
Capítulo 3: Desarrollo e Implementación 
 

En el capítulo 2 se presenta el diagrama del modelo entidad-relación (figura 2.3) que la 

estructura básica de la arquitectura de la herramienta de software que este estudio 

propone. En el mismo diagrama puede verse que el bloque de construcción básico de 

este proyecto está constituido por un nodo del lenguaje VRML 2.0. Subiendo en la 

jerarquía de la arquitectura, puede verse que al último se encuentra un usuario final que 

interactúa con los modelos y ambientes virtuales desarrollados dentro de este proyecto.  

 

Este capítulo se encarga de detallar como se desarrollan e implementan cada uno de los 

componentes que, una vez integrados, forman una herramienta de software basada en 

ambientes virtuales que pueda ser aplicada al tratamiento del trastorno de lateralidad y 

ubicación espacial. Se hablará minuciosamente de los nodos más importantes de VRML 

2.0 que se utilizan para formar objetos que al ser conjuntados forman un archivo con 

una descripción de VRML de un entorno virtual. Se tratarán también las 

consideraciones del VRML browser utilizado para el desarrollo de este proyecto, así 

como las restricciones de lo que se puede y no se puede hacer con este plug-in 

desarrollado por Parallel Graphics. Se discutirá acerca de la interfaz que se proporciona 

al usuario, y como el incorporar un lenguaje de programación de alto nivel como Java o 

JavaScript puede ayudar considerablemente en la agregación de comportamientos a los 

entornos virtuales.  

 

 

1.1. Nodos Importantes de VRML 2.0 
 

Ya se ha mencionado anteriormente que la especificación de VRML 2.0 está dada por 

nodos funcionales que tienen campos asociados. Cada uno de estos campos asociados 

produce un valor al nodo que al ser combinado con otros nodos – de maneras muy 

diversas – describen un objeto, o una serie de objetos. Esta descripción es interpretada 

por el VRML browser, y se despliega en pantalla al usuario. En el capítulo 1 se 

mencionaron algunos de los nodos básicos pero importantes que se utilizan para generar 

archivos .wrl. Sin embargo, estos nodos por sí solos no son lo suficientemente 

poderosos como para generar ambientes virtuales complejos. En esta sección se discuten 



más a detalle los nodos más frecuentemente utilizados para generar las escenas virtuales 

que forman la herramienta de software propuesta por este proyecto. 

 

1.1.1. Nodo Inline 
 

Se mencionó en el capítulo anterior que el concepto de modularidad es algo sumamente 

importante que no debe perderse de vista dentro del desarrollo de cualquier proyecto de 

software.  La modularidad da legibilidad y facilidad de mantenimiento a un sistema, ya 

que los componentes de éste pueden atenderse y manipularse por separado sin la 

necesidad de sumergirse en grandes cantidades de líneas de código. El nodo Inline de 

VRML es precisamente quien proporciona a VRML el atributo de la modularidad. 

 

El nodo Inline permite a un desarrollador de un mundo virtual en VRML el construir 

cada una de sus formas y objetos en un archivo VRML separado. De esta manera se 

puede independientemente probar estas formas para tener la certeza de que se ven bien y 

de que funcionan correctamente por sí solas. Después se pueden invocar estas formas 

desde otro archivo VRML para formar mundos VRML más complejos [AMN97]. 

 

El nodo Inline tiene tres campos funcionales: url, bboxCenter, y bboxSize. El valor del 

campo url le indica al VRML browser la localización del archivo que se va a importar al 

archivo que hace el llamado [AMN97]. Debido a que VRML es un lenguaje diseñado 

para presentar entornos tridimensionales a través de Internet, el nodo Inline por medio 

de su campo VRML puede acceder una dirección localizada en el Internet (URL). De 

esta manera, el archivo que solicita la importación de otro archivo VRML puede 

solicitarlo ya sea localmente, o a través de la red. El valor del campo bboxSize 

especifica el tamaño de una “caja” suficientemente grande para contener todas las 

formas que se importan a través del nodo Inline. El campo bboxCenter da el punto 

central de la caja contenedora [AMN97]. 

 

La figura 3.1  muestra 2 archivos .wrl,  por separado (figuras 3.1 a y  b), y el resultado 

que se tiene al invocar uno de estos archivos desde su contraparte a través del nodo 

Inline de la especificación de VRML (figura 3.1 c).  

 



 
Figura 3.1 Utilización del nodo Inline (a) un edificio (b) una ciudad (c) el edificio y la 

ciudad combinados a través del nodo Inline 
 

Este proyecto utiliza las facilidades del nodo Inline para tener un grado aceptable de 

separación entre los diferentes elementos que forman un entorno virtual interactivo; de 

esta manera se pueden hacer cambios a un elemento especifico sin tener que alterar el 

resto del entorno virtual sobre el cual se esta trabajando. 

 

1.1.2. Nodo Anchor 
 

Desde un punto de vista minimalista, y tomando en cuenta que VRML 2.0 es una 

especificación que pretende transformar los tradicionales home sites (páginas web 

tradicionales) en home spaces. Al ser una tecnología para el Web, VRML tiene la 

posibilidad de ligar (links) un mundo VRML  a otro.  A través de estos links se puede 

conectar un objeto de un mundo VRML a un destino contenido dentro de otro mundo 

VRML [AMN97]. Cuando el usuario hace clic con el mouse sobre un objeto descrito 

como un link o anchor, el VRML browser sigue la liga, adquiere el mundo u objeto 

destino, y lo despliega dentro del VRML browser.  

 

Los links en VRML son construidos a través del nodo de agrupamiento Anchor. Dentro 

del campo children se colocan los nodos descriptivos del objeto que formará el link. 



Cuando el usuario mueve o pasa el cursor sobre un objeto o forma que esta descrita 

dentro del nodo de agrupamiento Anchor, el VRML browser cambia la forma del cursor 

para indicar al usuario que el objeto está ligado a otro mundo VRML o a otro objeto 

[AMN97].  

 

Los campos principales del nodo Anchor son: url, parameter, y description. El campo 

url del nodo Anchor especifica el URL del destino al que se va a ligar el objeto u 

objetos. El campo parameter indica la manera en que se va a desplegar el destino dentro 

del VRML browser, es decir, si el destino deberá desplegarse en una ventana nueva del 

navegador, en la ventana actual, o inclusive en que frame de la composición HTML 

debe desplegarse el destino. El campo description simplemente proporciona una 

descripción del destino al que se va a ligar un objeto VRML [AMN97]. 

 

Los ambientes virtuales creados para este proyecto están construidos por separado, y 

conjuntados a través de los nodos Inline y Anchor. La funcionalidad general está dada 

de la siguiente manera: un mundo virtual, llamado IntroCity.wrl funciona como 

ambiente contenedor 1 de los demás ambientes virtuales. El usuario tiene la posibilidad 

de moverse dentro de IntroCity para acceder otros ambientes virtuales, los cuales se 

encuentran ligados a IntroCity a través del nodo Anchor. A su vez,  IntroCity se 

encuentra engarzado  a un documento HTML que funciona como intermediario entre 

los ambientes virtuales, y el usuario final.  

 

 

1.1.3. Sensibilidad a los Usuarios 
 

Mucho se ha dicho con anterioridad acerca de que para que este proyecto pueda cumplir 

totalmente con sus propósitos, es necesario que los ambientes virtuales que se 

desarrollen no solo sean sensibles a las acciones de los usuarios, sino que también 

tengan la capacidad de responder a ciertas acciones que haga un usuario dentro del 

entorno virtual en el que se encuentra navegando. Sin embargo, hasta el momento no se 

ha hablado claramente de cómo este proyecto logra que los ambientes virtuales cuenten 

                                                 
1 El archivo contenedor IntroCity.wrl  funciona como generalmente lo hace el archivo index.html de un 
documento HTML.  



con esta sensibilidad y capacidad de respuesta. Esto se logra con los nodos 

ProximitySensor, TouchSensor, y VisibilitySensor que se discuten en esta sección. 

 

Como su nombre lo dice, el nodo ProximitySensor permite a un objeto contenido dentro 

del mundo VRML sentir cuando un usuario entra y se mueve dentro de un espacio en 

forma de cubo dentro del mundo VRML en el que se encuentra definido este nodo.  Este 

nodo puede utilizarse para producir un evento cuando el usuario entra a la zona de 

acción del sensor, o para terminar una acción que se esté efectuando una vez que el 

usuario salga (o entre) de la zona de impacto del censor [AMN97].  

 

El nodo ProximitySensor puede agruparse dentro de cualquier grupo de nodos, y tiene 

como campos principales el campo enabled, el campo center, y el campo size. El campo 

enabled  es de tipo booleano, y le indica al VRML browser si el sensor está activado o 

desactivado  cuando el VRML browser carga la escena virtual por primera vez. Como 

ya se mencionó anteriormente, el área de sensibilidad de este sensor es un cubo, cuyas 

dimensiones y punto central se encuentran dados por los campos center y size de este 

sensor respectivamente.  

 

Otro sensor sumamente importante para los fines de este proyecto es el que proporciona 

el nodo TouchSensor. El nodo TouchSensor crea un sensor que detecta una acción del 

usuario y la convierte en un evento para disparar alguna acción [AMN97]. Al igual que 

el nodo ProximitySensor, el nodo TouchSensor puede agruparse dentro de cualquier 

grupo de nodos descriptivos de un objeto, y tiene como campo principal el campo 

enabled, que es exactamente igual al campo del mismo nombre del nodo 

ProximitySensor.  

 

El nodo VisibilitySensor es otro sensor de la especificación del lenguaje VRML 2.0 que 

sirve para detectar cuando una región, nuevamente en forma de cubo, se encuentra 

dentro del campo de visión que tiene el usuario con respecto a su posición y orientación 

[AMN97]. Los campos principales de este nodo son los mismos que los descritos 

anteriormente para el nodo ProximitySensor. 

 

Los tres nodos sensores descritos anteriormente no son los únicos con los que cuenta la 

especificación de VRML 2.0, pero si es justo decir que estos 3 nodos son los más 



frecuentemente utilizados dentro de este proyecto. A pesar de que la herramienta 

principal que utiliza este proyecto es VRML 2.0 y sus nodos, el describir cada uno de 

los más de cincuenta nodos con los que cuenta este lenguaje estaría fuera del alcance de 

este estudio. Es por esto que solo se describen los nodos más relevantes para desarrollar 

la herramienta de software que este proyecto propone.  

 

El utilizar los nodos de sensibilidad que se describieron anteriormente no es suficiente 

para implementarlos funcionalmente. Los nodos sensores no solo tienen campos 

asociados, sino también eventos de entrada y de salida que se comunican con otros 

nodos (o Scripts) para producir acciones, estos tienen ciertas reglas para su uso.  

 

Crispen [CRB99] establece que un evento consiste de un valor, de un contador de 

tiempo, y de una petición de acción. El valor es el tipo de dato del evento. Como en los 

lenguajes de programación tradicionales, la comunicación entre los eventos tiene que 

ser entre eventos que tienen el mismo valor o tipo de dato.  Un nodo no puede recibir un 

tipo de dato diferente al que necesita o espera para trabajar. El contador de tiempo es 

precisamente eso, un contador de tiempo que se utiliza para contabilizar que el evento 

ha ocurrido. La petición de acción es simplemente la invocación a un método 

determinado.  

 

Algunos nodos dentro de la especificación de VRML 2.0 cuentan con lo que se conoce 

como  exposedFields. De acuerdo con Crispen, el exposedField de un nodo está 

formado por un campo, un eventIn, y un eventOut. El eventIn de un nodo es un método 

que modifica el estado o valor de un objeto, y generalmente ese cambio es visible dentro 

de la escena. Un eventOut es el lugar de donde viene un evento. El campo es 

sencillamente un parámetro para inicializar un objeto [CRB99].   

 

Cada eventOut  de cada objeto VRML que tiene eventOuts envía un evento inicial. En el 

caso de los sensores descritos anteriormente, que son objetos que reaccionan a su 

ambiente, primero se detecta alguna acción del usuario y en base a esta acción se 

produce el evento. 

 

Lo mencionado anteriormente son propiedades que tienen los nodos sensores, pero que 

no pueden funcionar sin un enrutamiento o direccionamiento entre estas propiedades. A 



continuación se hablará acerca del comando ROUTE de VRML 2.0, pero antes se 

presentará un breve resumen elaborado por Crispen [CRB99]  de lo que se introdujo en 

los párrafos anteriores: 

 

• Los campos son parámetros que se utilizan para inicializar un objeto 

• EventOuts, permiten a un objeto enviar un evento correspondiente o descriptivo 

del estado interno del objeto 

• EventIns, son métodos para cambiar el estado interno de un objeto. 

• ExposedFields, es la combinación de un campo, un eventIn, y un eventOut. 

 

 

1.1.3.1.Routes  
 

Un archivo VRML provee al VRML browser con las instrucciones de construcción para 

un mundo virtual. Para hacer dinámicos a estos mundos virtuales, las instrucciones de 

construcción pueden incluir circuitos para comunicar  nodos. De acuerdo con Ames 

[AMN97], para crear un circuito de comunicación es necesario tener los siguientes 

componentes:  

1. Un par de nodos que comunicar 

2. Una ruta de comunicación entre los dos nodos.  

 

Una vez que la ruta es construída entre los dos nodos, el primer nodo puede enviar un 

evento al segundo nodo.  Generalmente los eventos contienen información acerca del 

objeto que genera el evento [AMN97]. 

 

Un circuito en VRML es creado por medio de la descripción de una ruta del eventOut 

de un nodo, al eventIn de otro. Cuando el primer nodo activa la ruta  por medio del 

envío de un evento (mensaje), el evento viaja hacia al otro nodo y el nodo receptor 

reacciona.  La reacción depende del tipo del nodo que recibe el evento, los valores 

contenidos en el evento, y de las actividades que tenga disponible el nodo receptor 

[AMN97].  

 



En el caso de la herramienta de software que este proyecto propone, se utilizan los 

sensores y los circuitos para crear alteraciones al estado de los entornos virtuales que se 

presentan a los usuarios de los entornos virtuales.  

 

Con el fin de ilustrar como se utilizan los sensores, y los circuitos dentro de esta tesis, a 

continuación se presenta un ejemplo funcional implementado dentro de este proyecto.  

 

1.1.3.2.Ejemplo de Sensores y Routing 
 

En esta sección se presenta un ejemplo de la manera en que se implementan los sensores 

y los circuitos o routes dentro del software propuesto por esta tesis. El ejemplo en sí 

mismo es muy sencillo, pero en principio presenta la forma en que a través de VRML 

pueden crearse entornos virtuales sensibles a las acciones de los usuarios. 

 

En este momento es apropiado rectificar la premisa de desarrollo bajo la cual se 

encuentra implementado este proyecto. Esta premisa es la siguiente: 

 

• VRML 2.0 para modelar 

• Java para dar comportamientos 

• Internet para presentar 

 

Tomando en cuenta esta consideración, se presenta el siguiente ejemplo que involucra 

un sensor de proximidad, un circuito o route, y un script de comportamiento. Los 

detalles de este último no se discuten por el momento, ya que en una sección posterior 

de este capítulo se detalla el cómo crear scripts de comportamiento en Java. Por el 

momento basta decir que el script que se utiliza para este ejemplo tiene la simple 

función de desplegar la palabra “Bienvenido” en la consola de navegación del VRML 

browser, cuando un usuario se encuentre dentro del área de acción de un 

ProximitySensor. 

 

El primer paso es crear un archivo VRML que declare un objeto que describa el sensor 

de proximidad.  En el capítulo 1, figura 1.2,  se presentó un breve ejemplo de cómo 

crear un cilindro tridimensional en un archivo VRML. Para los fines de este ejemplo se 



utilizará el mismo cilindro pero ahora implementado como un sensor de proximidad. El 

código del archivo VRML Welcome.wrl es el siguiente: 

1 #VRML V2.0 uft8 
2 #Archivo Welcome.wrl 
3  Group{ 
4 children[ 
5 DEF Bienvenida ProximitySensor{ 
6  enabled TRUE 
7  size       20 3 10 
8  center    0 0 0 
9 } 
10 Shape{ 
11  appearance Appearance{ 
12   material Material{diffuseColor 1.0 1.0 1.0} 
13  } 
14  geometry Cylinder{ 
15   radius 0.5 
16   height 0.7 
17  } 
18 } 
19 ] 
20 } 

 
Figura 3.2 Implementación de un sensor de proximidad 

 
El resultado que se produce en el VRML browser visualmente es exactamente el mismo 

que se muestra en la figura 1.2, la diferencia es que ahora el cilindro descrito tiene la 

capacidad de sentir la presencia de un usuario que se encuentra dentro del área cúbica 

tridimensional descrita por los puntos ( x 20, y 2, z 10) del campo size.  El siguiente 

paso es declarar la interfaz del script de comportamiento. Sin discutir sus detalles por el 

momento, esta interfaz se incluye al final del mismo archivo VRML que describe al 

cilindro con el censor de proximidad implementado. La interfaz es la siguiente: 

 

DEF Welcome Script {       
      url "Scripts\Welcome.class"
      eventIn SFBool start 
      eventOut SFBool finish 
      field SFBool on TRUE 
} 

 
Figura 3.3 Interfaz de un Program Script 

 
 

A través de la palabra reservada DEF se le da nombre al script, en este caso el nombre 

del script es Welcome. Al campo url del nodo Script, se le asigna la localización del 



archivo *.class que se encarga de efectuar la acción necesitada. El método  eventIn 

define el tipo de evento que recibirá el script para ser activado. El evento eventOut 

define la salida que producirá el script al terminar su ejecución. En este caso ambos 

eventos son del tipo booleano. Los nombres que se dan a esos eventos son start y finish 

respectivamente. Finalmente, el campo field, también de tipo booleano toma un valor de 

TRUE indicando que el script se encuentra activo al cargar la escena dentro del VRML 

browser.  

 

Una vez que se tiene el script de comportamiento, y el censor de proximidad, falta crear 

un circuito que comunique el eventOut del censor de proximidad, al eventIn del Script 

de comportamiento.  El siguiente código se agrega al archivo Welcome.wrl: 
 

ROUTE Bienvenida.isActive TO Welcome.start 

 

La palabra reservada ROUTE indica al VRML browser  que se formará un circuito. En 

el caso de este ejemplo, el eventOut de tipo booleano isActive del nodo que declara el 

censor de proximidad Bienvenida se dirige al eventIn (también de tipo booleano) start 

del nodo que declara el script Welcome. En este caso, quien se encarga de producir la 

respuesta al evento recibido por el eventIn  start es un archivo bytecode de Java 

(Welcome.class) que produce el resultado de desplegar la palabra “Bienvenido” en la 

consola de navegación del VRML browser. El código completo del archivo 

Welcome.wrl y su resultado en pantalla se presentan en la figura siguiente. 

 



#VRML V2.0 utf8 
Group{ 
    children[ 
         DEF Bienvenida ProximitySensor{ 
             enabled TRUE 
             size 20 3 10 
           center 0 0 0 
          } 
         Shape{ 
             appearanceAppearance{ 
                 material Material{diffuseColor 1 1 1} 
             } 
             geometry Cylinder{ 
                  radius 0.5 
                  height 0.7 
             } 
          } 
      ] 
} 
DEF Welcome Script{ 
         url “Script\Welcome.class” 
         eventIn SFBool start 
         eventOut SFBool finish 
         field SFBool on TRUE 
} 
ROUTE Bienvenida.isActive TO Welcome.start 
    

 

Figura 3.4 Un sensor de proximidad  

 

 

En la siguiente sección se explicará detalladamente el cómo se crean scripts de 

comportamiento en los lenguajes Java y JavaScript. 

 

 

 

 

1.2. Scripts de Comportamiento en Java y JavaScript  
 

Uno de los atributos más poderosos que se le incorporó a VRML en su especificación 

2.0, fue el de darle la posibilidad de trabajar con lenguajes de programación de alto 

nivel con el fin de añadir a VRML funcionalidad compleja. El proyecto “Realidad 

Virtual Aplicada al Tratamiento del Trastorno de Lateralidad y Ubicación Espacial” 

utiliza VRML como herramienta principal, pero utiliza Java y JavaScript como 

tecnologías adicionales a VRML con el fin proporcionar a VRML  funcionalidad extra.  

 



En los capítulos y secciones anteriores mucho se ha dicho acerca de este contrato entre 

VRML y Java, más no se ha descrito el proceso de cómo se logra esta conectividad. 

Esta sección detallará el proceso de cómo se conectan estos dos lenguajes de desarrollo 

computacional. 

 

En el capítulo 1 se habló brevemente de las dos metodologías en las que Java puede 

combinarse con VRML, y se aclaró que la manera en que esa conexión se implementa 

dentro de este proyecto es a través de scripts de comportamiento.  

 

Para hablar de scripts de comportamiento es necesario introducir la funcionalidad del 

nodo Script de la especificación de VRML 2.0. De acuerdo con Ames, el nodo Script es 

el cascarón de un nodo. Tiene campos, eventIns y eventOuts, más no tiene acciones 

propias. Es por esto que las acciones del nodo Script se definen a través de un script de 

programa o program script [AMN97].      

 

A través de la utilización de un program script y del nodo Script, se pueden crear nodos 

para realizar acciones complejas. Los program scripts o scripts de comportamiento 

generalmente se utilizan para definir sensores e interpoladores [AMN97]. 

 

Los campos, eventIns, y eventsOuts, describen la interfaz del nodo.  Con fines de 

explicar este un poco mejor vale la pena utilizar el ejemplo que Ames [AMN97] 

propone en su libro “The VRML 2.0 Sourcebook”: Un nodo Script que procese la ruta 

que sigue un objeto en caída libre, tiene campos cuyos valores especifican la fuerza de 

gravedad, la altura inicial del objeto, y la velocidad inicial.  

 

Cuando se programa un script, los campos, eventIn, y eventsOut son nombrados y 

definidos por quien los desarrolla.  La estructura general de la declaración de la interfaz 

de un script es la siguiente: 

Script{ 
eventIn tipo del evento nombre del evento 
field tipo del campo nombre del campo valor inicial 
eventOut tipo del evento nombre del evento 

} 

 

Figura 3.5 Estructura general de la declaración de la interfaz de un script  



 

También es necesario definir el script dentro del archivo VRML que lo utiliza. Un 

program script está asociado con el nodo Script de VRML por medio del campo url  de 

este nodo. Cómo se ha mencionado en la descripción de otros nodos, el campo url le 

ayuda al VRML browser a localizar un archivo ya sea localmente o a través de la red. 

En el caso del nodo Script, el campo url sirve para localizar el archivo que define las 

acciones del censor o interpolador que debe de efectuar el nodo.  

 

El nodo Script funciona de la siguiente manera. El nodo ejecuta o evalúa el program 

script cada vez que el eventIn de la interfaz recibe un valor, y los resultados que 

produce esta evaluación son presentados o enviados por los eventOuts de la misma 

interfaz [AMN97]. 

 

Debido a que Java y VRML fueron desarrollados como dos tecnologías independientes, 

fue necesario desarrollar una especificación que proporcionara a los desarrolladores una 

serie de reglas que tienen que seguirse para poder establecer un enlace entre estos dos 

lenguajes. En el caso de Java, la Application Programming Inteface provee una serie de 

clases y métodos que un program script puede invocar para acceder los campos, 

eventIns, y eventOuts de la interfaz de un nodo Script.  El discutir detalladamente la 

especificación completa del API de Java para crear scripts de comportamiento que 

interactúen con VRML sería una tarea muy extensa que está fuera de los alcances de 

este documento. A continuación se presentan tablas con los principales métodos que se 

utilizan para establecer este enlace, pero si el lector se encuentra interesado en estudiar 

este API más a fondo, este puede ser consultado en el siguiente URL: 

 

http://www.vrml.org/technicalinfo/specifications/eai/part1/java.html#B.8 

 

La siguiente tabla presenta los principales métodos de procesamiento de eventos  que 

generalmente contiene un archivo *.java que describe las instrucciones de un program 

script implementando en el lenguaje de programación Java2. Todos estos métodos 

extienden de la clase Event de este API [VRML97].  

                                                 
2 La información de esta tabla y de las tablas posteriores dentro de esta sección se obtuvo del URL oficial 
de la especificación de este API. Localizado en 
http://www.web3d.org/technicalinfo/specifications/eai/part1/java.html 

http://www.vrml.org/technicalinfo/specifications/eai/part1/java.html


 

Tabla 3.1 Métodos de manejo de eventos 
Método Descripción  Prototipo  

processEvent( ) Descrito dentro de 
una clase, y es 
llamado cuando el 
script recibe un 
evento. Este método 
procesa el evento 
recibido.  

public void processEvent(Event event); 

initialize( ) Se utiliza para 
inicializar objetos y 
valores antes de que 
se reciban o procesen 
eventos.  

public void initialize(); 

shutdown( ) Se utiliza para 
desactivar el Script 
cuando el mundo que 
lo contiene se 
descarga del VRML 
browser.  

public void initialize(); 

 

La especificación de Java para trabajar con VRML no sólo tiene métodos para obtener 

eventos, sino también para acceder los datos de la interfaz del Script. La tabla 3.2 

presenta los métodos para acceder los campos y eventos de la interfaz de un script. 

Estos métodos extienden de la clase Script de este API [VRML97]. 

 

Tabla 3.2 Métodos de acceso a campos y eventos 
Método Descripción Prototipo 

getField ( ) Método para hacer referencia al 
campo del nodo Script 

getField (String nombreDelCampo) 

getEventOut( ) Método para hacer referencia al 
eventOut del nodo Script 

getEventOut(String 
nombreEventOut) 

getEventIn( ) Método para hacer referencia al 
eventIn del nodo Script 

getEventIn(String 
nombreEventIn) 

 

 

La tabla 3.3 presenta algunos métodos que se utilizan para recuperar valores y 

establecer valores entre los tipos de datos que manejan Java y VRML respectivamente. 

 

Tabla 3.3 Métodos de conversión de datos entre Java y VRML  
Método Descripción Prototipo 

getValue( ) Es el método para convertir y 
regresar un tipo de dato de 
VRML a un tipo de dato de la 
plataforma Java 
 

getValue( ) 

setValue( ) Es el método para convertir un setValue(valor) 



tipo de dato Java en un tipo de 
dato de VRML y copiarlo a un 
objeto determinado  
 

 

Por ningún motivo las tablas presentadas anteriormente comprenden completamente el 

API para crear scripts en la plataforma de Java. Sin embargo, puede justamente decirse 

que los métodos mencionados anteriormente son los principales para la implementación 

de los scripts que se desarrollan a la par de las escenas virtuales que sustentan la 

herramienta de software que este proyecto propone.  

 

En la sección siguiente se presenta un ejemplo funcional de la manera en que este 

proyecto implementa la conexión de VRML y Java dentro de los ambientes virtuales de 

aprendizaje que serán aplicados al tratamiento del trastorno de lateralidad y ubicación 

espacial.  

 

 

 

 

1.2.1. Un Script en Java 
 

En los párrafos siguientes se va a explicar el cómo se desarrolla un script de 

comportamiento en el lenguaje de programación Java. A pesar de que el ejemplo que se 

presenta es sencillo, proporciona una idea clara de la manera en que este proyecto 

utiliza la conexión entre Java y VRML para crear actividades interactivas que sirvan 

para tratar el trastorno en cuestión.   

 

Para explicar este ejemplo, se seguirán los 4 pasos que David R. Nadeau [NAD97] del 

Centro de Super-Computación de San Diego propone para desarrollar program scripts 

en Java.  Estos 4 pasos son los siguientes: 

 

1. Declarar la interfaz del script dentro de VRML 

2. Importar los paquetes necesarios para la clase Java 

3. Crear la clase Java 

4. Dirigir el objeto o mundo VRML a la interfaz del script   



 

Para ilustrar este procedimiento, se explicará parte por parte la realización de un script 

en Java que modifique la posición de un objeto determinado cuando el usuario 

seleccione este objeto a través de un sensor de contacto.  El objetivo de esto es el 

siguiente: al usuario se le presentan un grupo de objetos dentro del cual uno de estos 

objetos es diferente a los demás (está colocado en sentido contrario a los demás), con el 

fin de que el usuario tenga que distinguir el objeto que presenta diferencias de 

orientación con respecto a los demás, y con esto empezar a diferenciar localizaciones 

espaciales.  

 

El primero es declarar la interfaz del nodo Script que invocará al program script que 

efectuará la acción deseada. La declaración de la interfaz tiene que incluirse dentro del 

archivo VRML que utiliza el script, y  se muestra en la figura 3.6: 

 

DEF Eleva Script {       
      url "Scripts\Sillas.class" 
      eventIn SFBool clicked 
      eventOut SFVec3f newPos 
      field SFBool up FALSE 
} 

 
Figura 3.6 Interfaz del program script “Eleva” 

 

La palabra reservada DEF de la especificación de VRML sirve para dar un nombre a un 

nodo. En este caso, el nombre que se le da al nodo Script es Eleva. Como ya se 

mencionó anteriormente,  un Script tiene asociado un exposedFields, que en este caso 

esta constituido por un url, un eventIn, un eventOut, y un campo. El url sirve para 

indicarle al VRML browser la localización – ya sea local o en la red - del archivo 

bytecode java (*.class) con las instrucciones de procesamiento del program script. El 

eventIn es de tipo booleano, y su nombre es clicked (refiriéndose a un evento 

proveniente del mouse), y el evento booleano es de tipo SFVec3f que se refiere a un 

arreglo de números del tipo float llamado newPos; este último se utiliza para capturar la 

localización del objeto cuya posición va a modificar el program script. También se tiene 

un field (campo) de tipo booleano que se utiliza para saber si el objeto se encuentra en 

una posición determinada o no. 



 

El siguiente paso es crear el archivo *.java, en el cual se por importan los paquetes y 

clases necesarias para poder definir un program script. Esto se realiza con el fin de que 

el compilador sepa que se están utilizando métodos y comandos de la especificación 

para conectar VRML con Java. Los paquetes necesarios son los siguientes:  

 
import vrml.*; 
import vrml.field.*; 
import vrml.node.*; 
 

 

 

Es necesario especificar que los paquetes son dependientes del VRML browser que se 

utilizará para desplegar el mundo VRML que contenga el script. Más adelante se 

hablará un poco más al respecto de la creación o inclusión de estos paquetes.  

 

A continuación se presenta el código completo de la clase java, posteriormente se 

explicará línea por línea el código generado. El código de la clase “Sillas” es el 

siguiente: 

 



1  import vrml.*; 
2  import vrml.field.*; 
3 import vrml.node.*; 
4 public class Sillas extends Script{ 
5  private SFBool up;  
6  float original[ ] = {-1, 1, 45}; // posición inicial 
7  float arriba[ ] = {-1, 2, 45}; //posicion modificada 
8  private SFVec3f  newPos; 
9  public void initialize(){  
10   newPos = (SFVec3f)getEventOut("newPos"); 
11   up = (SFBool)getField("up");  
12  } 
13  public void processEvent(Event e){  
14   ConstSFBool v = (ConstSFBool)e.getValue(); 
15   if(v.getValue()){ 
16    if(up.getValue()){ 
17     newPos.setValue(original); 
18    } 
19   else{  
20    newPos.setValue(arriba);  
21   } 
22   up.setValue(!up.getValue());   
23   } 
24  } 
25 } 

 
Figura 3.7 Código Java  de la clase “Sillas” 

 
En la figura 3.7, de la línea 1 a la línea 3 se hace la importación de los paquetes 

correspondientes. Los detalles respecto a estos paquetes se discuten posteriormente. La 

línea 4 declara el tipo de acceso a la clase y le da nombre. Es importante mencionar que 

para crear un program script en Java es necesario extender a la superclase Script.  De la 

línea 5 a la línea 8 se hacen declaraciones de algunas variables que se utilizan dentro de 

este script. La línea 5 declara una variable de tipo booleano en VRML llamada “up”. 

Las líneas 6 y 7 declaran  arreglos de valores de punto flotante que, en el caso de este 

script, representan dos puntos en el plano coordenado tridimensional (X, Y, Z). Nótese 

que el arreglo “arriba” define un punto más elevado con respecto al origen que el 

arreglo “original”. La línea 8 declara una variable del tipo SFVec3f, que en VRML 

representa un arreglo de elementos del tipo float. El tipo de dato SFVec3f generalmente 

se utiliza para definir un punto en el plano tridimensional.  En la línea 9 se invoca al 

método initialize, del cual ya se habló anteriormente. Dentro de este método, en las 

líneas 10 y 11, se obtienen los valores que contengan el eventOut y el field en la interfaz 



del Script, y esto se hace a través de los métodos getEventOut, y getField. La 

descripción de estos métodos puede consultarse en la tabla 3.2 incluida en este 

documento.  

 

En la línea 13 se invoca al método processEvent, que es el encargado de manipular los 

valores recuperados o inicializados. La siguiente línea, 14,  es importante ya que es la 

instrucción que se encarga de procesar el eventIn de la interfaz del Script. El método 

processEvent recibe como parámetro el evento que desencadena la acción o serie de 

acciones que ejecuta el program script. En la interfaz del nodo Script se define un 

eventIn de tipo booleano que se envía cuando el usuario realiza una acción determinada, 

es por esto que se utiliza el comando  ConstSFBool v = (ConstSFBool)e.getValue() para 

declarar e inicializar una variable “v” que contendrá el tipo del eventIn que activará al 

método processeEvent. El método que se utiliza es el método getValue.  El resto del 

código es trivial y no necesita de mayores explicaciones.  

 

De la línea 15 en adelante lo único que se hace es verificar la posición del objeto que 

tiene asociado el sensor de contacto: si la posición del objeto es igual al punto descrito 

por el arreglo “original” entonces el método processEvent coloca el objeto en la 

posición descrita por el arreglo “arriba” y viceversa. Este procedimiento se realiza cada 

vez que el método processEvent recibe un evento por parte del  usuario.  Por supuesto 

que este archivo  *.java tiene que ser compilado exitosamente para poder formar el 

archivo  *.class correspondiente. Los detalles de esta compilación se discuten más 

adelante ya que son dependientes del VRML browser que vaya a utilizarse para ejecutar 

los program scripts.  

 

El siguiente paso es dirigir el objeto VRML a la interfaz del nodo Script. Como el lector 

seguramente ya imagina, esto se hace a través de un la creación de un censor a acciones 

del usuario, y de crear un circuito a través del comando ROUTE.  

 

Como el sensor de este ejemplo es un sensor de contacto, tiene añadirse el nodo 

TouchSensor a la descripción de algún objeto. Esto se hace de la siguiente manera: 

 



Transform{ 
… 
children[ 
… 

DEF Censor4 TouchSensor{ 
enabled TRUE  

} 
... 
] 
} 

 
Figura 3.8 Declaración de un censor de contacto o Touch Sensor 

 
El código de la figura 3.8 añade a la agrupación de nodos descriptivos de un objeto un 

nodo TouchSensor para indicar que ese objeto tiene capacidad de sentir algún tipo de 

acción por parte de los usuarios. El campo enabled de este nodo solo le indica al VRML 

browser utilizado que el censor se encuentra activo cuando se inicializa el mundo u 

objeto VRML que lo contiene.  

 
Solamente quedaría crear el circuito o routing correspondiente para establecer los 

caminos de comunicación entre los nodos. El circuito para este ejemplo es el siguiente: 

 
 ROUTE Censor4.isActive TO Eleva.clicked 

ROUTE Eleva.newPos TO Chair4.set_translation 

 

Figura 3.9 Creación del circuito entre el censor (Censor4) y el program script (Eleva) 

 

En el primer comando ROUTE, el eventOut isActive (de tipo booleano y definido como 

parte de VRML 2.0)  del nodo censor se dirige al envenIn del Script Eleva, que en este 

caso es de tipo booleano y se refiera a un evento producido cuando el usuario hace click 

con el mouse sobre el objeto censor. Con esto se activa el program script. Una vez que a 

través de este primer circuito activa el program script, el segundo comando ROUTE 

define la acción que se efectúa una vez que el script es activado. El campo newPos del 

script Eleva, que contiene una posición tridimensional descrita a través de un arreglo de 

3 elementos (posición X, posición Y, posición Z) se envía al campo translation, que en 

el momento de recepción del evento contiene  información  de la ubicación espacial del 

objeto Chair4, que es el objeto al que se le modifica la posición en base al valor que 



envíe el campo newPos. (ya sea “original” o “arriba”). Estas rutas de comunicación se 

activan cada vez que el censor de contacto envíe su eventIn al program script.  

 

En la figura siguiente se presentan imágenes descriptivas de la funcionalidad de este 

program script.  

 

 
Figura 3.10 (a) estado original del objeto (b) la posición del objeto modificada  

por el script “Eleva.class” 
 
 
 
Este proyecto utiliza esta funcionalidad entre VRML y Java para agregar 

comportamientos a estos entornos modelados con VRML que de otra manera serían 

hasta cierto punto estáticos y no muy llamativos. Al utilizar scripts de comportamiento, 

se le da al usuario la sensación de que se encuentra interactuando con un entorno virtual 

que es capaz de responder a sus acciones.  En la sección siguiente se habla acerca de 

cómo pueden crearse program scripts en el lenguae JavaScript.  

 

1.2.2. Program Scripts en JavaScript  
 

A pesar de que sus nombres implican una cierta semejanza, Java y JavaScript son dos 

lenguajes de programación completamente diferentes y con propósitos aplicativos muy 

distintos. JavaScript es un lenguaje de programación interpretado por un browser que 

permite crear documentos Web interactivos de una manera relativamente sencilla 

[DEST01]. Este lenguaje tiene además la capacidad de capturar eventos generados por 

un usuario, de forma que ante una determinada acción del usuario se ejecuta un trabajo 

de manera local.  

 



Dado que tanto VRML como JavaScript son tecnologías inicialmente pensadas para el 

desarrollo e implementación de documentos Web, dentro de la especificación de VRML 

2.0 se incluyó también la posibilidad de poder desarrollar program scripts a través de 

JavaScript.  

 

El procedimiento de crear program scripts en JavaScript es en principio el mismo que 

en Java. De acuerdo con Ames [AMN97] las principales diferencias entre utilizar 

JavaScript y Java para crear program scripts son las siguientes: 

 

• El API de JavaScript automáticamente crea una variable de interfaz para cada 

campo de los exposedFields de la interfaz de un Script.  

• En JavaScript, el API automáticamente convierte los tipos de datos de VRML a 

los tipos reconocidos por JavaScript, sin la necesidad de invocar funciones 

adicionales.  

• Cuando se crean scripts en JavaScript, el API automáticamente crea un objeto 

browser que provee métodos para interactuar con el VRML browser que 

presenta el mundo VRML.  

 

Otra diferencia muy importante entre la creación de program scripts en Java y en 

JavaScript, es el hecho de que el código JavaScript que define un comportamiento 

puede estar incluido dentro de la declaración del nodo Script a través del campo url de 

este mismo nodo. La interfaz de un script descrito en JavaScript se presenta en la figura 

3.11. 

 
DEF nombreScript Script{
 url “javascript: 
 … 
 “ 
eventIn tipo nombre 
eventOut tipo nombre 
} 

 

 

 

 

 

Figura 3.11 Interfaz de un script en JavaScript  

 

Al campo url del nodo Script se le agrega el comando javascript: y de esta manera el 

VRML browser sabe que todo lo que está entre los caracteres “  ” del campo url del 

nodo Script es un program script descrito en JavaScript. 



 

Debido que el crear program scripts no requiere de la inclusión de métodos adicionales, 

podría parecer que es una mejor opción el crear program scripts a través de JavaScript 

que por medio de Java, sin embargo JavaScript es un lenguaje de programación muy 

simple que ni siquiera se acerca, en lo que a capacidad se refiere, a lo que puede hacerse 

en Java. El proyecto Realidad Virtual Aplicada al Tratamiento del Trastorno de 

Lateralidad y Ubicación Espacial utiliza estos dos lenguajes para crear los program 

scripts que añaden comportamiento a las escenas virtuales desarrolladas. 

 

La siguiente sección habla y describe el VRML browser que se utiliza para presentar los 

ambientes virtuales de aprendizaje que este proyecto propone como una herramienta 

aplicativa. 

 

 

 

 

1.3. Cortona’s VRML Client browser 
 

Las instrucciones que contiene un archivo VRML (.wrl) son leídas, validadas, e 

interpretadas por lo que se conoce como un VRML browser.  Un VRML browser 

traduce las instrucciones del archivo VRML para producir un resultado visual y 

tridimensional que puede ser presentado por medio de la plataforma de Internet.  

 

En el mercado actual existen diferentes VRML browsers que pueden ser instalados en el 

equipo de computo de un usuario ya sea como una aplicación stand-alone o como un 

plug-in auxiliar en el trabajo de un web browser tradicional. Como los VRML browsers 

disponibles en el mercado han sido desarrollados por compañías diferentes, cada uno 

tiene sus propias cualidades y características que lo ponen en ventaja o desventaja con 

respecto a su contraparte.  

 

Cortona’s VRML Client versión 4.0 para Internet Explorer es el VRML browser que 

este proyecto utiliza como herramienta para presentar las escenas y entornos virtuales 

desarrollados en VRML. La principal razón por la que se elige este browser es porque 



no sólo es el más reciente y soporta todas  las cualidades de la especificación de VRML 

2.0, sino es desarrollado, soportado, y actualizado por Parallel Graphics.  

 

Parallel Graphics [PAG02] es una compañía de vanguardia dedicada al desarrollo de 

tecnologías para la simulación tridimensional en el web.   

 

Cada VRML browser esta desarrollado bajo su propia especificación y tiene sus propias 

condiciones de uso. Estas condiciones en general afectan a este proyecto en cuanto a la 

capacidad del VRML de reconocer y manipular program scripts. Los principales 

atributos que tiene Cortona’s VRML Client en su versión  4.0 son los siguientes: 

 

• Soporte completo de VRML en su versión 2.0, incluyendo soporte para los 

lenguajes Java y JavaScript 

• Soporte para aceleración de modelado en hardware basada en DirectX y 

OpenGL, así como también soporte de modelado a través de software.  

 

 
Esta sección se encarga de discutir los detalles de Cortona’s VRML Client, desde su 

instalación hasta la reglas que tienen que seguirse para crear program scripts que puedan 

ser accedidos desde su interfaz. 

 

 

1.3.1. Instalación.  
 

Cortona’s VRML Client es un VRML browser gratuito que puede instalarse de dos 

maneras, ambas a través de visitar el sitio web oficial de Parallel Graphics. Estas dos 

maneras son las siguientes: 

 

• Instalación automática – Al visitar el URL se presenta la opción de 

instalar el plug-in desde el mismo URL 

• Instalación manual – A través de descargar al disco local el programa 

cortvrml.exe, y ejecutarlo.   

 



Se recomienda la instalación manual ya que de esta manera se instalará en el equipo del 

usuario una carpeta que contiene todos los archivos *.class que se utilizan para formar 

los paquetes necesarios para poder compilar instrucciones del API de Java para 

incorporar instrucciones de VRML. Ambas formas de instalación instalarán el VRML 

browser como un plug-in de Internet Explorer. Cuando el usuario intente abrir un 

archivo VRML, entonces Internet Explorer solicitará la ayuda de Cortona’s VRML 

Client, y el archivo VRML será desplegado dentro de una ventana tradicional de 

Internet Explorer que se encontrará complementada por los controles de navegación del 

VRML browser.  

 

El URL que hay que acceder para instalar Cortona’s VRML Client, ya sea manual o 

automáticamente, es el siguiente: 

 

http://www.parallelgraphics.com/products/cortona/download/iexplore/ 

 

1.3.2. Presentación y Utilización  
 

El VRML browser se presenta dentro una ventana regular de Internet Explorer que se 

encuentra complementada con los controles particulares del VRML browser. La figura 

3.12 muestra una ventana regular de Internet Explorer cuando el VRML browser se 

encuentra activo: 

 

http://www.parallelgraphics.com/products/cortona/download/iexplore/


 
Figura 3.12  Presentación de un mundo virtual en Cortona’s VRML Client 

 

Como puede verse en la figura, la interfaz de Cortona’s VRML Client es una ventana 

del navegador Internet Explorer que se encuentra aumentada con comandos adicionales 

que se utilizan para manipular el objeto (s) o escena que se presenta dentro de la 

ventana. Estos controles son los que se encuentran en el marco interior de la ventana. 

Podría decirse que el moverse dentro de un espacio tridimensional utilizando Cortona’s 

VRML Client es muy similar a mover una cámara. Se tiene una posición y una 

orientación, y los movimientos que realiza un usuario dentro sirven para modificar y 

reposicionar la orientación de la cámara. Este concepto asume que una persona real esta 

viendo e interactuando con el mundo VRML que se presenta dentro del VRML 

browser.   

 

Los controles de navegación de un VRML browser son en un principio un poco difíciles 

de dominar, y tomando en cuenta a la población objetivo de este proyecto, y 

considerando que uno de los requerimientos solicitados por el usuario final es que la 

navegación sea tan sencilla como sea posible, los controles de navegación dentro de la 



escenas virtuales que este proyecto propone serán desactivados. Esto con el objetivo de 

que los movimientos se realicen a través del mouse y de la flechas de izquierda, 

derecha, arriba, y abajo que se encuentran en el teclado de la computadora y, como 

valor agregado, harán que el niño practique mentalmente las nociones de derecha, 

izquierda, arriba, y abajo.  De cualquier manera, el manual de usuario del software de 

este proyecto incluye una descripción de los controles de navegación que se incluyen en 

Cortona’s VRML Client. 

 

 

1.3.3. Creación de Program Scripts para Cortona’s VRML Client.  
 

Como ya se mencionó anteriormente, los diferentes VRML browsers que se encuentran 

disponibles en el mercado está sujetos a ciertas restricciones que el fabricante especifica 

para su producto. Aunque generalmente cualquier archivo VRML puede ser desplegado 

dentro de cualquier VRML browser, los program scripts sí se encuentran sujetos a una 

serie de restricciones que tienen que ser tomadas en cuenta cuando se programan 

program scripts en Java.  Las condiciones o restricciones que Cortona´s VRML Client 

impone en la creación de program scripts serán discutidas dentro de esta sección. Es 

necesario mencionar que esta información se obtuvo directamente de empleados en el 

área de desarrollo y soporte técnico  de Parallel Graphics, y la comunicación se llevo a 

cabo vía correo electrónico con las personas Yuri Shamraev y Mikhail Timofeev, que 

forman parte del personal de soporte técnico de la empresa Parallel Graphics. En el 

apéndice E de este documento pueden consultarse algunas de estas comunicaciones.  

 

Las condiciones y restricciones se mencionan y se desarrollan en el listado que se 

presenta a continuación. 

1. Deshabilitar el Plug-in de Sun Java 1.3.1 o versiones superiores. Como regla 

general los VRML browsers compilan código de bytes (bytecode), y corren los 

program scripts por medio de la Maquina Virtual  de un browser de HTML. La 

especificación de Cortona funciona solamente bajo la MS Java Virtual Machine 

(Microsoft Java Virtual Machine) y no funciona bajo el Sun Java plug-in 1.3.1 o 

versiones superiores [SHY02]. Generalmente cuando a una computadora se le 

instala la plataforma de programación y ambientes de desarrollo de Java, se 



instala consigo el Sun Java plug-in que trabaja como auxiliar del HTML browser 

especificado (generalmente Internet Explorer o Netscape Navigator) para 

desplegar y reproducir documentos Web que tienen funcionalidad descrita en el 

lenguaje de programación Java. Dado que un VRML browser es esencialmente 

un plug-in auxiliar a un navegador HTML, los scripts en Java tienen que 

ejecutarse a través de alguna aplicación que permita ejecutar archivos *.class  

(bytecode) desde el navegador. Tanto MS Java Virtual Machine, como el Sun 

Java plugin son aplicaciones capaces de procesar aplicaciones Java, pero en el 

caso de Cortona’s VRML Client, es necesario deshabilitar el Sun Java plugin y 

habilitar MS Java Virtual Machine. Esto se hace de la siguiente manera 3: 

 

a. En una ventana de Internet Explorer entrar al menú de “Herramientas”. 

b. Dentro del menú de “Herramientas” acceder la opción “Opciones de 

Internet” 

c. Una vez dentro de esta opción, acceder la opción “Opciones Avanzadas” 

d. En la ventana desplegable que aparece, deshabilitar la opción “Sun Java 

número de versión”, y habilitar todas las opciones que se encuentren 

anidadas bajo “Microsoft VM”. 

 

2. Creación de paquetes (archivos .jar) para compilar Java con VRML. Como 

ya se mencionó anteriormente, la especificación oficial [VRML97] para 

desarrollar scripts para VRML  a través de Java requiere de clases y comandos 

desarrollados con el propósito de poder combinar VRML con Java. Es necesario 

especificar al compilador Java que vaya a utilizarse que los comandos y clases 

que van a utilizarse pertenecen a la especificación para mezclar VRML con 

Java. Eso se hace a través del comando import nombreDelPaquete que encabeza 

todo archivo *.java. Estos paquetes también son dependientes de la 

especificación del VRML browser que va a utilizarse para presentar los program 

scripts. En el caso de Cortona’s VRML Client, las clases (archivos *.class) 

necesarias para formar estos paquetes se instalan en el equipo del usuario cuando 

se corre el programa instalador cortvrml.exe. Sin embargo, las clases son 

muchas y es por esto que es necesario (o al menos este proyecto recomienda 

                                                 
3 La explicación se hace para el sistema operativo Windows XP, pero en Windows 98 el procedimiento es 
el mismo 



ampliamente) formar archivos *.jar que contengan estas clases, siempre y 

cuando se respete la jerarquía establecida por la especificación formal del 

VRML browser. En el Apéndice C de este documento puede consultarse la 

jerarquía de clases y los paquetes que tienen que formarse para poder compilar 

archivos *.java que se encuentren enlazados a VRML.  Para que estos paquetes 

sean encontrados por el compilador, sin necesidad de utilizar el comando –

classpath en la línea de comandos, los archivos .*jar formados pueden incluirse 

en la siguiente dirección local (asumiendo que se compila a través del Java SDK 

previamente instalado en la computadora):  

C:\j2sdk1.4.0_<numero de versión>\jre\lib\ext 

La manera de incluir estos paquetes en la ruta de compilación no necesariamente 

tiene que ser la mencionada anteriormente, y puede variar de compilador a 

compilador. Lo importante es que se especifique soporte para comandos, 

métodos, en instrucciones de VRML.  

 

3. Especificar soporte para versión 1.1 de la plataforma Java. Actualmente la 

plataforma de programación de Java (Java SDK) se encuentra en su versión 1.4. 

Sin embargo, cuando se pretende compilar un archivo *.java que contiene un 

program script descrito en Java, es necesario no solo incluir los paquetes 

necesarios, sino especificar al compilador soporte para la versión 1.1 de la 

plataforma de programación de Java [SHY02]. Si un program script se compila 

usando el SDK más reciente, y no se especifica soporte  para la versión 1.1 de la 

plataforma Java, entonces Cortona’s VRML Client no podrá procesar el program 

script. Para especificar soporte de compilación para la versión 1.1 de la 

plataforma de Java, es necesario utilizar el comando –target en la línea de 

comandos. Un ejemplo de como compilar es el siguiente: 

c:\localización del script\javac –target 1.1 nombreArchivo.java 

Para compilar program scripts en java es necesario cumplir con todas las 

restricciones de compilación que se mencionaron anteriormente.  

 

4. Acceso a archivos locales.  Para desplegar un mundo VRML dentro de un 

documento Web, es necesario incrustar el mundo VRML dentro del archivo 

HTML que lo presentará. El procedimiento es esencialmente el mismo que se 

seguiría para presentar un applet de Java en una página de Internet.  Dado que el 



mundo o escena VRML es portada por un documento HTML, hay ciertas 

restricciones de seguridad en cuanto al acceso de archivos locales.  Al igual que 

un applet de Java, un program script en Java no puede acceder un archivo local, 

ya sea para lectura o para escritura, porque esto viola las restricciones de 

seguridad establecidas para el lenguaje Java. Si se intenta utilizar una clase de 

Java independiente al program script, que se invoque desde el program script 

con el fin de acceder un archivo, el resultado es el mismo, la Cortona Console4 

manda las siguientes excepciones: 

 

 
Figura 3.13 Excepciones de Seguridad al tratar de acceder archivos locales a través 

de un program script 
 

5. Tipos y estructuras de datos. El hecho de que existe la posibilidad de conectar 

VRML con Java, no significa que todo el poder de un lenguaje de programación 

tan robusto como lo es Java puede ser explotado por aplicaciones desarrolladas 

en VRML. La razón de  esta limitante es que la comunicación entre VRML y 

Java se hace en base a métodos y tipos de datos que no necesariamente son 

comunes entre estos dos lenguajes, pero que pueden utilizarse conjuntamente a 

través de un API que proporciona una especificación para esta conectividad. Sin 

embargo, este API no incluye los suficientes métodos y clases necesarios para 

que VRML pueda entender todas las estructuras y tipos de datos que si pueden 

generarse e implementarse en Java. A través de program scripts, VRML y Java 

solamente pueden comunicarse por medio de tipos de datos y estructuras de 

datos que puedan convertirse de VRML a Java y viceversa.  
                                                 
4 La Cortona Console es una ventana implementada dentro de Cortona´s VRML Client que se utiliza para 
informara al usuario acerca de errores funcionales durante la ejecución del VRML browser, o para enviar 
mensajes acerca del estado del VRML browser. 



 

Hay algunas otras maneras de combinar VRML con Java, y a través de la plataforma de 

desarrollo que ofrece Parallel Graphics, Cortona SDK, puede incorporarse VRML a 

aplicaciones más complejas y funcionales a través de controles ActiveX y de la 

definición de prototipos especiales [TIM02]. Sin embargo, estas tecnologías no son 

contempladas dentro de este proyecto, debido a que la premisa de desarrollo que se 

plantea para esta tesis no involucra estas tecnologías.  

 

Las secciones anteriores presentan las tecnologías y herramientas que este proyecto 

utiliza, y la manera en que se incorporan estas herramientas y tecnologías con el fin de 

ser una herramienta de software cuyo propósito es tratar el trastorno de lateralidad y 

ubicación espacial a través de ambientes y entornos virtuales. Lo único que resta dentro 

de este capítulo es explicar la manera en que se presentan estas tecnologías dentro del 

contexto global de este proyecto. Eso se hace en las secciones siguientes.  

 

1.4. Implementación e Interacción con el Usuario  
 

Con anterioridad ya se ha hablado de las tecnologías que se combinan  a través de este 

proyecto para cumplir con el objetivo establecido por el mismo. Se ha hablando de estas 

tecnologías individualmente, y se ha discutido el proceso que tiene que seguirse para 

establecer una relación cooperativa entre VRML y Java. En esta sección se habla de 

cómo se presentan estas tecnologías al usuario, y como el usuario interactúa con ellas.  

 

La interfaz de este proyecto en cierta forma se asemeja a lo que Kendall y Kendall 

[KEK97] definirían como una interfaz de pregunta y respuesta. En este tipo de interfaz 

la computadora muestra una pregunta al usuario en la pantalla. Para interactuar, el 

usuario selecciona, teclea, o proporciona una respuesta, y la computadora actúa sobre 

esa información de una forma preprogramada. En este tipo de interfaces, es posible 

incluir ayuda adicional, o avisos, para recordarle al usuario las respuestas aceptables.  

 

Los ambientes virtuales desarrollados dentro de este proyecto contienen actividades y 

acertijos que el usuario tiene que resolver. Desde un enfoque práctico, estos acertijos 

constituyen preguntas a las cuales el usuario o paciente tiene que proporcionar una 

respuesta. Estas preguntas o actividades están basadas en la metodología tradicional de 



tratamiento al trastorno de lateralidad y ubicación espacial, con la abismal diferencia de 

que las actividades no se presentan al usuario en papel sino dentro de un entorno de 

realidad virtual sensible a las acciones que realice el usuario. Las ventajas de la 

herramienta de software que este proyecto propone  con respecto a lo que ofrece la 

Terapia de Exposición Usando Realidad Virtual ya fueron discutidas anteriormente. 

Pero las ventajas comparativas entre la metodología tradicional, y la metodología a 

través de ambientes virtuales que este proyecto propone son muchas y muy favorables 

para la propuesta de este estudio. Como puede verse en la figura anterior, la 

metodología tradicional no puede competir en lo que a atractivo visual se refiere con la 

propuesta virtual. Más aún, la interacción que tiene un paciente (usuario) con el libro es 

mínima, mientras que dentro de un entorno virtual la experiencia interactiva de un 

usuario puede ser complementada con animaciones, sonidos, y reacciones del entorno 

virtual. Es mucho más atractivo para un paciente el interactuar con un entorno virtual, 

que en algunos sentidos semeja a un videojuego (sonido, imágenes, animaciones), que 

con un libro plano y muy poco funcional.  

 

La propuesta de este proyecto no es reemplazar la metodología tradicional de 

tratamiento al trastorno en cuestión, sino llevarla a un nivel en el cual las posibilidades 

funcionales, portables, e interactivas crecen exponencialmente.  El crecimiento de las 

aplicaciones computacionales, especialmente aquellas que se implementan en Internet, 

es constante y cada vez abarcan más áreas de trabajo. Es hasta cierto punto lógico que 

gradualmente el resto de las áreas que aún no se incorporan a este ámbito encuentren la 

manera de hacerlo.  

 

A continuación se discute la implementación virtual que este proyecto propone a los 

usuarios. Se explica el contenido del archivo IntroCity.wrl, y la manera en que un 

usuario puede llegar a interactuar con este. 

 

 

1.4.1. Ambiente Inicial IntroCity.wrl  
 

Dentro de este proyecto, el ambiente virtual dentro del cual se desenvuelve un usuario 

es el ambiente IntroCity. Este ambiente representa una ciudad en la cual un usuario 



puede desplazarse de un lugar a otro para de esta manera acceder a los edificios o 

localizaciones que presentan las diferentes actividades. Estas actividades no son 

desplegadas dentro de IntroCity, ya que cuando un usuario selecciona realizar alguna 

actividad, la actividad escogida se presenta en una ventana del VRML browser 

independiente. Esto con el fin de que el usuario pueda interactuar con la actividad 

presentada sin jamás perder de vista el ambiente virtual principal.  

 

Como lo establece uno de los requerimientos no funcionales (requerimiento no 

funcional rnf01), las actividades tienen que estar clasificadas de tal manera que haya 

actividades de tratamiento que sean apropiadas para cada paciente considerando el nivel 

de su deficiencia.  

En vista de que el entorno virtual que se presenta a los usuarios es una ciudad virtual, lo 

más lógico es que cada una de la clasificaciones se encuentre representada por un 

edificio de la ciudad, o contenida dentro de una zona de la ciudad. Esta es precisamente 

la manera en que se clasifican las actividades dentro de IntroCity.  

 

De acuerdo con la psicóloga Norma Rodríguez, que funge como asesora teórica de este 

proyecto, las actividades con las regularmente se trata el trastorno de lateralidad y 

ubicación especial están clasificadas en 3 niveles de dificultad. Las características de 

cada uno de estos niveles de dificultad se presentan a continuación:  

  

• Primer nivel: Este primer nivel es donde se clasifican las actividades para 

los pacientes más chicos. En este nivel los acertijos son triviales y tienen 

más fin educativo que correctivo. Todo tiene que ser muy visible y muy 

claro, y las instrucciones tienen que ser concretas y precisas. En las 

actividades más básicas dentro de este nivel aún no se introducen las 

etiquetas de “derecha” o “izquierda”. 

• Segundo Nivel: En el segundo nivel se introducen los colores, es decir, se 

puede hacer referencia al objetivo de las actividades a través de 

indicaciones por medio de colores. En este nivel se pueden empezar a 

manejar los lados y orientaciones espaciales a través de sus nombres.  

• Tercer Nivel: En este nivel se siguen respetando las características de las 

actividades de tratamiento, pero pueden también incluirse algunas 

actividades de concentración y de distinción y discriminación de objetos. 



Obviamente las actividades dentro de este nivel son las más complicadas 

para los pacientes. 

 

Dentro de IntroCity, hay una zona donde se encuentran las actividades de nivel 1, otra 

zona donde se encuentran las actividades de nivel 2, y otra zona donde se encuentran las 

actividades de nivel 3.  Estas zonas pueden ser accedidas en cualquier momento estando 

dentro de IntroCity, es decir, no es necesario completar las activadas de nivel 1 para 

poder acceder a las actividades de nivel 2. Como ya se mencionó anteriormente, toda la 

navegación dentro de IntroCity se hace a través del mouse y de las teclas de flecha del 

teclado.  

 

La siguiente figura muestra un mapa general de IntroCity que sirve para ilustrar su 

arquitectura y la localización de cada uno de los sitios importantes. 

 
Figura 3.14: Mapa del ambiente virtual IntroCity.wrl 

 

 

Dentro del mapa que se presenta arriba, la letra “E” representa edificios ornamentales  

que no tienen ninguna funcionalidad. Es decir, solamente están ahí para dar la noción de 

que el usuario se encuentra dentro de una ciudad. Los números del 1 al 3 representan las 

zonas donde se encuentran las actividades correspondientes al nivel que indica el 

número. El círculo en la parte sur del mapa representa el punto inicial de un usuario que 



entró a IntroCity. La letra “I” representa un edificio o zona el cual un usuario puede 

visitar con el fin de recibir instrucciones funcionales acerca de IntroCity.   

 

 

La premisa de desarrollo de la herramienta de software que este proyecto propone dicta 

que la presentación al usuario se haga a través de la plataforma del Web. Anteriormente 

ya se mencionó que VRML es una tecnología que fue desarrollada para presentar  

información contenida dentro de Internet en tres dimensiones. Un archivo VRML puede 

presentarse individualmente, sin embargo, considerando las características principales 

bajo las cuales se desarrollo VRML, es mas apropiado presentar el mundo IntroCity al 

usuario a través de un documento o página Web.  

 

De esta manera no solo se respeta la premisa de presentación, sino que se incorpora 

inherentemente todas las ventajas que presentan las aplicaciones funcionales que se 

basan en la plataforma de Internet.  

 


