad virtual 

Se tienen  tres fases  de la realidad virtual. 

• Pasivo: Son entornos inmersivos no interactivos. Es un entorno virtual en el cual 

podemos ver y oír y quizás sentir lo que sucede. El entorno se mueve, lo que da 

sensación de movimiento (tránsito forzado) pero no es posible controlar el 

movimiento. En sentido estricto se trata de una pseudo-realidad virtual. 

• Exploratorio: Son sistemas que permiten desplazarse por un entorno virtual para 

explorarlo lo que supone un salto cualitativo en cuanto a funcionalidad. Es el 

estadio habitual de los paseos arquitectónicos y de las obras de arte virtuales. 

• Interactivo: Un sistema virtual interactivo permite experimentar y explorar el 

entorno y, además, modificarlo. Un verdadero sistema de realidad virtual debe ser 

interactivo. 

A su vez dentro de un sistema de realidad virtual podemos distinguir diferentes niveles de 

interactividad. En un entorno inmaterial ideal el usuario interactúa con una apariencia, 

absoluta libertad (recordar que se trata siempre de una libertad restringida al marco de un 

programa informático). También es importante tener en cuenta las características de las 

interfaces de comunicación entre el usuario y el sistema. Cuanto menos intrusivos y más 

intuitivos sean los medios utilizados, mayores serán las posibilidades de acción del usuario 
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dentro del entorno virtual, debido a que el usuario tiene  una mejor experiencia en un 

sistema que puede utilizar  conforme lo descubre por sí mismo.[2]. 

En un sistema de realidad virtual la imaginación es un requisito tan importante como la 

interactividad y la inmersión. De modo tal que la eficacia de una aplicación depende en 

gran medida de la imaginación del operador En esto, precisamente se encuentra su mayor 

atractivo y su enorme potencial. 

 

1.5 Tipos de realidad virtual 

Cuando se habla de realidades virtuales se hace referencia a técnicas diferentes que 

poseen una serie de elementos y rasgos en común. Por lo que es habitual ver 

combinaciones de componentes y aplicaciones hechas a medida, cada una capaz de 

producir niveles de experiencia sensorial. 

No obstante,  a los diferentes sistemas existentes se le clasifica según sus principales 

características.  

Sistemas de sobremesa: Se trata de sistemas no inmersivos que presentan el entorno 

digital en la pantalla de una computadora. El usuario puede interactuar y desplazarse por 

él. 

En ocasiones se utilizan gafas de visión estereoscópica, aunque no todas las aplicaciones 

lo requieren. Algunos videojuegos demuestran cómo puede conseguirse una sensación de 

inmersión psicológica aún cuando no exista inmersión sensorial completa. Son 

plataformas adecuadas para el diseño industrial y otras aplicaciones que requieran 

sistemas avanzados de visualización 3D. 
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Sistemas proyectivos: Se trata de sistemas que intentan proporcionar la sensación de 

inmersión mediante la proyección de imágenes del mundo virtual en las paredes de un 

espacio cerrado o cabina, dentro del cual se encuentra el usuario. La visión lateral se 

intenta resolver colocando varias pantallas de proyección que se actualizan 

simultáneamente. Para crear la sensación de presencia se utiliza gafas de visión 

estereoscópica, a las que se les puede acoplar sensores de posición y orientación. El 

usuario controla sus movimientos en el entorno inmaterial y en algunos casos puede 

también interactuar con los objetos que encuentra en él, mediante el uso de una interfaz 

adecuada.  

Este tipo de sistema se adapta bien a las aplicaciones multiusuario. El más significativo de 

los sistemas de este tipo es CAVE (o caverna), creado en Laboratorio de Visualización 

Electrónica de la Universidad de Illinois en Estados Unidos. Los simuladores de vuelo y 

otros simuladores de conducción utilizan sistemas proyectivos basados en conceptos 

similares a los descritos. Los vehículos suelen incluir plataformas móviles para simular el 

movimiento físico. Existen sistemas menos complejos, que ofrecen imágenes 

tridimensionales no envolventes sobre una única pantalla. Muy utilizados en 

presentaciones de arte virtual, demostraciones comerciales y aplicaciones educativas, 

estas plataformas se sitúan a medio camino entre los sistemas proyectivos tipo CAVE y los 

equipos de sobremesa [10]. 

Sistemas inmersivos: El objetivo es conseguir que el usuario tenga la sensación de 

encontrase dentro del entorno generado por un sistema de cómputo. Para esto el equipo 

utilizado debe estar equipado de dispositivos capaces de engañar (o estimular) el mayor 

número de sentidos posibles. Es imprescindible el uso de un casco de visualización 

estereoscópica para aislar al usuario del entorno real. A pesar de que normalmente se 

relaciona a la realidad virtual con este sistema de visualización, la conveniencia de su uso 
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es puesta en cuestión por un número creciente de investigadores. En tal sentido cada vez 

son más los fabricantes que prefieren fabricar cascos semi-inmersivos. Este tipo de casco 

permite superponer imágenes sintéticas con el entorno físico real. Este sistema, al que se 

conoce como realidad aumentada, se puede considerar un híbrido entre la experiencia 

material y la simulación digital. El uso de la realidad aumentada ofrece perspectivas 

prometedoras para aplicaciones médicas y para todas aquellas actividades que requieran 

simultáneamente la manipulación de dispositivos complejos y el acceso a datos e 

informaciones complementarias.  

 

1.6 Objetivos del Trabajo 

 

Objetivo General 

Diseñar e implementar un traductor de escenarios VRML para generar códigos en lenguaje 

Java3D para ser utilizados en aplicaciones de realidad virtual en una cámara de inmersión. 

 

Objetivos particulares 

• Desarrollar una aplicación  de cómputo para interpretar escenarios sencillos de 

VRML. 

• Aplicar técnicas avanzadas de programación y de realidad virtual  para el usar la 

interpretación de VRML y generar código de Java3D. 

• Comparar y evaluar las aplicaciones implementadas con programas similares ya 

existentes. 
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1.7 Justificación  

• Se pretende crear ambientes virtuales que tengan interfaz con el mundo exterior.  

• Java 3D cuenta con una facilidad de crear interfaces y su funcionamiento es 

adecuado para las necesidades del CIDETEC.  

• Por otra parte desarrollar escenarios en Java 3D es laborioso y complicado, además 

que no es intuitivo.  

• VRML es sencillo e intuitivo pero la interfaz con dispositivos externos es  

complicada.  

 

Por lo anterior, se desea desarrollar un cargador de objetos considerando que  los 

existentes en la actualidad no dan los resultados deseados de acuerdo a las necesidades 

del CIDETEC. 

 

1.8 Alcances 

Como primera etapa para el desarrollo de esta trabajo de tesis se estudiaron los lenguajes 

VRML y Java3D por separado para tener claro como se renderizan primitivas en cada uno 

de los lenguajes, además de aplicar apariencias y nodos de transformación para desplazar 

las primitivas en el escenario virtual. Posteriormente se analizaron las semejanzas y 

diferencias entre cada uno de los lenguajes para desarrollar un algoritmo que al leer un 

Archivo VRML escriba una clase java para ser compilada con Java SDK y la extensión del 

API Java3D. 

Cabe mencionar que el traductor implementado en este trabajo no es un compilador, por 

lo tanto si el escenario a traducir no tiene el formato requerido el traductor no tendrá un 

correcto funcionamiento puesto que no se encarga de revisar dicho formato. 
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1.9 Estructura de la Tesis 

Además de este capítulo, conclusiones y trabajo a futuro esta tesis está divida en seis 
capítulos.  En general, cada uno de los capítulos de esta tesis contiene lo siguiente: 

 

Capítulo 2: “Estado del arte”, se hace un breve análisis de los trabajos y documentos 
relacionados con el tema que se trata en esta tesis. Además se presenta el planteamiento 
del problema y las características del Lenguaje Unificado de Modelado (UML). 

Capítulo 3: “VRML y Java3D”, da una descripción de las características de cada uno de 
estos lenguajes, y sus sintaxis para el renderizado de escenarios  virtuales. Además se 
realiza una comparación entre ambos lenguajes. 

Capítulo 4: “Desarrollo del traductor”,  muestra como cual fue la metodología empleada 
para el desarrollo del traductor. Muestra el diagrama de clases de los módulos del 
traductor así como su diagrama de flujo de datos. Las características que debe cumplir el 
archivo de entrada para obtener un resultado satisfactorio. 

Capítulo 5: “Pruebas y resultados”, muestra un conjunto de pruebas que se le aplicaron al 
traductor, con una diversidad de escenarios VRML para observar el comportamiento del 
mismo. Muestra diversas tablas comparativas con la entrada VRML y la salida Java3D que 
entrega el traductor. 

Capítulo 6: “Conclusiones y trabajos a futuro”, Se presentan las conclusiones y  
sugerencias propuestas para complementar este trabajo. 
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Capítulo 2  

 

 Estado del Arte 

Interfaz de Autoría Externa de VRML (External Authoring Interface) 

La interfaz de autoría externa de VRML, permite controlar el contenido de un escenario 

virtual creado en VRML  incrustado en una página web por medio de un applet de Java.  

Por medio de la interfaz de autoría externa se desea comunicar el contenido del escenario 

virtual con elementos que no son propios de VRML.  

 

Cargadores de objetos de Java3D 

La API de Java3D contiene un cargador de escenarios externos, el que permite renderizar 

escenarios virtuales creados con otros lenguajes de programación. Específicamente este 

cargador de escenarios contiene un conjunto de clases para cargar escenarios virtuales 

creados VRML. Antes de iniciar el desarrollo de este proyecto se ha probando la interfaz 

de autoría externa (EAI) de VRML y el cargador de objetos  de Java3D. En el estudio de la  

EAI se ha observado que todas las pruebas estas realizadas con la versión 4 de NetScape.  

Además de necesitar de clases  para Java3D  para ser compiladas. Se probaron diversos 

ejemplos de la EAI, sin obtener resultados satisfactorios [14].  

 

Realización de una Interfaz de VRML con dispositivos externos 

En el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de IPN se implementó un camino sin 

fin de mundos virtuales para un sistema inmersivo multipersonal de Realidad Virtual. El 

objetivo principal consistió en implementar una caminadora como medio de interacción 

con el mundo virtual, el cual permitiera a un usuario desplazarse con la computadora 
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simulando caminatas en aplicaciones de desarrollo para mundos virtuales.  Este trabajo 

presenta una manera diferente de realizar una interfaz entre VRML y un dispositivo 

externo [15]. 

La tabla 2.1  muestra un análisis de algunos de los documentos revisados antes de iniciar 

el desarrollo de este trabajo de tesis.  

Tabla 2.1 Análisis de documentos 

 
Nombre del Artículo  Innovación  Ventajas  Desventajas  Observaciones  

Análisis comparativo 
de VRML,  X3D y Java 
3D [17] 

Primer análisis de 
estos lenguajes  

Descripción de 
cada uno de los 
formatos 

Por ser un 
primer análisis 
no profundiza 
en el análisis 
detallado. 

Hace falta un análisis 
más detallado de cada 
uno de los formatos. 

Sistema de diseño de 
entornos virtuales de 
edificios  
Domotizados con java 
3d [18] 

Se crea un plano en 
dos dimensiones y 
aplicación permite 
visualizarlo en 3D  

Características 
detalladas de Java 
3D.  

Su trabajo está 
centrado en 
Java 3D.  

Uno de los trabajos a 
futuro propuesto es la  
importación de 
escenarios creados 
con diferentes 
herramientas.  

Implementación de 
camino sin fin para 
mundos virtuales por 
medio de una 
caminadora [15] 
 

Presentan una 
forma diferente 
hacer una interfaz 
de VRML con 
dispositivos 
externos 

Implementación 
práctica 
 

La caminadora 
genera una 
aceleración 
 

Presenta una 
alternativa de 
solución para el 
problema que se 
desea solucionar en 
este trabajo de tesis 

Ambientes de realidad 
virtual no inmersiva 
multiusuario con 
herramientas de 
software libre [19]  

Plantea una 
alternativa para un 
Modelo Teórico de 
Comunicación 
sobre WEB  

Se supone que el 
modelo se adapta a 
cualquier problema 
 

El modelo es 
muy general  
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2.1 Planteamiento del problema 

Actualmente Java3D cuenta con un conjunto de  clases que realizan una carga de objetos 

de escenarios virtuales creados con diferentes lenguajes de modelado. La finalidad de 

estas clases es facilitar el trabajo de diseño de escenarios 3D, aprovechando los escenarios 

codificados en otros entornos de programación.   

Al probar el cargador de objetos específico para VRLM que implementa Java3D, no se 

obtienen los resultados que se supone debería tener, es decir, los escenarios por más 

simples que estos sean, y que  se intentan cargar a Java3D no se visualizan de forma 

alguna. 

Ahora bien por otro lado diseñar escenarios virtuales con Java3D es un proceso tardado y 

complicado, aunado a esto el desarrollar un escenario simple en Java3D requiera una gran 

cantidad de líneas de código respecto a VRML; sin embargo una de las ventajas que posee 

Java es su gran capacidad de interactuar con dispositivos externos, ya que posee un 

considerable conjunto de clases para conectar diversas interfaces externas.   

Por su parte VRML es un lenguaje de modelado simple y se pueden diseñar escenarios 

virtuales con gran facilidad; pero una de las desventajas es que no posee una forma 

sencilla y de interactuar con dispositivos externos.  

Teniendo en cuenta que los cargadores de objetos que en este momento existen no tiene 

los resultados deseados, las ventajas y desventajas tanto de VRML como de Java3D,  se ha 

optado por crear una aplicación de cómputo que logre aprovechar las ventajas de cada 

uno de los lenguajes de modelado y que presente resultados óptimos al diseñar 

escenarios en VRML y cargarlos en Java3D. 
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2.2 Pruebas con cargadores de objetos de Java3D 

Se probó el cargador de objetos de VRML que está desarrollado en el API de Java3D [16].  

Para este  cargador se probaron dos versiones por separado, la primera versión  tiene el 

siguiente código Java3D: 

package cargador; 

 

import java.applet.Applet; 

import java.awt.*; 

import java.util.*; 

import java.io.*; 

 

import javax.media.j3d.*; 

import javax.vecmath.*; 

 

import com.sun.j3d.loaders.*; 

import com.sun.j3d.loaders.objectfile.*; 

import com.sun.j3d.utils.applet.MainFrame; 

import com.sun.j3d.utils.universe.SimpleUniverse; 

import java.net.MalformedURLException; 

import java.net.URL; 

import org.jdesktop.j3d.loaders.vrml97.VrmlLoader; 

 

/** 

 * 

 * @author gerza 

 */ 

public class CargadorObj extends Applet{ 

    private java.net.URL filename; 

 

    public CargadorObj(java.net.URL url){ 

        this.filename=url; 
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        GraphicsConfiguration config=SimpleUniverse.getPreferredConfiguration(); 

        Canvas3D canvas=new Canvas3D(config); 

        this.setLayout(new BorderLayout()); 

        this.add(canvas,BorderLayout.CENTER); 

        SimpleUniverse universe=new SimpleUniverse(canvas); 

        universe.getViewingPlatform().setNominalViewingTransform(); 

        BranchGroup scene=createScene(); 

        universe.addBranchGraph(scene); 

    } 

 

    private  BranchGroup createScene() { 

        java.net.URL cubeURL =filename; 

        String filename1 ="c:\\cubo.wrl"; 

        int flags=ObjectFile.RESIZE; 

        VrmlLoader loader = new VrmlLoader(flags); 

        Scene s=null; 

        BufferedReader in = null; 

        File file = new File(filename1); 

 

 

        try{ 

            in = new BufferedReader(new InputStreamReader(new FileInputStream(filename1), "UTF8")); 

            loader.setBaseUrl(filename); 

            s = loader.load(in); 

        } 

        catch(Exception e) 

        { 

            System.err.println(e.getMessage()); 

            System.exit(1); 

        } 

 

      //Group sceneGroup=s.getSceneGroup(); 

      Hashtable namedObjects =s.getNamedObjects(); 

      Enumeration e=namedObjects.keys(); 
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      do{ 

          String name=(String)e.nextElement(); 

          Shape3D shape=(Shape3D)namedObjects.get(name); 

          shape.setAppearance(app()); 

 

 

      }while(e.hasMoreElements()); 

 

      BranchGroup retVal=new BranchGroup(); 

      BoundingSphere bounds= new BoundingSphere(new Point3d(),100.0); 

      PointLight poLi=new PointLight(); 

      poLi.setPosition(new Point3f(0.0f,0.0f,0.0f)); 

      poLi.setInfluencingBounds(bounds); 

      poLi.setColor(new Color3f(1f,1f,0f)); 

      retVal.addChild(poLi); 

 

      DirectionalLight luz= new DirectionalLight(new Color3f(1f,1f,0.5f),new Vector3f(0.0f,-1.0f,0.0f)); 

      luz.setInfluencingBounds(bounds); 

      retVal.addChild(luz); 

 

 

      DirectionalLight luz2= new DirectionalLight 

 

(new Color3f(0.5f,0.5f,0.2f),new Vector3f(0.0f,-1.0f,-0.5f)); 

      luz2.setInfluencingBounds(bounds); 

      retVal.addChild(luz2); 

 

      AmbientLight luzA = new AmbientLight(); 

      retVal.addChild(luzA); 

 

      retVal.addChild(s.getSceneGroup()); 

      return retVal; } 

 public static void main(String[] args) throws UnsupportedEncodingException { 
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        URL url=null; 

        String filename ="c:\\cubo1.wrl"; 

        BufferedReader in = null; 

 

        try { 

            in = new BufferedReader(new InputStreamReader( 

new FileInputStream(filename), "UTF8")); 

            File file = new File(filename); 

            url = pathToURL(filename); 

            } 

        catch (Throwable e) { 

            System.out.println(e.getMessage()); 

 

        } 

 

        new MainFrame(new CargadorObj(url),250,200); 

    } 

 

    public static URL pathToURL(String path) throws MalformedURLException { 

        URL retval = null; 

        if (path == null) { 

            return null; 

        } 

        if (!path.startsWith(java.io.File.separator) && (path.indexOf(':') != 1)) { 

            path = System.getProperties().getProperty("user.dir") + '/' + path; 

        } 

        // switch from file separator to URL separator 

        path = path.replace(java.io.File.separatorChar, '/'); 

 

        retval = new URL("file:" + path); 

        return retval; 

    } 

 private Appearance app() 
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{ 

            Appearance app=new Appearance(); 

            PolygonAttributes polyAtt= new PolygonAttributes(); 

            polyAtt.setCullFace(PolygonAttributes.CULL_NONE); 

            polyAtt.setPolygonMode(PolygonAttributes.POLYGON_FILL); 

            app.setPolygonAttributes(polyAtt); 

            Material mat=new Material(); 

            app.setMaterial(mat); 

            return app; 

 

        } 

} 

 

 

Con este código no se logró ningún resultado puesto que no  fue posible ejecutarlo,  ya 

que marcó un error al compilar este código. El error que marca el compilador java a 

intentar ejecutar dicho archivo, fue que  el sistema no puede encontrar el archivo de 

entrada VRML, sin embargo dicho archivo tiene la ruta correcta, la salida del compilador 

se ilustra en la figura 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.1 Resultados prueba cargador de objetos versión 1 
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La segunda versión de este cargador de objetos es el siguiente código java3D: 

 

package cargador; 

import com.sun.j3d.loaders.Loader.*; 

import com.sun.j3d.loaders.Scene; 

import com.sun.j3d.utils.applet.MainFrame; 

import com.sun.j3d.utils.universe.SimpleUniverse; 

import java.applet.Applet; 

import java.awt.BorderLayout; 

import java.awt.Frame; 

import java.awt.GraphicsConfiguration; 

import java.io.BufferedReader; 

import java.io.File; 

import java.io.FileInputStream; 

import java.io.InputStreamReader; 

import java.net.MalformedURLException; 

import java.net.URL; 

import javax.media.j3d.BranchGroup; 

import javax.media.j3d.Canvas3D; 

import javax.media.j3d.Transform3D; 

import javax.media.j3d.TransformGroup; 

import org.jdesktop.j3d.loaders.vrml97.VrmlLoader; 

 

public class Main extends Applet{ 

 

    public BranchGroup createSceneGraph() { 

        BranchGroup objRoot = new BranchGroup(); 

         

 

        Transform3D rotate = new Transform3D(); 

        Transform3D tempRotate = new Transform3D(); 

        rotate.rotX(Math.PI/4.0d); 

        tempRotate.rotY(Math.PI/5.0d); 
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        rotate.mul(tempRotate); 

        TransformGroup objRotate = new TransformGroup(rotate); 

        BranchGroup cargado = this.Cargar(); 

        if(cargado!=null) 

        { 

            objRotate.addChild(cargado); 

            objRoot.addChild(objRotate); 

            objRoot.compile(); 

            return objRoot; 

        } 

        else 

            return null; 

    } 

   public BranchGroup Cargar() 

    { 

        BranchGroup branch=new BranchGroup(); 

        try { 

            String filename ="c:\\ejemplo.wrl"; 

            VrmlLoader loader = new VrmlLoader(); 

            ///* 

            BufferedReader in = null; 

            in = new BufferedReader(new InputStreamReader(new FileInputStream(filename), "UTF8")); 

            //File file = new File(filename); 

            URL url = pathToURL(filename); 

            loader.setBaseUrl(url); 

            Scene scene = loader.load(in); 

            branch.addChild(scene.getSceneGroup()); 

            return branch;        }        catch (Throwable e) {           System.out.println(e.getMessage());            

return null; 

        } 

    } 

 

    public Main(){ 

        setLayout(new BorderLayout()); 
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        GraphicsConfiguration config = SimpleUniverse.getPreferredConfiguration(); 

        Canvas3D canvas3D = new Canvas3D(config); 

        add("Center", canvas3D); 

        BranchGroup scene = createSceneGraph(); 

        SimpleUniverse simpleU = new SimpleUniverse(canvas3D); 

        simpleU.getViewingPlatform().setNominalViewingTransform(); 

        simpleU.addBranchGraph(scene); 

    } 

 

    public static void main(String[] args) { 

        Frame frame = new MainFrame(new Main(), 800, 700); 

    } 

 

    public static URL pathToURL(String path) throws MalformedURLException { 

        URL retval = null; 

        if (path == null) { 

            return null; 

        } 

        if (!path.startsWith(java.io.File.separator) && (path.indexOf(':') != 1)) { 

            path = System.getProperties().getProperty("user.dir") + '/' + path; 

        } 

        

 path = path.replace(java.io.File.separatorChar, '/'); 

        retval = new URL("file:" + path); 

        return retval;    }} 

 

Esta versión del cargador de objetos tiene resultados satisfactorios cuando realiza una 

carga de escenarios virtuales de tipo VRML que presentan las cuatro primitivas simples, es 

decir, que sólo presentan una de las cuatro primitivas sin apariencia o textura.  Además de 

que las magnitudes del tamaño de la primitiva deben ser pequeñas.   
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No se obtienen resultados satisfactorios cuando se desea cargar escenarios que presenten 

primitivas con una trasformación cualquiera que sea este su tipo, traslación, escalamiento 

o rotación.  

Los resultados obtenidos con las pruebas realizadas con el cargador de objetos VRML de 

Java3D se describen en la tabla 2.2.  

 
Tabla 2.2 Resultados pruebas cargador versión 2 

 

Tipo de 

primitiva 
Salida Java3D 

Cubo: size 0.2 

0.2 0.2 
 

Cubo: size 1 1 1 

 

Esfera: radio 0.3 

 

Esfera: radio 1 

color 0.4 0.5 0.6 
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2.3  Pruebas con la Interfaz de Autoría Externa de VRML 

En este caso lo que ha probado es una applet java que intenta realizar la función del 

visualizador de escenarios VRML en el explorador WEB, es decir, navegar a través del 

escenario VRML con botones creados en el applet Java. Los resultados en esta prueba son 

contundentes, porque este ejemplo no se ha podido observar de forma exitosa. Una de las 

causas es porque estos ejemplos están basados en el navegador NetScape 4.1 que una 

versión de muy antigua de este navegador, a pesar de que se pudo conseguir esta versión 

del navegador, no obtuvieron los resultados esperados. La consola java presenta la 

excepción de la figura 2.2: 

 

 
Figura 2.2 Pruebas EAI 
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Analizando los resultados de las pruebas realizadas a los cargadores de objetos, se puede  

observar que con éstos no se obtiene la carga satisfactoria de escenarios virtuales. En 

cuanto a la interfaz de autoría externa, que ofrece VRML para interactuar con dispositivos 

externos o escenarios de otros lenguajes de modelado, se observa que no otorga los 

resultados deseados. Debido a que ninguna de las pruebas fue satisfactorias se ha tomado 

la decisión de desarrollar un cargador de objetos que proporcione una solución a la 

problemática para poder cargar escenarios escritos en código VRML y obtener el código 

equivalente que genere un escenario  virtual semejante en  Java3D. 

 

2.4 Lenguajes de Modelado 

Al modelar un sistema es necesario identificar los aspectos más importantes eligiendo un 

nivel de abstracción capaz de identificar todas las partes relevantes del sistema y sus 

interacciones. En este primer acercamiento no debemos contar con los detalles 

particulares de los aspectos que hemos identificado como importantes, estos detalles 

presentarán posteriormente en cada una de las partes elegidas. 

Para producir un sistema que cumpla su propósito hay que obtener los requisitos del 

sistema, esto se consigue conociendo de una forma disciplinada a los usuarios y 

haciéndolos participar de manera activa para que no queden “cabos sueltos”. Para 

conseguir un sistema de calidad, que sea duradero y fácil de mantener hay que idear una 

sólida base arquitectónica que sea flexible al cambio. 

Para conseguir, que al desarrollar sistemas de manera industrial se obtenga un producto 

de calidad, es completamente necesario seguir ciertas pautas y no abordar los problemas 

de manera somera, con el fin de obtener un modelo que represente lo suficientemente 
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bien el problema a resolver. El modelado es la espina dorsal del desarrollo de sistemas de 

calidad.  

Se construyen modelos para explicar el comportamiento del sistema a desarrollar, para 

comprender, para controlar el riesgo y en definitiva para poder atacar problemas que sin 

el modelado su resolución sería imposible, tanto desde el punto de vista de los 

desarrolladores (no se pueden cumplir los plazos estimados, no se consigue ajustar los 

presupuestos) como desde el punto de vista del cliente, el cual, si finalmente se le entrega 

el producto del desarrollo, se encontrará con infinidades de problemas, desde que no se 

cumplen las especificaciones hasta fallos que dejan inutilizado el sistema [11]. 

 

2.4.1 Modelo 

Un modelo es una simplificación de la realidad. El modelo genera planos de un sistema, 

desde los más generales, que proporcionan una visión global del sistema, hasta los más 

detallados. En un modelo se han de incluir los elementos que tengan más relevancia y 

omitir los que no son interesantes para el nivel de abstracción que se ha elegido [1].  

A través del modelado conseguimos cuatro objetivos: 

• Los modelos ayudan a visualizar cómo es,  o queremos que sea un sistema. 

• Los modelos permiten especificar la estructura o el comportamiento de un 

sistema. 

• Los modelos proporcionan plantillas que nos guían en la construcción de un 

sistema. 
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2.5 UML  Lenguaje Unificado de Modelado (Unified Modeling Language) 

UML es un lenguaje estándar que sirve para escribir los planos del software, puede 

utilizarse para visualizar, especificar, construir y documentar todos los artefactos que 

componen un sistema con gran cantidad de software. UML puede usarse para modelar 

desde sistemas de información hasta aplicaciones distribuidas basadas en Web, pasando 

por sistemas empotrados de tiempo real. UML es solamente un lenguaje por lo que es 

sólo una parte de un método de desarrollo software, es independiente del proceso 

aunque para que sea optimo debe usarse en un proceso dirigido por casos de uso, 

centrado en la arquitectura, iterativo e incremental. 

Debido a su estandarización y su definición completa no ambigua, y aunque no sea un 

lenguaje de programación, UML se puede conectar de manera directa a lenguajes de 

programación como Java, C++ o Visual Basic, esta correspondencia permite lo que se 

denomina como ingeniería directa (obtener el código fuente partiendo de los modelos) 

pero además es posible reconstruir un modelo en UML partiendo de la implementación, o 

sea, la ingeniería inversa [11]. 

 

2.6 Vista general de UML 

En la figura 2.3  se tiene una vista general de todos los componentes de UML. El lenguaje 

UML se compone de tres elementos básicos, los bloques de construcción, las reglas y 

algunos mecanismos comunes. Estos elementos interactúan entre sí para dar a UML el 

carácter de completitud y no-ambigüedad. Los bloques de construcción se dividen en tres 

partes: Elementos, que son las abstracciones de primer nivel, relaciones, que unen a los 

elementos entre sí, y los diagramas. 
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Existen cuatro tipos de elementos en UML: elementos estructurales, elementos de 

comportamiento, elementos de agrupación y elementos de notación. Se utilizan 

diferentes diagramas para tener varias vistas  de un mismo problema, por esta razón UML 

soporta un gran número de diagramas.  

UML proporciona un conjunto de reglas para realizar asociaciones entre objetos y obtener 

modelos uniformes, estas son reglas semánticas que afectan a los nombres, al alcance de 

dichos nombres, a la visibilidad de estos nombres por otros, a la integridad de unos 

elementos con otros y a la ejecución (ver figura 2.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 2.3 Vista General UML 
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UML reúne  un conjunto de mecanismos comunes que sirven para que cada persona ó 

entidad adapte el lenguaje a sus necesidades, pero dentro de un marco ordenado y 

siguiendo las reglas para que  no se pierda la semántica propia de UML.  

Las especificaciones  proporcionan la explicación textual de la sintaxis y semántica de los 

bloques de construcción. Las divisiones permiten que los modelos se dividan al menos en 

un par de formas, para facilitar la comprensión desde distintos puntos de vista. Por 

ejemplo en primer lugar tenemos la división entre clase y objeto; clase es un molde 

abstracto  y el objeto es el resultado de construir una instancia de ese molde, es la 

manifestación de esa abstracción. Con los mecanismos de extensibilidad que UML 

proporciona se evitan posibles problemas debido a la necesidad de representar modelos, 

por esta razón UML incluye los estereotipos, para poder extender el vocabulario con 

nuevos bloques de construcción, los valores etiquetados, para extender las propiedades 

un bloque, y las restricciones, para extender la semántica [11]. 

. 

2.4 Bloques de construcción de UML 

A continuación se describen los elementos que componen los bloques estructurales de 

UML, así como su notación.  

 

2.5 Elementos Estructurales 

Los elementos estructurales en UML, en general son las partes estáticas del modelo y 

representan elementos  conceptuales o materiales. 
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2.51 Clases 

Una clase es el diseño  de un conjunto  de objetos, que una vez instanciados comparten 

los mismos atributos, operaciones, relaciones y semántica. Una clase tiene la facultad para 

implementar a una o más interfaces. Se representa como un rectángulo que incluye su 

nombre, sus atributos y sus operaciones, véase figura 2.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2 Interfaz 

Una interfaz describe el comportamiento un elemento que regularmente es una clase, 

establece el comportamiento completo o sólo una parte del mismo. Una interfaz describe 

un conjunto de especificaciones de operaciones, pero nunca el desarrollo. Se representa 

en la figura 2.5. 

 

 

 
Figura 2.4 Clases 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
Figura 2.5 Interfaz 
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2.5.3 Colaboración 

Define una interacción entre elementos que colaboran. Las colaboraciones tienen una 

dimensión tanto estructural como de comportamiento. Una misma clase  puede participar 

en diferentes colaboraciones. Las colaboraciones llegan a representar un sistema 

completo con la suma de cada uno de los comportamientos sus elementos. Se representa 

como en la figura 2.6. 

 

 

 

 

2.5.4 Casos de Uso 

Los casos de uso son la  descripción de las  acciones que un sistema ejecuta para producir 

un resultado. Los casos de uso ayudan a organizar  el comportamiento en un modelo. Se 

representa como en la figura 2.7, una elipse con borde continuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.6 Colaboración 

 
 

 
Figura 2.7 Casos de Uso 
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2.5.5 Nodos  

Es un elemento existe en tiempo de ejecución y está representado por un recurso 

computacional y dispone de memoria, y necesita de capacidad de procesamiento. Un 

conjunto de componentes puede residir en un nodo. 

 

2.6 Elementos de comportamiento 

Los elementos de comportamiento son los elementos que otorgan dinámica al modelo y 

describen el comportamiento en el tiempo y en el espacio. Los principales elementos son 

los dos siguientes.  

 

2.6.1Interacción 

Es el intercambio de mensajes entre un conjunto de objetos, dentro de un contexto 

particular para conseguir un propósito específico. La interacción involucra secuencias de 

acción (comportamiento invocado por un objeto) y enlaces (conexiones entre objetos). La 

interacción es representada por lo métodos de cada una de las clases que integran el 

sistema modelado, un método puede recibir parámetros que regresa la llamada a un 

método de otra clase. 

 

2.6.2 Máquinas de estados 

Especifica las secuencias de estados por las que pasan los objetos durante las 

interacciones de sus métodos en respuesta a los eventos. Una maquina de estados 
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involucra los elementos como son estados, transiciones (flujo de un estado a otro), 

eventos (que disparan una transición) y actividades (respuesta de una transición). 

 

2.7 Elementos de agrupación 

Con los elementos de agrupación se organiza un modelo. El principal elemento de 

agrupación es el paquete,  tiene como propósito general asociar elementos en grupos. Los 

elementos estructurales, los elementos de comportamiento, incluso los propios 

elementos de agrupación se pueden incluir en un paquete. Un paquete es sólo existe en 

tiempo de desarrollo. Gráficamente se representa como una carpeta conteniendo (figura 

2.8) 

 

 

 

 

 

 

2.7.1 Dependencia 

Es una relación semántica entre elementos, esta relación describe el comportamiento de 

los elementos dependientes si existen cambios en los  elementos independientes. Los 

cambios afectan.  Se representa como una línea discontinua (figura 2.9).  

 

 
Figura 2.8 Agrupación 
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2.7.3 Generalización 

Es una relación de especialización-generalización, con la cual los objetos del elemento 

especializado al que se llama hijo, tiene la capacidad de  sustituir a los objetos del 

elemento general llamado padre. El hijo comparte la estructura y el comportamiento del 

padre. La generalización representa la herencia de atributos y comportamiento de clases. 

Se representa con una línea continua con punta de flecha vacía (figura 2.10) [11]. 

. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  

 
Figura 2.9 Dependencia 

 

 
Figura 2.10 Generalización 

 



Diseño e implementación de un Traductor VRML-Java3D 

 
 

 
46 

 
 

 

  



Diseño e implementación de un Traductor VRML-Java3D 

 
 

 
47 

 
 

 

Capítulo 3  

 

 VRML y Java3D 

En este capítulo se hace un análisis detallado de VRML y Java3D, en lo referente a los 

puntos básicos que este trabajo tomará en cuenta. Además de realizar una comparativa 

entre los dos lenguajes para observar sus similitudes y destacar sus diferencias. 

 

3.1 VRML 

El lenguaje VRML (Virtual Reality Modelling Language) para modelar entornos en tres 

dimensiones (3D). Se desarrolló por  Silicon Graphics en 1994. En 1995 se publicó la 

versión 1.0, y en 1996 la 2.0. A finales de 1997, con ligeros cambios respecto a la versión 

2.0, el lenguaje VRML97 fue estandarizado por ISO (ISO/IEC 14772-1:1997). 

 VRML es muy similar a HTML (HyperText Markup Language). Es un estándar abierto, 

existen varios visores gratuitos., por ejemplo el Visor Cortona3D, el cual se instala la 

computadora como un elemento agregado al Internet Explorer de Microsoft. VRML tiene 

un formato normalizado de texto y no es necesaria ninguna herramienta para crear un 

escenario VRML. Se crea un escenario VRML con un editor de texto y asignado una 

extensión “.wrl” [12].  

Con el visor de VRML es posible utilizarse para describir mundos dinámicos en los que el 

observador puede interactuar con los objetos que ve. 

Los campos de aplicación del lenguaje VRML son muy amplias: documentación técnica, 

arqueología, demostraciones, enseñanza, etc. En el campo que nos ocupa, el uso de VRML 



Diseño e implementación de un Traductor VRML-Java3D 

 
 

 
48 

 
 

 

permite al alumno visualizar y manipular las estructuras de los sólidos, facilitando 

enormemente su comprensión. 

En un mundo VRML lo que se define es simplemente un grupo de objetos y nodos. Estos 

objetos y nodos pueden contener geometría 3D, imágenes, colores,  texturas, 

trasformaciones, etc.   En VRML 2.0, se les llaman nodos a la agrupación de objetos de 

diferentes características, por ejemplo la agrupación de una geometría con un color. 

Los nodos de VRML tienen características variables, para definir sus características son 

necesarios campos, dichos campos son los parámetros para describir las características de 

un nodo. Cuando un campo necesita sólo un valor para definirse se le llama univaluado, 

cuando es necesario más de un valor para describir sus características se le llama 

multivaluados.  

Los campos tienen un tipo de dato asociado que los define, de la misma forma que en los 

lenguajes de programación de alto nivel. Por ejemplo el campo size necesita un valor de 

tipo vector 3D en precisión de punto flotante. Un vector 3D se define por tener 3 

entradas, las cuales representan cada uno de los tres ejes coordenados. 

Un nodo puede ser un parámetro de otro nodo y, por lo tanto, se tiene una relación árbol 

entre los nodos. Esto se da cuando un nodo es un agrupador de nodos. Un nodo 

agrupador sirve para que varios objetos tengan propiedades iguales, por ejemplo: 

trasformaciones idénticas. Un nodo tiene la posibilidad de llamar a escenarios creados en 

archivos VRML distintos, dicho de  otra manera puede llamar un escenario creado 

anteriormente. 
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3.2 JAVA 3D 

Java 3D es un conjunto de clases escritas en lenguaje Java para escribir programas que 

muestran e interactúan con gráficos en tres dimensiones. Java 3D es una extensión 

estándar del JDK 2 de Java. El API Java 3D proporciona una colección de  clases con 

diversos constructores de para crear y manipular geometrías 3D y estructuras para dibujar 

esta geometría. La mayoría de las clases cuenta con métodos para creación de imágenes, 

visualizaciones, animaciones y programas de aplicaciones gráficas 3D interactivas.  

Los objetos creados con Java3D residen en un universo virtual, que luego es renderizado, 

por compilador del lenguaje Java, para ser mostrados como una aplicación de consola o 

un applet para ser insertados en una página WEB, o se puede hacer una combinación de 

ambas posibilidades.  

El renderizador Java 3D es capaz de renderizar en paralelo, ya que se basa en lenguaje en 

el compilador de Java. El renderizador también puede optimizarse automáticamente para 

mejorar el rendimiento del renderizado. 

Al ser una extensión de Java, Java3D tienen el principio de la programación orientada a 

objetos, por lo tanto, un programa Java3D crea instancias de objetos de las clases 

predefinidas y los sitúa en una estructura de escenario gráfico. Dicho escenario gráfico es 

un escenario 3D integrado por una composición de objetos 3D en una estructura de árbol, 

es decir que existen nodos padres y nodos hijos y un nodo raíz. La estructura en árbol  

especifica completamente el contenido de un universo virtual, para ser renderizado.  
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3.3 Modelado  de  primitivas en  VRML. 

Las figuras geométricas básicas que están construidas en el lenguaje son: 

• La Esfera. 

• El Cubo 

• El Cilindro. 

• El Cono. 

Usando estos nodos ya construidos se puede disminuir el número de líneas de un 

documento al mínimo, ganando en tamaño y espacio. Todos los objetos visibles son 

definidos dentro del nodo de figura. Este nodo tiene dos campos; el campo de apariencia 

(appearence) y el campo de geometría (geometry). El campo de apariencia especifica la 

apariencia del nodo el cual es usado para definir el color o la textura que puede ser 

aplicada a la figura geométrica. El campo de geometría especifica cual figura será usada. El 

campo e apariencia es opcional. 

3.4 Convenciones en la construcción de geometrías VRML 

VRML es un lenguaje de modelado que tiene reglas de para la construcción de los 

escenarios virtuales.  

Para la renderizar de un escenario virtual en VRML  existen reglas que dan la pauta  en la 

construcción de geometrías primitivas, y sus atributos de apariencia, textura y 

constructores.  

Las reglas de construcción que se utilizan como referencia para la entrada del traductor 

desarrollado en este trabajo se  enumeran en la tabla 3.1: 



Diseño e implementación de un Traductor VRML-Java3D 

 
 

 
51 

 
 

 

Tabla 3.1 Reglas de construcción de Geometrías en VRML 

Primitiva Reglas de construcción 

Box Si el cubo no tiene constructor, el cubo se 

renderiza con dimensiones 1 1 1 en cada uno de 

los ejes del escenario.  

Si el cubo no tiene una apariencia, el cubo se 

renderiza con una apariencia en color blanco.   

Cylinder Si el cilindro no tiene constructor, el cilindro se 

renderiza con dimensiones 1 en su radio y  1 en su 

altura. 

Si el cilindro no tiene una apariencia, el cilindro se 

renderiza con una apariencia en color blanco. 

Sphere Si la esfera no tiene constructor, la espera se 

renderiza con dimensiones 1 en su radio. 

Si la esfera no tiene una apariencia, la esfera se 

renderiza con una apariencia en color blanco. 

Cone Si el cono no tiene constructor, el cono se 

renderiza con dimensiones 1 en su radio y 1 en su 

altura. 

Si el cono no tiene una apariencia, el cono se 

renderiza con una apariencia en color blanco. 

 

 

La renderización de objetos en VRML se genera en el origen, es decir, en los puntos 

(0,0,0), si se sitúan dos objetos en el mismo universo, VRML los renderiza en dicho punto, 

por lo cual los objetos tienden a estar uno en contra del otro. Para evitar esto es necesario 

aplicar una transformación y desplazar uno o ambos objetos en alguno de los ejes 

coordenados.   

La tabla 3.2 ilustra el aspecto anterior. 
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Tabla 3.2 Colocación de los objetos en el universo VRML 

Código VRML Renderrizacón 

Código VRLM con dos geometrías un Box y un Sphere: 

Shape{  geometry Box {  

 size 0.2 0.6 0.1}} 

  

Shape { geometry Sphere { 

  radius 0.15 }} 

Renderización del universo 

 

Código VRML con dos objetos, uno desplazado en el eje 

x. 

Transform {translation 0.2 0 0 

 children [Shape{  geometry       

Box {  size 0.2 0.6 0.1}} ]} 

  

Shape { geometry Sphere { 

  radius 0.15 }} 

Renderización del universo 

 

 

3.5 Diferencias y similitudes entre Java3D y VRML 

Java3D es una extensión del lenguaje Java, por lo tanto hereda todas las características del 

éste; como son las características de la programación orientada a objetos. Por su parte 

VRML es un lenguaje de Modelado, con un formato de archivo normalizado, que tiene 

reglas bien definidas para la construcción de gráficos. 

En VRML basta con escribir el tipo de gráfico que se desea construir con el formato 

normalizado, y motor de renderizado lo ejecuta.  Por su parte en Java3D es necesario 

crear una clase java que contenga varias instancias de objetos propios que ya están 

creados en Java3D, como son un Universo, una apariencia, una transformación además de 

los objetos primitivos como son un cubo, un cilindro, etc.    
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Para la implementación del Traductor VRML-Java3D se inició con la traducción simple de 

un Universo con una primitiva, sin color y sin constructor.  

Las primitivas en VRML se escriben de la siguiente forma: 

Shape {geometry Box  { } } 

Shape {geometry Sphere  {} } 

Shape {geometry Cone {} } 

Shape {geometry Cylinder {}}  

 
Y sus equivalentes en Java3D se escriben de la siguiente forma: 

Box geometria0 = new Box( ); 

Sphere geometria1 = new Sphere( ); 

Cone geometria2 = new Cone( ); 

Cylinder geometria3 = new Cylinder(); 

 

 

Una vez que se identificó como se puede construir una primitiva en VRML y Java3D,  la 

siguiente tarea es la renderización de un escenario completo con una primitiva.  

Por ejemplo la construcción de un Box en VRML se codifica con las siguientes sentencias: 

#VRML V2.0 utf8 

Shape { 

geometry Box  {  

 }   } 

Para la construcción de un Box en Java 3D se codifica con las siguientes sentencias: 

import java.applet.Applet; 

import java.awt.BorderLayout; 

import java.awt.GraphicsConfiguration; 
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import com.sun.j3d.utils.geometry.*; 

import com.sun.j3d.utils.universe.*; 

import javax.media.j3d.*; 

import javax.vecmath.Color3f; 

import com.sun.j3d.utils.image.TextureLoader; 

import com.sun.j3d.utils.applet.MainFrame; 

import java.awt.Frame; 

import javax.vecmath.Vector3d; 

 
public class Vrml2Java3D extends Applet {; 

    

 public BranchGroup crearEscena(){ 

 BranchGroup raiz = new BranchGroup(); 

Boxgeometria1 = new Box(); 

raiz.addChild(geometria1); 

raiz.compile(); 

return raiz;} 

public Vrml2Java3D() { 

 setLayout(new BorderLayout()); 

 GraphicsConfiguration config =SimpleUniverse.getPreferredConfiguration(); 

 Canvas3D canvas3D = new Canvas3D(config); 

 add("Center", canvas3D); 

 BranchGroup scene = crearEscena(); 

 SimpleUniverse simpleU = new SimpleUniverse(canvas3D); 

 simpleU.getViewingPlatform().setNominalViewingTransform(); 

 simpleU.addBranchGraph(scene);} 

 public static void main(String[] args) { 

Frame frame=new MainFrame(new Vrml2Java3D(),800,700);}} 

 

De acuerdo al código anterior la primera gran diferencia radica en que para renderizar un 

cubo en Java3D son necesarias muchas más líneas de código. Además que con el código 

anterior no se muestra el objeto en Java3D porque no tiene un apariencia y para poder 
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observarlo se le tiene que aplicar una apariencia, para lo cual es necesario crear una 

instancia de un objeto de tipo Appearance y modificar el constructor del objeto por 

ejemplo: 

public Appearance crearApariencia0(){ 

 Appearance app = new Appearance(); 

 ColoringAttributes CA= new ColoringAttributes(); 

 Color3f color =new Color3f(0.4f,0.7f,0.4f); 

 CA.setColor(color); 

 app.setColoringAttributes(CA); 

 return app;} 

Box geometria0 = new Box(0.1f,0.2f,0.1f,crearApariencia0()); 

 
Teniendo cada una de las características necesarias para visualizar  objetos en los dos 

lenguajes se buscaron los elementos similares, como son las líneas clave en las que se 

describe el tipo de objeto y los atributos que lo definen.  

En VRML para renderizar un objeto se escribe el tipo de objeto y sus atributos por 

ejemplo: 

Shape {geometry Box  { } } 

Shape {geometry Sphere  {} } 

Shape {geometry Cone {} } 

Shape {geometry Cylinder {}}  
 

 
En Java3D  también para renderizar un objeto se escribe el tipo de objeto y sus atributos 

por ejemplo: 

Box geometria0 = new Box( ); 

Sphere geometria1 = new Sphere( ); 
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Cone geometria2 = new Cone(); 

Cylinder geometria3 = new Cylinder(); 

 

3.6 Colocación de Texturas en las geometrías 

Una de las posibilidades que otorga VRML es colocar una textura a las diferentes 

primitivas, lo cual también es posible en Java3D. El traductor también contempla esta  

posibilidad.  

Para agregar una textura en cualquier primitiva se debe colocar un nodo ImageTexture y 

reemplazarlo  por el nodo Material  dentro del nodo Appearance, como se puede ver en el 

siguiente fragmento de código: 

 

Shape { 

geometry Box {            

 size 0.8 0.4 0.1 

   } 

 appearance Appearance {  

    texture ImageTexture { 

    url "brick.gif" 

      } 

 } 

} 

  
En Java3D para agregar textura a una primitiva se debe hacer desde el método que crea la 

apariencia, con la restricción de que  las imágenes que se quieran utilizar como texturas 

deben tener  dimensiones específicas; éstas dimensiones deben ser el resultado  de la 

potencia 2^n. Por ejemplo   128 pixeles por 128 pixeles.  
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Para colocar una imagen como textura en Java3D se realiza con las siguientes 

instrucciones: 

public Appearance crearApariencia0(){ 

        Appearance app = new Appearance(); 

        String filename = "c:\\brick.gif"; 

        TextureLoader loader = new TextureLoader(filename, this); 

        ImageComponent2D image = loader.getImage(); 

        if(image == null){ 

               System.out.println("Falla al cargar la textura: "+filename); 

        } 

         

        Texture2D texture = new Texture2D(Texture.BASE_LEVEL, Texture.RGBA, 

                                        image.getWidth(), image.getHeight()); 

        texture.setImage(0, image); 

        app.setTexture(texture); 

         

        return app;} 

 

3.7 Trasformaciones de objetos 

Tanto VRML como Java3D tienen la posibilidad de aplicar trasformaciones a los nodos en 

el escenario virtual para reducir o aumentar el tamaño de un nodo, desplazarlo o rotarlo. 

Estas trasformaciones se realizan en base a los ejes coordenados. A continuación se 

describe cada una de las posibilidades de la transformación. 

3.7.1 Traslación 

Como ya se ha mencionado VRML y Java3D renderizan por defecto los objetos en el 

centro del universo virtual, por lo consiguiente si se desea reanderizar dos objetos en el 
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mismo escenario, es necesario desplazar uno o ambos objetos en alguno de los ejes 

coordenados para observarlos en plenitud, si es que así se requiere.   

En VRML para desplazar un objeto en alguno de los ejes coordenados es necesario crear 

un nodo Transform con un atributo translation con un vector de posición que desplace el 

objeto en la dirección indica por dicho vector.  

El vector de posición tiene una forma con tres componentes, uno por cada eje 

coordenado, se describe a continuación:  

   

 
Donde  es la magnitud en la que desplazará el objeto sobre el eje  X 

Donde  es la magnitud en la que desplazará el objeto sobre el eje  Y 

Donde  es la magnitud en la que desplazará el objeto sobre el eje  Z 

Por ejemplo el siguiente código en VRML  traslada un objeto Cone en -0.4 unidades en el 

eje X: 

Transform { 

 translation -0.4 0 0 

 children [ 

  Shape { 

   geometry Cone { 

    bottomRadius 0.5 height 0.7}}]} 

En Java 3D al realizar un desplazamiento en alguno de los ejes coordenados, es necesario 

crear un nodo Transform3D y aplicar  una traslación con un vector3D, el cual es un vector 

de posición; dicho vector se comporta igual que en VRML:   
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 El vector de posición tiene una forma como la que se presenta a continuación:  

   

 
Donde  es la magnitud en la que se desplace el objeto sobre el eje  X 

Donde  es la magnitud en la que se desplace el objeto sobre el eje Y 

Donde  es la magnitud en la que se desplace el objeto sobre el eje Z 

El siguiente código en Java3D crea un nodo Transform3D, para ser aplicado al nodo a 

transformar, en este caso a una geometría. 

public Transform3D T0() 

{ 

    Transform3D t1=new Transform3D(); 

    Vector3d v0=new Vector3d(0.8,0,0); 

    t1.setTranslation(v0); 

    return t1; 

 

} 

Box geometria0 = new 

Box(0.3f,0.3f,0.3f,Primitive.GENERATE_TEXTURE_COORDS,crearApariencia0()); 

TransformGroup TG0=new TransformGroup(T0()); 

TG0.addChild(geometria0); 

 

 

3.7.2 Escalamiento 

Cuando es necesario reducir o aumentar el tamaño de un objeto, se hace  reduciendo o 

aumentando su tamaño a escala en alguno de los ejes coordenados. Para dar la 
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orientación del escalamiento se requiere un vector de posición el cual indicará cual será el 

sentido de la reducción o aumento de dimensiones. Por ejemplo si el vector tiene 

componentes como las siguientes:      significa que el objeto no se verá 

afectado en sus dimensiones en el eje X, ya que tiene asignada una escala 1:1.  En el eje Y 

tendrá una reducción de tamaño a la mitad ya que tiene asignada una escala de 1:5, y en 

el eje z tendrá una escala de 1: 0.8.  

Para aplicar un escalamiento a un objeto en VRML se debe crear nodo Transform con un 

atributo scale, y su respectivo vector de escalamiento.  

El siguiente código VRML aplica un escalamiento  con un vector (1 0.5 0.5) a un objeto 

Sphere: 

Transform {  

 scale 1 0.5 0.5 

 children [ 

Shape { geometry Sphere { radius 0.3} } 

] 
 
Para aplicar un escalamiento a un objeto en Java3D se debe crear nodo de tipo 

Transform3D junto con un vector3D. El siguiente código realiza un escalamiento en 

Java3D. 

public Transform3D T0() 

{ 

    Transform3D t1=new Transform3D(); 

    Vector3d v0=new Vector3d(1,05,0.5); 

    t1.setScale(v0);  

   return t1; 

 

} 
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Box geometria0 = new 

Box(0.3f,0.3f,0.3f,Primitive.GENERATE_TEXTURE_COORDS,crearApariencia0()); 

TransformGroup TG0=new TransformGroup(T0()); 

TG0.addChild(geometria0); 

 

 

 

3.7.3 Rotación 

VRML y Java3D permiten rotar objetos en el universo virtual. La rotación se realiza en 

cualquiera de los tres ejes coordenados, indicando el ángulo de rotación; el cual está dado 

en radianes. Además del ángulo de rotación es necesario indicar el eje sobre el cual se va 

aplicar la rotación, para ello se escribe un vector el cual tendrá un valor de 1 en la 

componente que se represente el eje de rotación y los otros dos componentes tendrán  

un valor de 0, es decir; si se quiere aplicar una rotación en el eje Y, se escribirá un vector 

(0 1 0).    

Para realizar esta operación en VRML se crea un nodo Transform con un atributo rotation 

y los argumentos de ángulo y eje sobre el que se va a realizar la rotación. 

El siguiente fragmento de código VRML realiza un rotación de un objeto Box  de en el eje Y 

de 0.523598775598299 radianes (30°). 

#VRML V2.0 utf8 

Transform { 

 rotation 0 1 0 0.523598775598299 

 children [ Shape { 

   geometry  Box {size  

    0.3 0.3 0.3} 

 appearance Appearance { material Material {diffuseColor 0.8 0.7 0.4  }}}]} 



Diseño e implementación de un Traductor VRML-Java3D 

 
 

 
62 

 
 

 

 

En Java 3D para realizar una  rotación en cualquiera de los ejes coordenados, es necesario 

crear un nodo Transform3D y aplicar el método rotX, rotY o rotZ según se desee. El 

método recibirá como parámetro el ángulo de rotación en radianes. 

El ejemplo siguiente realiza una rotación en el eje Z de 45° a un objeto de tipo Box. 

public Transform3D T0(){ 

 Transform3D t0=new Transform3D(); 

 t0.rotZ(0.785398163397448); 

 return t0;} 

Box geometria0 = new 

Box(0.8f,0.4f,0.1f,Primitive.GENERATE_TEXTURE_COORDS,crearApariencia2()); 

TransformGroup TG0=new TransformGroup(T0()); 

TG0.addChild(geometria0); 
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Capítulo 4  

 

Desarrollo del traductor 

Hasta este punto ya se ha visto la forma como se renderizan universos virtuales en VRML y 

Java3D con diferentes características. Ahora es necesario establecer un algoritmo que lea 

el archivo VRML y lo traduzca a código Java 3D. En este capítulo se describe el 

funcionamiento del traductor y las características necesarias del archivo VRML de entrada. 

4.1 Formato de entrada del archivo VRML  

Para la implementación del Traductor  se definió un estándar en la construcción de las 

primitivas, es decir, definir las reglas de entrada para obtener una salida satisfactoria para 

el Traductor.  

Las especificaciones de entrada y salida del traductor que se desarrolla en este trabajo son 

las siguientes: 

• Si la primitiva no tiene un constructor, se le asigna un valor por defecto a sus 

dimensiones, y si además no tiene una apariencia el traductor le asignará una 

apariencia en color blanco. Por ejemplo en el caso del Box se le asigna un tamaño 

de .1 a cada uno de sus dimensiones.  Por lo anterior si la entrada del traductor 

tiene la siguiente forma: 

Shape {geometry Box  { } } 

 

El traductor construirá un objeto con las siguientes características: 

 Box geometria0 = new Box(0.1f,0.0f,0.1f,crearApariencia0()); 
 
Donde el método crearApariencia0() devuelve una apariencia en color blanco. 
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• Si la primitiva tiene un constructor, se construirá un el objeto de acuerdo a su 

constructor. Así mismo si tiene una apariencia se creará el objeto con la apariencia 

de entrada. 

 

• Para que el traductor reconozca cada uno de los nodos que pertenecen a la escena 

virtual, cada elemento debe estar en una línea por separado, es decir; si se quiere 

construir una forma Shape debe ser escrito  en una línea y debajo de ésta  escribir 

el tipo de forma que se desea construir.  

 

• Cada elemento que forma un nodo de escena debe estar definido en una sola línea 

y las llaves que cierran los nodos, tendrán que estar cada uno en una línea, además 

no debe haber líneas en blanco entre las líneas de cada nodo. 

Por ejemplo si se desea traducir un cilindro con un radio de 0.3, altura de 0.5, y 

apariencia en color blanco se debe codificar como sigue: 

 

#VRML V2.0 utf8 

Shape{ 

 geometry Cylinder{ 

  radius 0.3 height 0.5 

 } 

 appearance Appearance{ 

  material Material{ 

   diffuseColor 1 1 1  

  } 

 } }  
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4.2 Algoritmo de desarrollo 

El algoritmo se puede resumir a lo siguiente: 

1. Crear un flujo de datos para abrir el archivo VRML en modo sólo lectura  y 

posicionarse al inicio del mismo. 

2. Crear un flujo de datos para Abrir o crear un archivo de texto  llamado 

“salida.java”, para escribir al final del mismo. 

3. Recorrer el archivo VRML y generar una lista de todas las geometrías que se 

encuentran en él  junto con sus características (constructor y apariencia).  

4. Ir al inicio del archivo VRML. 

5. Recorrer el archivo VRML y generar una lista con todas las transformaciones que se 

encuentran en él  junto con el tipo de transformación y sus características de 

transformación. 

6. Escribir en el archivo java la cabecera de la clase. Las importaciones de bibliotecas 

y el nombre de la clase. 

7. Escribir en el archivo java cada una de las apariencias que se encuentran 

contenidas en  lista de geometrías. 

8. Escribir en el archivo java cada una de las de la trasformaciones que se encuentran 

contenidas en  lista de trasformaciones. 

9. Escribir en el archivo java cada una de las geometrías contenidas en la lista de 

geometrías. 

10. Ir al inicio del archivo VRML 

11. Recorrer el archivo VRML  y generar un árbol de dependencias para los nodos de 

transformación. 

12. Escribir en el archivo java las dependencias de transformaciones. 

13. Escribir en el archivo java las dependencias del universo virtual. 
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4.3 Alcances del traductor VRML-Java3D 

Las características de los universos VRML que se traducen con este trabajo son: 

• Geometrías Primitivas ( Box, Sphere, Cone, Cylinder) 

o Constructor 

 Con constructor 

 Sin constructor 

o Apariencia 

 Con apariencia 

 Sin apariencia 

 Con textura 

 Sin textura 

• Trasformaciones 

o Rotación 

 A un objeto 

 A un conjunto de objeto 

 A otro nodo de transformación  

o Escalamiento 

 A un objeto 

 A un conjunto de objeto 

 A otro nodo de transformación  

o Traslación 

 A un objeto 

 A un conjunto de objeto 

 A otro nodo de transformación  
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4.4 Implementaión del Traductor 

El traductor desarrollado tiene como entrada un archivo de texto plano con extensión 

.wrl, el cual representa el escenario virtual de VRML, el cual es procesado y como salida se 

genera un archivo de texto plano con extensión .java. El archivo de salida una vez 

generado se debe compilar en con Java SDK y observar los resultados gráficamente. La 

implementación del traductor se plantea en la figura 4.1.    

 

Traductor 
VRML – Java3D

Archivo VRML

Archivo Java3D

 
Figura 4.1 Flujo de datos del traductor 
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El archivo de entrada es código escrito con la sintaxis propia de VRML, el cual contiene las 

primitivas, trasformaciones y apariencias que componen el escenario virtual. Dicho 

archivo VRML debe tener el formato especificado, en el capítulo anterior.  

El diagrama de la figura 4.2 ilustra el flujo de datos del traductor según el algoritmo 

presentado en el apartado 4.2. 

Inicio

Abrir Archivo 
VRML para 

leer.

Obtener lista 
geometrías 
(primitivas)

Obtener lista 
trasformaciones

Escribir Cabecera 
java

Obtener 
Constructores,

apariencias

Escribir apariencias

Escribir 
trasformaciones

Leer Archivo 
VRML

Leer Archivo 
VRML

Escribir geometrías

Leer Archivo 
VRML

Obtener 
dependencias de 

nodos

Escribir 
dependencia de 

nodos

Escribir universo

Cerrar Archivo 
VRML

Abrir archivo 
java para 
escribir 

Cerrar Archivo 
Java

FIN

 

Figura 4.2 Diagrama de flujo del algoritmo 
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4.5 Clases del traductor 

La implementación del traductor está hecha con lenguaje Visual Basic .net,  aquí se 

presentan las funciones principales de este traductor. En el desarrollo de este traductor se 

crearon 3 clases principales la primera de ella fue la clase Geometría, la cual representa de 

forma abstracta las características de una primitiva en VRML y Java3D. Encapsula los 

atributos principales de cada una de las primitivas. Sus atributos se describen a 

continuación:  

• geometría, representa el tipo de primitiva que al que hace referencia.  

• constructor, representa las magnitudes en las dimensiones de la geometría 

• color, representa el código en color que se aplicará a la geometría. 

• textura, representa la ruta del archivo de textura que se aplicará a la primitiva si es 

que lo lleva.  

En la figura 4.3 se representa el diagrama de esta clase. 

 

Figura 4.3 Diagrama de la clase Geometria 
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La segunda clase para la implementación fue la clase Transformación que  representa de 

forma abstracta las características de una transformación en VRML y Java3D. Encapsula 

los atributos de traslación, escalamiento y rotación de la transformación. Sus atributos son 

los siguientes: 

• escala, representa la proporción de escala que se aplicará al nodo que tenga 

dependencia de la transformación. 

• rotaciones, representa las rotación que se aplicarán al nodo dependiente de la 

trasformación. 

• traslación,  representa el desplazamiento que se aplicará al nodo dependiente de 

la trasformación. 

El diagrama de la clase Transformación se observa en la figura 4.4. 

 

Figura 4.4 Clase Transformacion 
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La tercera y última clase es la clase Traductor, esta representa el formulario Visual Basic 

donde se ejecutan todas las operaciones para la traducción de código. Los atributos más 

destacados de esta clase son: 

geometrias: es una arreglo de tipo clase Geometria, esta lista representa todas las 

primitivas que están presentes en el escenario virtual. 

transformaciones: es una arreglo de tipo clase Transformación, esta lista representa todas 

los nodos de trasformación que están presentes en el escenario virtual. 

El diagrama de esta clase se presenta en la figura 4.5. 

 

Figura 4.5 Clase Traductor 
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Los métodos más destacados de la clase traductor son los siguientes: 

• obtenerGeometrias. Este método recorre el archivo VRML y busca las geometrías 

primitivas y las guarda en el arreglo de tipo geometrías. 

• obtenerTrasformaciones. Este método recorre el archivo VRML y busca las 

trasformaciones que contiene, y las guarda en el arreglo de tipo trasformaciones. 

• escribirApariencias. Este método recorre la lista de geometrías y por cada una de 

ellas escribe una apariencia en el archivo java, dependiendo de las características 

que encapsula en su atributo apariencia. 

• escribirTrasformaciones. Este método recorre la lista de trasformaciones y por 

cada una de ellas escribe un nodo de trasformación java, dependiendo del tipo de 

trasformación que se trate. 

• escribirGeometrias. Este método  recorre nuevamente la lista de geometrías y por 

cada una de ellas escribe una geometría en el archivo java, y aplica la apariencia 

correspondiente. 

• bsqShape. Este recorre el archivo VRML y busca las dependencias de nodos para 

escribirlas presentarlas en la vista del árbol. 

• escribirUniverso. Este método escribe el universo virtual y las dependencias de 

nodos.  

 

4.5 Operación del Traductor 

La interfaz de usuario del traductor se presenta en la figura 4.6.  En ella se pueden 

observar cinco botones. Los dos primeros en la parte inferior izquierda tienen la función 

de navegar a través del árbol de la escena virtual. En la parte inferior derecha presentan 

tres botones con los cuales se tiene el control de la operación del traductor. Se tiene el 



Diseño e implementación de un Traductor VRML-Java3D 

 
 

 
73 

 
 

 

botón para cargar el archivo VRML que se desea traducir, el botón para ejecutar la 

traducción y el botón para reiniciar la operación y traducir un nuevo archivo VRML.  

  

 

Figura 4.6 Interfaz de usuario 
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Al presionar el botón para cargar el archivo VRML se presenta un cuadro de diálogo para 

buscar el archivo VRML que se desea traducir. Se elige archivo VRML que se desea cargar. 

Este cuadro de diálogo se presenta en la figura 4.7.  Al elegir el archivo VRML de entrada 

se presenta un cuadro de diálogo donde se elige la ruta y el nombre del archivo de salida 

java, en la figura 4.8 se presenta este cuadro de diálogo. 

 

Figura 4.7 Cuadro de diálogo para carga de archivo 
 

 
Figura 4.8 Cuadro de diálogo salida 
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Una vez cargado el archivo VRML y elegir el nombre y la ruta del archivo de salida. La 

interfaz de usuario presenta el diagrama de árbol de la escena virtual y el botón para 

traducir está habilitado, como se muestra en la figura 4.9. 

 

 
Figura 4.9 Diagrama de árbol 

 

Ahora sólo es necesario presionar el botón de traducción para que el programa escriba el 

archivo de salida.  

Para apreciar los resultados es necesario compilar el archivo java de salida con el lenguaje 

de programación Java2 SDK y la extensión del API Java3D.   
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Capítulo 5  

 
Pruebas y resultados 

En este capítulo se describen diferentes pruebas que fueron realizadas al traducir 

escenarios virtuales con diferentes características. Se ilustran los resultados en diversas 

tablas que muestran por un lado la renderización con lenguaje VRML y por otro con 

lenguaje Java3D. 

 

5.1 Pruebas Simples: un sólo objeto 

Para el logro de los objetivos de este proyecto se realizaron pruebas con diferentes 

objetos para la traducción códigos en los cuales se representan las cuatro primitivas de 

VRML: Box, Cylinder, Sphere y Cone. Las pruebas fueron realizadas con variaciones en las 

características como son un constructor y apariencia, los resultados se ilustran en la tabla 

5.1. 

Código de entrada para el Traductor: 

 

#VRML V2.0 utf8 

Shape { 

 geometry Box { 

 } 

} 

 

Código de salida: 

import java.applet.Applet; 

import java.awt.BorderLayout; 

import java.awt.GraphicsConfiguration; 
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import com.sun.j3d.utils.geometry.*; 

import com.sun.j3d.utils.universe.*; 

import javax.media.j3d.*; 

import javax.vecmath.Color3f; 

import com.sun.j3d.utils.applet.MainFrame; 

import com.sun.j3d.utils.image.TextureLoader; 

import javax.vecmath.Vector3d; 

import java.awt.Frame; 

 

public class Vrml2Java3D extends Applet { 

 

   public Appearance crearApariencia0(){ 

 Appearance app = new Appearance(); 

 ColoringAttributes CA= new ColoringAttributes(); 

 Color3f color =new Color3f(1f,1f,1f); 

 CA.setColor(color); 

 app.setColoringAttributes(CA); 

 return app;} 

 

 public BranchGroup crearEscena(){ 

 BranchGroup raiz = new BranchGroup(); 

 Box geometria0 = new 

Box(0.1f,0.1f,0.1f,Primitive.GENERATE_TEXTURE_COORDS,crearApariencia0()); 

        raiz.addChild(geometria0); 

        raiz.compile();        return raiz;   } 

 

 

   public Vrml2Java3D() { 

 setLayout(new BorderLayout()); 

 GraphicsConfiguration config =SimpleUniverse.getPreferredConfiguration(); 

 Canvas3D canvas3D = new Canvas3D(config); 

 add("Center", canvas3D); 

 BranchGroup scene = crearEscena(); 

 SimpleUniverse simpleU = new SimpleUniverse(canvas3D); 
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 simpleU.getViewingPlatform().setNominalViewingTransform(); 

 simpleU.addBranchGraph(scene);} 

 public static void main(String[] args) { 

 Frame frame=new MainFrame(new Vrml2Java3D(),800,700);} 

} 

Tabla 5.1 Pruebas Simples 

Entrada VRML Salida Java 3D 
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En las pruebas de de la tabla 5.1 se observa que las primitivas se traducen en forma 
correcta, en cuanto a constructor y apariencia.  
 

5.2 Pruebas Traslación: dos objetos en el mismo escenario 

En esta parte se realizan pruebas  con dos objetos en el mismo escenario,  por lo cual es 

necesario aplicar una transformación a uno o ambos objetos para que se observen dentro 

del escenario; ya que tanto VRML como Java3D colocan por defecto los objetos en el 

centro del universo, es decir, en las coordenadas (0,0,0). Para poder observar completos 

los objetos es necesario desplazarlos en cualquier eje del Universo, en este caso de 

desplazan los objetos en el eje X y en eje Y. 

En las siguientes pruebas se observa el desplazamiento de los objetos y su renderización 

en cada uno de los objetos. En las tablas 5.2 y 5.3 se describen cada uno de los escenarios, 

es decir, las características de los objetos y su desplazamiento sin presentar código. 

 

Tabla 5.2 Pruebas Traslación 

 
 

 

 

 

 

 

VRML Java3D 
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Tabla 5.3 Pruebas traslación (continuación) 
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En estas pruebas se observa que las primitivas se traducen en forma correcta en cuanto 

constructor y apariencia; pero existe una diferencia cuando se traducen distancias en 

traslación.  

Otra diferencia que se observa  en las pruebas es que  VRML cuando se renderizan 

primitivas, las dimensiones son congruentes entre cada una de ellas. Por ejemplo si en 

VRML colocamos un cubo que tiene una dimensión de 0.4 en su altura y un cilindro que 

tiene una altura 0.4, las primitivas se muestran similares en sus dimensiones. Sin embargo 

si en Java3D se renderizan primitivas con atributos idénticos se nota una diferencia muy 

marcada en las dimensiones de cada uno de los objetos. 

En estas pruebas se ha observado que las dimensiones en cada una de las primitivas en 

Java3D tienen una variación.  Por lo que este trabajo tiene la limitante de traducir las 

distancias y dimensiones tal y como se escriben en VRML, pero en Java 3D estas 

características deben tener un tratamiento especial que en este proyecto no se ha 

manejado.  En especial la diferencia es más marcada cuando se renderizan cubos.   

 

5.3 Pruebas Rotación: un objeto  

Parte de este trabajo consiste en la traducción de las rotaciones de objetos, se han 

realizado pruebas para observar la variación en la forma de rotar objetos tanto en VRML 

como Java 3D. Los siguientes códigos muestran como se puede girar un objeto en el Eje X 

con diferentes ángulos. 

Código VRML 

#VRML V2.0 utf8 

Transform { 
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 rotation 1 0 0 0.872664625997165 

 children [ 

  Shape { 

    geometry Cone { 

     bottomRadius 0.3 height 0.5 

     

    } 

    appearance Appearance { material Material {diffuseColor  

    0.5 0.9 0.3 

} 

    } 

 

    } 

   ] 

  } 

 

 

Código Java 3D 

public class DiezGrados extends Applet { 

 

    public Appearance crearApariencia0() 

    { 

        Appearance app = new Appearance(); 

        ColoringAttributes CA= new ColoringAttributes(); 

        Color3f color =new Color3f(0.5f,0.9f,0.3f); 

        CA.setColor(color); 

        app.setColoringAttributes(CA); 

        return app; 

    } 

    public BranchGroup crearEscena() 

    { 

        BranchGroup raiz = new BranchGroup(); 

        Cone geometria0 = new Cone(0.3f,0.5f); 
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        geometria0.setAppearance(crearApariencia0());         

        TransformGroup TG0=new TransformGroup(T0()); 

        TG0.addChild(geometria0); 

        raiz.addChild(TG0); 

        raiz.compile(); 

        return raiz; } 

          public Transform3D T0(){ 
        Transform3D t1=new Transform3D(); 

        t1.rotX(0.174532925199433);        

 return t1; } 

 public  DiezGrados() { 

        setLayout(new BorderLayout()); 

        GraphicsConfiguration config =SimpleUniverse.getPreferredConfiguration(); 

        Canvas3D canvas3D = new Canvas3D(config); 

        add("Center", canvas3D); 

        BranchGroup scene = crearEscena(); 

        SimpleUniverse simpleU = new SimpleUniverse(canvas3D); 

        simpleU.getViewingPlatform().setNominalViewingTransform(); 

        simpleU.addBranchGraph(scene);    }} 

 

 

Los  resultados de la compilación de los códigos anteriores se muestran en las tablas 5.4 y 

5.5. 

 

Tabla 5.4 Pruebas rotación 

10° sobre el eje X  Java 3D 

 

10° sobre el eje X  VRML 
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Tabla 5.5 Pruebas rotación (continuación) 

 
20° sobre el eje X Java 3D 

 

20° sobre el eje X VRML 

 

30° sobre el eje X Java 3D 

 

30° sobre el eje X VRML 

 

40° sobre el eje X Java 3D 

 

40° sobre el eje X VRML 

 

50° sobre el eje X Java 3D 

 

50° sobre el eje X VRML 

 

60° sobre el eje X Java 3D 

 

60° sobre el eje X VRML 
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En estas pruebas se puede observar que la rotación en cada uno de los ejes,  no tiene 

variación, es decir, que tanto en VRML como en Java 3D la rotación no tiene variación. 

 

5.4 Pruebas Rotación: un objeto y combinación de ángulos 

Se realizaron pruebas para observar la variación en la rotación de objetos cuando se 

combinan ángulos de rotación. En la tabla 5.6 se muestran los resultados de estas 

pruebas. 

Tabla 5.6 Pruebas combinación de ángulos 

VRML Java 3D 

Rotación  de 60° en el eje Y, y  45° en el eje X 

 

Rotación  de 60° en el eje Y, y  45° en el eje X 

 

Rotación  de 60° en el eje X, y  45° en el eje  Y 

 

Rotación  de 60° en el eje X, y  45° en el eje  Y 

 

Rotación  de 60° en el eje X, y  45° en el eje  Z 

 

Rotación  de 60° en el eje X, y  45° en el eje  Z 

 

 

Con las pruebas realizadas en esta sección se ha observado que para que las rotaciones 

combinadas  en VRML y Java3D se renderiza de  misma forma es necesario que por cada 
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rotación que se requiera en uno de los ejes coordenados se debe aplicar un nodo de 

transformación en VRML.  

 

El traductor desarrollado en este trabajo requiere que por cada rotación que se desee 

aplicar a un nodo se cree un nodo de transformación y se encadenen de tal forma que un 

nodo se hijo de otro, es decir, si se requiere rotar un objeto en los tres se crearan tres 

nodo de transformación y el nodo con profundidad superior será el padre del nodo con 

profundidad menor a él, y éste a su vez será padre del nodo con menor profundidad, esta 

situación se ilustra en las  tabla 5. 7 y 5.8. 

 

Tabla 5.7 Nodos anidados 

Descripción de Escena Árbol de Escena 

Dos Trasformaciones de traslación con un 

nodo de primitiva como hijo cada uno.  

 

 

Dos nodos de trasformación con un nodo 

de primitiva como hijo cada uno, y uno 

más como padre de un nodo de 

transformación. 
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Tabla 5.8 Nodos anidados (continuación) 

 
Tres nodos de trasformación que 

representan la rotación de una primitiva 

en los tres ejes de rotación. 

 

 

 

5.5 Pruebas  Textura 

El traductor tiene la posibilidad de aplicar una textura en los objetos de Java3D para 

generar una escena virtual más completa. 

Las pruebas realizadas se presentan en esta sección cabe mencionar que Java3D tiene la 

limitante de aplicar texturas a los objetos siempre que las imágenes utilizadas para textura 

tengan una dimensión  2^n X 2^n, por ejemplo 128 X 128.  

El siguiente ejemplo aplica una textura a una esfera con una imagen llamada brick.gif de 

128 X 128. 

 

VRML 

Shape { 

 geometry Sphere { 

  radius 1 

 } 

 appearance Appearance { 
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  texture ImageTexture {  

   url "C:\Sun\AppServer\brick.gif"} }} 

 Java3D 

import java.applet.Applet; 

import java.awt.BorderLayout; 

import java.awt.GraphicsConfiguration; 

import com.sun.j3d.utils.geometry.*; 

import com.sun.j3d.utils.universe.*; 

import javax.media.j3d.*; 

import javax.vecmath.Color3f; 

import com.sun.j3d.utils.applet.MainFrame; 

import com.sun.j3d.utils.image.TextureLoader; 

import javax.vecmath.Vector3d; 

import java.applet.Applet; 

import java.awt.Frame; 

 

public class Vrml2Java3D extends Applet { 

 public Appearance crearApariencia0(){ 

 Appearance app = new Appearance(); 

 String filename ="C:\\Sun\\AppServer\\brick.gif"; 

 TextureLoader loader = new TextureLoader(filename, this); 

 ImageComponent2D image = loader.getImage(); 

 if(image == null){ 

 System.out.println("Falla al cargar la textura: "+filename);} 

 Texture2D texture = new Texture2D(Texture.BASE_LEVEL, Texture.RGBA,image.getWidth(), 

image.getHeight()); 

 texture.setImage(0, image); 

 app.setTexture(texture); 

 return app;} 

 public BranchGroup crearEscena(){ 

 BranchGroup raiz = new BranchGroup(); 

 Sphere geometria0 = new 

Sphere(1f,Primitive.GENERATE_TEXTURE_COORDS,crearApariencia0()); 
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 raiz.addChild(geometria0); 

  return raiz;} 

 

   public Vrml2Java3D() { 

 setLayout(new BorderLayout()); 

 GraphicsConfiguration config =SimpleUniverse.getPreferredConfiguration(); 

 Canvas3D canvas3D = new Canvas3D(config); 

 add("Center", canvas3D); 

 BranchGroup scene = crearEscena(); 

 SimpleUniverse simpleU = new SimpleUniverse(canvas3D); 

 simpleU.getViewingPlatform().setNominalViewingTransform(); 

 simpleU.addBranchGraph(scene);} 

 public static void main(String[] args) { 

 

 Frame frame=new MainFrame(new Vrml2Java3D(),800,700);} 

} 

 

La compilación de los códigos anteriores arroja el resultado que se observa en la tabla 5.9. 

 
Tabla 5.9 Pruebas texturas 

VRML Java3D 
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En la tabla 5.10 prueba se aplica a un cubo una textura llamada tapiz.jpg con una 

dimensión de 1024 X 1024. 

 

VRML 
Transform { 

 rotation 1 0 0 0.75 

 children [ 

Transform{ 

 rotation 0 1 0 0.75 

 children [ 

Shape { 

 geometry Box { 

  size 0.5 0.5 0.5 

 } 

 appearance Appearance { 

  texture ImageTexture {  

   url "C:\tapiz2.jpg" 

  } 

 } 

 

 

Java3D 
import java.applet.Applet; 

import java.awt.BorderLayout; 

import java.awt.GraphicsConfiguration; 

import com.sun.j3d.utils.geometry.*; 

import com.sun.j3d.utils.universe.*; 

import javax.media.j3d.*; 

import javax.vecmath.Color3f; 

import com.sun.j3d.utils.applet.MainFrame; 

import com.sun.j3d.utils.image.TextureLoader; 

import javax.vecmath.Vector3d; 
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import java.applet.Applet; 

import java.awt.Frame; 

 

public class Vrml2Java3D extends Applet { 

 

 

   public Appearance crearApariencia0(){ 

 Appearance app = new Appearance(); 

 String filename ="C:\\tapiz2.jpg"; 

 TextureLoader loader = new TextureLoader(filename, this); 

 ImageComponent2D image = loader.getImage(); 

 if(image == null){ 

 System.out.println("Falla al cargar la textura: "+filename);} 

 Texture2D texture = new Texture2D(Texture.BASE_LEVEL, Texture.RGBA,image.getWidth(), 

image.getHeight()); 

 texture.setImage(0, image); 

 app.setTexture(texture); 

 return app;} 

 

  public Transform3D T0(){ 

 Transform3D t0=new Transform3D(); 

 Transform3D t1=new Transform3D(); 

 t0.rotX(0.75); 

 t1.rotY(0.75); 

 t0.mul(t1); 

 return t0;} 

 

 

   public BranchGroup crearEscena(){ 

 BranchGroup raiz = new BranchGroup(); 

 Box geometria0 = new 

Box(0.5f,0.5f,0.5f,Primitive.GENERATE_TEXTURE_COORDS,crearApariencia0()); 

 TransformGroup TG0 = new TransformGroup(T0()); 

 raiz.addChild(TG0); 
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 TG0.addChild(geometria0); 

  return raiz;} 

 

   public Vrml2Java3D() { 

 setLayout(new BorderLayout()); 

 GraphicsConfiguration config =SimpleUniverse.getPreferredConfiguration(); 

 Canvas3D canvas3D = new Canvas3D(config); 

 add("Center", canvas3D); 

 BranchGroup scene = crearEscena(); 

 SimpleUniverse simpleU = new SimpleUniverse(canvas3D); 

 simpleU.getViewingPlatform().setNominalViewingTransform(); 

 simpleU.addBranchGraph(scene);} 

 public static void main(String[] args) { 

 

 Frame frame=new MainFrame(new Vrml2Java3D(),800,700);} 

} 

 
 

Tabla 5.10 Texturas 1 

VRML Java3D 
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El siguiente ejemplo aplica una textura a un cono con una imagen llamada House.gif con 

una dimensión de 512 X 512, además se tiene un cilindro al cual se aplica una textura de 

una imagen llamada corazón.jpg con una dimensión de 128 X 128, en la tabla 5.11   se 

observan los resultados. 

Código VRML  

 
Shape { 

 geometry Cylinder { 

  radius 0.4 height 0.5 

 } 

 appearance Appearance { 

  texture ImageTexture { 

   url "C:\corazon.jpg" 

  } 

 } 

} 

 

Transform{ 

 translation 0.8 0 0 

 children [ 

Shape { 

 geometry Cone { 

  bottomRadius 0.4 height 0.8 

 } 

 appearance Appearance { 

  texture ImageTexture {  

   url "C:\House.gif" 

  } 

 } 

} 

]} 
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Código Java3D 

 
import java.applet.Applet; 

import java.awt.BorderLayout; 

import java.awt.GraphicsConfiguration; 

import com.sun.j3d.utils.geometry.*; 

import com.sun.j3d.utils.universe.*; 

import javax.media.j3d.*; 

import javax.vecmath.Color3f; 

import com.sun.j3d.utils.applet.MainFrame; 

import com.sun.j3d.utils.image.TextureLoader; 

import javax.vecmath.Vector3d; 

import java.applet.Applet; 

import java.awt.Frame; 

 

public class Vrml2Java3D extends Applet { 

   public Appearance crearApariencia0(){ 

 Appearance app = new Appearance(); 

 String filename ="C:\\corazon.jpg"; 

 TextureLoader loader = new TextureLoader(filename, this); 

 ImageComponent2D image = loader.getImage(); 

 if(image == null){ 

 System.out.println("Falla al cargar la textura: "+filename);} 

 Texture2D texture = new Texture2D(Texture.BASE_LEVEL, Texture.RGBA,image.getWidth(), 

image.getHeight()); 

 texture.setImage(0, image); 

 app.setTexture(texture); 

 return app;} 

 

   public Appearance crearApariencia1(){ 

 Appearance app = new Appearance(); 

 String filename ="C:\\House.gif"; 
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 TextureLoader loader = new TextureLoader(filename, this); 

 ImageComponent2D image = loader.getImage(); 

 if(image == null){ 

 System.out.println("Falla al cargar la textura: "+filename);} 

 Texture2D texture = new Texture2D(Texture.BASE_LEVEL, Texture.RGBA,image.getWidth(), 

image.getHeight()); 

 texture.setImage(0, image); 

 app.setTexture(texture); 

 return app;} 

 

  public Transform3D T0(){ 

 Transform3D t0=new Transform3D(); 

 Vector3d v0=new Vector3d(0.8,0,0); 

 t0.set(v0); 

  return t0;} 

 

 

   public BranchGroup crearEscena(){ 

 BranchGroup raiz = new BranchGroup(); 

 Cylinder geometria0 = new 

Cylinder(0.4f,0.5f,Primitive.GENERATE_TEXTURE_COORDS,crearApariencia0()); 

 Cone geometria1 = new 

Cone(0.4f,0.8f,Primitive.GENERATE_TEXTURE_COORDS,crearApariencia1()); 

 TransformGroup TG0 = new TransformGroup(T0()); 

 raiz.addChild(TG0); 

 TG0.addChild(geometria1); 

 raiz.addChild(geometria0); 

  return raiz;} 

 

   public Vrml2Java3D() { 

 setLayout(new BorderLayout()); 

 GraphicsConfiguration config =SimpleUniverse.getPreferredConfiguration(); 

 Canvas3D canvas3D = new Canvas3D(config); 

 add("Center", canvas3D); 
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 BranchGroup scene = crearEscena(); 

 SimpleUniverse simpleU = new SimpleUniverse(canvas3D); 

 simpleU.getViewingPlatform().setNominalViewingTransform(); 

 simpleU.addBranchGraph(scene);} 

 public static void main(String[] args) { 

 

 Frame frame=new MainFrame(new Vrml2Java3D(),800,700);} 

 

} 

Tabla 5.11 Texturas 2 
VRML Java3D 

  
 

 

El siguiente código desarrolla una silla con cilindros y cubos, a los cuales se les aplica un 

textura con una imagen llamada madera.jpg con dimensiones de 1024 X 1024. En este 

ejemplo se observan las limitantes del traductor, puesto que hay una variación muy 

notable en la traducción debido a que los cubos no se renderizan con una dimensión 

uniforme respecto del resto de las primitivas en Java3D. Además de las distancias 

traslación tienen una variación considerable, en la tabla 5.12 se muestra el resultado de 

esta prueba. 
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Código VRML 

 
Transform {#2 

 rotation 0 1 0 0.45 

 children [ 

Transform { 

 rotation 1 0 0 0.45 

 children [ 

Shape{ 

 geometry Box { 

   size 0.45 0.4 0.02 

  } 

 appearance Appearance { 

  texture ImageTexture { 

   url "C:\madera.jpg" 

  } 

  } 

 } 

Transform { 

  translation 0 -.19 .19 

  children [ 

 Shape{ 

 geometry Box { 

   size 0.45 0.02 0.4 

  } 

 appearance Appearance { 

  texture ImageTexture { 

   url "C:\madera.jpg" 

  } 

 }  

} 

] 

} 
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Transform { 

  translation -0.17 -0.38 0.04 

  children [ 

   Shape {  

    geometry Cylinder {  

     radius 0.02 height 0.40  

    } 

    appearance Appearance { 

     texture ImageTexture { 

   url "C:\madera.jpg" 

  } 

    }  

   }  

  ] 

 } 

Transform { 

  translation 0.17 -0.38 0.04 

  children [ 

   Shape {  

    geometry Cylinder {  

     radius 0.02 height 0.40  

    } 

    appearance Appearance { 

     texture ImageTexture { 

   url "C:\madera.jpg" 

  } 

    }  

   }  

  ] 

 } 

Transform { 

  translation -0.17 -0.38 0.34 

  children [ 

   Shape {  
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    geometry Cylinder {  

     radius 0.02 height 0.40  

    } 

    appearance Appearance { 

     texture ImageTexture { 

   url "C:\madera.jpg" 

  } 

    }  

   }  

  ] 

 } 

Transform { 

  translation 0.17 -0.38 0.34 

  children [ 

   Shape {  

    geometry Cylinder {  

     radius 0.02 height 0.40  

    } 

    appearance Appearance { 

     texture ImageTexture { 

   url "C:\madera.jpg" 

  } 

    }  

   }  

  ] 

 }]}]} 

 

 

Código Java3D 

 
package Vrml2Java3d; 

 

import java.applet.Applet; 
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import java.awt.BorderLayout; 

import java.awt.GraphicsConfiguration; 

import com.sun.j3d.utils.geometry.*; 

import com.sun.j3d.utils.universe.*; 

import javax.media.j3d.*; 

import javax.vecmath.Color3f; 

import com.sun.j3d.utils.applet.MainFrame; 

import com.sun.j3d.utils.image.TextureLoader; 

import javax.vecmath.Vector3d; 

import java.applet.Applet; 

import java.awt.Frame; 

 

public class Vrml2Java3D extends Applet { 

 

 

   public Appearance crearApariencia0(){ 

 Appearance app = new Appearance(); 

 String filename ="C:\\madera.jpg"; 

 TextureLoader loader = new TextureLoader(filename, this); 

 ImageComponent2D image = loader.getImage(); 

 if(image == null){ 

 System.out.println("Falla al cargar la textura: "+filename);} 

 Texture2D texture = new Texture2D(Texture.BASE_LEVEL, Texture.RGBA,image.getWidth(), 

image.getHeight()); 

 texture.setImage(0, image); 

 app.setTexture(texture); 

 return app;} 

 

 

   public Appearance crearApariencia1(){ 

 Appearance app = new Appearance(); 

 String filename ="C:\\madera.jpg"; 

 TextureLoader loader = new TextureLoader(filename, this); 

 ImageComponent2D image = loader.getImage(); 
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 if(image == null){ 

 System.out.println("Falla al cargar la textura: "+filename);} 

 Texture2D texture = new Texture2D(Texture.BASE_LEVEL, Texture.RGBA,image.getWidth(), 

image.getHeight()); 

 texture.setImage(0, image); 

 app.setTexture(texture); 

 return app;} 

 

 

   public Appearance crearApariencia2(){ 

 Appearance app = new Appearance(); 

 String filename ="C:\\madera.jpg"; 

 TextureLoader loader = new TextureLoader(filename, this); 

 ImageComponent2D image = loader.getImage(); 

 if(image == null){ 

 System.out.println("Falla al cargar la textura: "+filename);} 

 Texture2D texture = new Texture2D(Texture.BASE_LEVEL, Texture.RGBA,image.getWidth(), 

image.getHeight()); 

 texture.setImage(0, image); 

 app.setTexture(texture); 

 return app;} 

 

 

   public Appearance crearApariencia3(){ 

 Appearance app = new Appearance(); 

 String filename ="C:\\madera.jpg"; 

 TextureLoader loader = new TextureLoader(filename, this); 

 ImageComponent2D image = loader.getImage(); 

 if(image == null){ 

 System.out.println("Falla al cargar la textura: "+filename);} 

 Texture2D texture = new Texture2D(Texture.BASE_LEVEL, Texture.RGBA,image.getWidth(), 

image.getHeight()); 

 texture.setImage(0, image); 

 app.setTexture(texture); 
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 return app;} 

   public Appearance crearApariencia4(){ 

 Appearance app = new Appearance(); 

 String filename ="C:\\madera.jpg"; 

 TextureLoader loader = new TextureLoader(filename, this); 

 ImageComponent2D image = loader.getImage(); 

 if(image == null){ 

 System.out.println("Falla al cargar la textura: "+filename);} 

 Texture2D texture = new Texture2D(Texture.BASE_LEVEL, Texture.RGBA,image.getWidth(), 

image.getHeight()); 

 texture.setImage(0, image); 

 app.setTexture(texture); 

 return app;} 

   public Appearance crearApariencia5(){ 

 Appearance app = new Appearance(); 

 String filename ="C:\\madera.jpg"; 

 TextureLoader loader = new TextureLoader(filename, this); 

 ImageComponent2D image = loader.getImage(); 

 if(image == null){ 

 System.out.println("Falla al cargar la textura: "+filename);} 

 Texture2D texture = new Texture2D(Texture.BASE_LEVEL, Texture.RGBA,image.getWidth(), 

image.getHeight()); 

 texture.setImage(0, image); 

 app.setTexture(texture); 

 return app;} 

 

  public Transform3D T0(){ 

 Transform3D t0=new Transform3D(); 

 Transform3D t1=new Transform3D(); 

 t0.rotY(0.45); 

 t1.rotX(0.45); 

 t0.mul(t1); 

 return t0;} 

 public Transform3D T1(){ 
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 Transform3D t0=new Transform3D(); 

 Vector3d v0=new Vector3d(0,-.19,.19); 

 t0.set(v0); 

  return t0;} 

 

  public Transform3D T2(){ 

 Transform3D t0=new Transform3D(); 

 Vector3d v0=new Vector3d(-0.17,-0.38,0.04); 

 t0.set(v0); 

  return t0;} 

 

  public Transform3D T3(){ 

 Transform3D t0=new Transform3D(); 

 Vector3d v0=new Vector3d(0.17,-0.38,0.04); 

 t0.set(v0); 

  return t0;} 

 

  public Transform3D T4(){ 

 Transform3D t0=new Transform3D(); 

 Vector3d v0=new Vector3d(-0.17,-0.38,0.34); 

 t0.set(v0); 

  return t0;} 

 

  public Transform3D T5(){ 

 Transform3D t0=new Transform3D(); 

 Vector3d v0=new Vector3d(0.17,-0.38,0.34); 

 t0.set(v0); 

  return t0;} 

   public BranchGroup crearEscena(){ 

 BranchGroup raiz = new BranchGroup(); 

 Box geometria0 = new 

Box(0.45f,0.4f,0.02f,Primitive.GENERATE_TEXTURE_COORDS,crearApariencia0()); 

 Box geometria1 = new 

Box(0.45f,0.02f,0.4f,Primitive.GENERATE_TEXTURE_COORDS,crearApariencia1()); 
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 Cylinder geometria2 = new 

Cylinder(0.02f,0.40f,Primitive.GENERATE_TEXTURE_COORDS,crearApariencia2()); 

 Cylinder geometria3 = new 

Cylinder(0.02f,0.40f,Primitive.GENERATE_TEXTURE_COORDS,crearApariencia3()); 

 Cylinder geometria4 = new 

Cylinder(0.02f,0.40f,Primitive.GENERATE_TEXTURE_COORDS,crearApariencia4()); 

 Cylinder geometria5 = new 

Cylinder(0.02f,0.40f,Primitive.GENERATE_TEXTURE_COORDS,crearApariencia5()); 

 TransformGroup TG0 = new TransformGroup(T0()); 

 raiz.addChild(TG0); 

 TransformGroup TG1 = new TransformGroup(T1()); 

 TG0.addChild(TG1); 

 TG1.addChild(geometria0); 

 TransformGroup TG2 = new TransformGroup(T2()); 

 TG0.addChild(TG2); 

 TG2.addChild(geometria1); 

 TransformGroup TG3 = new TransformGroup(T3()); 

 TG0.addChild(TG3); 

 TG3.addChild(geometria2); 

 TransformGroup TG4 = new TransformGroup(T4()); 

 TG0.addChild(TG4); 

 TG4.addChild(geometria3); 

 TransformGroup TG5 = new TransformGroup(T5()); 

 TG0.addChild(TG5); 

 TG5.addChild(geometria4); 

 TG0.addChild(geometria5); 

  return raiz;} 

 

   public Vrml2Java3D() { 

 setLayout(new BorderLayout()); 

 GraphicsConfiguration config =SimpleUniverse.getPreferredConfiguration(); 

 Canvas3D canvas3D = new Canvas3D(config); 

 add("Center", canvas3D); 

 BranchGroup scene = crearEscena(); 
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 SimpleUniverse simpleU = new SimpleUniverse(canvas3D); 

 simpleU.getViewingPlatform().setNominalViewingTransform(); 

 simpleU.addBranchGraph(scene);} 

 public static void main(String[] args) { 

 

 Frame frame=new MainFrame(new Vrml2Java3D(),800,700);} 

} 

 

Tabla 5.12 Texturas 3 

VRML Java3D 

  

 

 

Si al ejemplo anterior le quitamos los cubos, que representan el respaldo y el asiento de la 

silla se observa como las patas están correctamente renderizadas. Con lo que se 

comprueba que la primitiva cubo es el que no tiene una proporción uniforme respecto a 

las primitivas restantes, en la tabla 5.13 se muestra este aspecto. 

Tabla 5.13 Texturas 4 

VRML Java3D 
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Capítulo 6  

 

Conclusiones y trabajo a futro 

6.1 Conclusiones 

En este trabajo se desarrolló un traductor de escenarios VRML a Java 3D al que se le 

aplicaron diversas pruebas de funcionalidad  y se obtuvieron los resultados deseados. Con 

lo se cumplió el objetivo general de esta tesis.  

Con dicho traductor se logra la interpretación de escenarios sencillos, por medio de la 

traducción de las cuatro primitivas, además de tener la posibilidad de agregar una 

apariencia  y por último aplicar  transformaciones a éstas primitivas con la finalidad  de 

tener  una presentación del escenario virtual con mayor realce.   

Este traductor está desarrollado con Visual Studio .net 2008 concretamente en lenguaje 

Visual Basic, el cual tiene la ventaja de ser un lenguaje de alto nivel con que se puede 

programar de una manera rápida y sencilla. El desarrollo de este traductor en dicho 

lenguaje otorga la posibilidad de ampliar la funcionalidad del mismo ya que se cuenta con 

la documentación necesaria para tal efecto. 

Como ya se ha destacado anteriormente este traductor tiene la funcionalidad deseada y al 

compararlo con los existentes actualmente se puede observar que con éstos no se 

obtienen  resultados satisfactorios. Por lo que el desarrollo de este trabajo establece un 

avance muy importante en lo referente a cargadores de objetos para Java3D  y tiene las 

bases necesarias para poder implementar un traductor con mayor capacidad para traducir 

escenarios  complejos de VRML a Java3D.  
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6.2 Trabajo a futuro 

Los trabajos a futuro propuestos para este trabajo son los siguientes: 

• Lograr establecer una razón de proporción para la renderización de las magnitudes 

de cubos respecto a los otros objetos primitivos en Java3D, ya que en comparación 

con VRML las magnitudes de todas las primitivas tienen  una proporción uniforme. 

 

• Lograr establecer una razón de proporción respecto a las magnitudes de 

desplazamiento   que se tienen en VRML y Java3D. Esto se podría lograr cuando al 

aplicar una transformación de traslación en VRML tenga un efecto visual similar al 

aplicar la misma traslación en Java3D.  Hasta el momento no se tiene con este 

trabajo. 

 

• Ampliar la gama de características de traducción de VRML, ya que en este trabajo 

sólo se traducen primitivas con apariencia y la traducción de nodos de 

trasformación. Queda como un trabajo a futuro la traducción de trasparencias, 

efectos de iluminación, efectos de sonido, anclas, etcétera. 
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Apéndice I 

Especificaciones Para el traductor 

El traductor está desarrollado en  Microsoft Visual Studio 2008 y Visual Basic. Por lo tanto 

es necesaria una computadora con los siguientes requerimientos mínimos: 

• Sistemas operativos compatibles: Windows Server 2003; Windows Server 2008; 

Windows Vista; Windows XP 

• Procesador: procesador Pentium a 400 MHz o equivalente (mínimo); procesador 

Pentium a 1 GHz o equivalente (recomendado) 

• RAM: 96 MB (mínimo); 256 MB (recomendado) 

• Disco duro: se pueden necesitar hasta 500 MB de espacio disponible 

• Pantalla: 800 x 600, 256 colores (mínimo); color de alta densidad de 1024 x 768, 32 

bits (recomendado) 

• Tener instalado Java2 SDK 

• La extensión del API Java 3D  

• Microsoft .NET Framework 3.5 
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Glosario de Términos 

API: Interfaz de programación de aplicaciones. (Application programming interface). Una 

interfaz de programación representa una interfaz de comunicación entre componentes de 

software. Se trata del conjunto de llamadas a ciertas bibliotecas que uno de los principales 

propósitos consiste en proporcionar un conjunto de funciones de uso general, por 

ejemplo, para dibujar ventanas o iconos en la pantalla [16].  

Applet: Un applet es un programa Java diseñado para ejecutarse en una página Web a 

través de un browser que soporte Java [16]. 

Archivo gif: Son las siglas de Graphics Interchange Format, un formato de compresión de 

imagen limitado a 256 colores. Los archivos tipo gif utilizan un algoritmo de compresión 

de datos que está patentado. 

Archivo jpg: Son las siglas de Joint Photographic Experts Group, el nombre del grupo que 

creó este formato, jpg es un formato de compresión de imágenes, tanto en color como en 

escala de grises, con alta calidad (a todo color). 

Archivo normalizado: Es un archivo electrónico que tiene un formato específico que 

representa las características de que son necesarias para que una aplicación de cómputo 

las interprete. 

Constructor: El objetivo de un constructor es el de inicializar un objeto cuando éste es 

creado. Asignar los valores iníciales, así como los procesos que ésta clase deba realizar 

[16]. 

Java SDK: Java Software Development Kit. Es el entorno de desarrollo de SUN 

Microsystems, para el lenguaje de Programación Java [16]. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software�
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventana�
http://es.wikipedia.org/wiki/Icono�
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_de_ordenador�
http://es.wikipedia.org/wiki/Objeto_(programaci%C3%B3n)�
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Java3D: Es la extensión del Api de Java para el diseño de aplicaciones en 3D [16]. 

Nodo: Se refiere a un elemento de la escena virtual el cual tiene atributos bien definidos, 

para poder interactuar con otros nodos con características similares [13].  

Primitiva: Es un nodo esencial en VRML y Java3D que está previamente definido por el 

lenguaje de modelado [12]. 

Renderizar: Es el proceso de representar una imagen desde un modelo [6]. 

Textura: Una textura es una imagen utilizada para cubrir la superficie de un objeto virtual, 

ya sea tridimensional o bidimensional, con un programa de gráficos especial [12].  

Threads: Un hilo de ejecución, en sistemas operativos. Es una característica que permite a 

una aplicación realizar tareas concurrentemente. Los distintos hilos de ejecución 

comparten una serie de recursos del sistema computacional. Esta técnica permite 

simplificar el diseño de una aplicación que debe llevar a cabo distintas funciones 

simultáneamente. 

VRML: Lenguaje de modelación de realidad virtual. Es un lenguaje con el cual se pueden 

crear ambientes tridimensionales y permite interactuar con ellos [13]. 
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