
APÉNDICE A - Especificación VRML 2.0 

 

Los archivos VRML se componen de tres tipos de elementos: encabezado, comentarios y 

nodos. El encabezado de un archivo VRML 2.0 es: #VRML V2.0 utf8, donde VRML V2.0 

indica el estándar empleado y utf8 autoriza el uso de caracteres internacionales.  Los 

comentarios se escriben precedidos del símbolo #.  El tercer elemento del formato es el 

nodo, se trata de la estructura mínima indivisible de un archivo VRML y tiene como 

misión la de definir las características de un objeto o bien las relaciones entre distintos 

objetos.  La mayoría de los nodos pueden repetirse tantas veces como sea necesario en 

una escena, salvo una serie de nodos especiales, como los que definen la niebla o la 

panorámica del mundo virtual, que aparecen una sola vez. 

#VRML V2.0 utf8           #encabezado 

#ejemplo.wrl                  # comentarios  

 

Background {skyColor  .3 .2 1}  #  Fondo azul claro 

 

Viewpoint {position  -2 -2 8}   #  Definición del punto de vista 

# Dibujo de tubos 

Transform { 

       children [ 

            DEF tubos Transform { 

                  children [ 

                        Transform { 

                                children[ 

                                         DEF esfder Shape{ 

                                             appearance Appearance { 

                                                  material DEF rojo   # define un color para volver a usarlo 



                                                  Material {diffuseColor  1 0 0 shininess .7} 

                                             } geometry DEF esfera Sphere {radius  .4} #esfera de radio 4 

                                        } 

                                ] 

                           } 

]}]} 

                  ...... 

Figura A.1 Fragmento de un archivo VRML 

 

Además de la sintaxis del formato del archivo VRML, hablaremos de los nodos más 

importantes y sus respectivas características y explicación para poder entender lo que se 

hizo en el proyecto y cómo se utilizaron. 

 

Apariencia 

Un nodo Apperance permite controlar el color y la textura de una forma  

Appearance{ 
 
      material.... . . el valor es un nodo Material  
       texture.... . . el valor es un nodo de varios tipos de nodos de textura  
     ...  
 }  
 

El campo material tiene como valor un nodo Material.   

 

 



...   
  Shape {    
  geometry Box { }    
  appearance Appearance {   
                      material Material {   
                             diffuseColor  0.0 0.0 1.0   
                             emissiveColor 0.0 0.0 0.0   
                             transparency 0.0   
                     }   
  }   
}    
...material Material {   
                   diffuseColor  0.0 0.0 0.0   
                   emissiveColor 0.0 0.0 1.0   
                   transparency 0.0   
                }...   

Figura A.2 Nodos de la Apariencia 

Un nodo Material controla: 

o las propiedades de color del material de la forma  

o diffuseColor RGB define el color de sombra RGB.  

o emissiveColor RGB define el color de glowing RGB.  

o transparency g define el grado de transparencia g (0.0 a 1.0) del color 

de sombra.  

o el brillo de la forma  

o specularColor RGB define el color de brillo especular RGB.  

o shininess g define el grado de brillo g (0.0 a 1.0). 

ambientIntensity g define la cantidad de luz del ambiente g (0.0 a 1.0) que refleja la 

superficie. 

 



Formas Complejas  

En VRML se cuenta, como se mencionó en el capítulo anterior de los nodos PointSet, 

IndexedLineSet y IndexedFaceSet; éstos hacen uso de un nodo Coordinate como valor de 

su campo coord.  El nodo Coordinate contiene una lista de coordenadas  

          Coordinate {  
              point [        #      X   Y   Z  
                  2.0 1.0 3.0,  
                  4.0 2.5 5.3,  
                  . . .  
              ]  
          } 

Figura A.3 Nodo Coordinate 

A continuación se explicará algo general de los nodos que sirvieron en el desarrollo de 

este trabajo para que se entienda el comportamiento de los mismos: 

El nodo de geometría PointSet crea un conjunto de puntos  

  Shape {   
      appearance Appearance {   # se declara la apariencia 
             material Material{...}    
      }   
      geometry PointSet {   
            coord Coordinate {   
                 point [   
                    1.0 1.0 0.0,      
                    2.0 4.0 0.0,     
                    . . .    
                ]   
            }   
           . . .   
      }   
}   

Figura A.4 Nodo PointSet 



o coord tiene como valor un nodo Coordinate que especifica coordenadas 

numeradas implícitamente desde 0.  

o Los índices de las coordenadas se listan en coordIndex en el orden deseado 

(índice -1 indica un corte de línea). 

 

El nodo de geometría IndexedFaceSet crea un conjunto de polígonos  

  Shape {   
      appearance Appearance {    
             material Material{...}    
      }   
     geometry  IndexedFaceSet {   
            coord Coordinate {   
                  point [   
                    0.0  0.0  0.0,   
                    5.5  5.0  0.88,    
                    . . .]   
            }   
            coordIndex [0,  1,..., -1,   
                        0, 12,..., 7, -1,   
            .... ]   
           solid TRUE   
           ccw TRUE   
           convex FALSE   
     }   
}   

Figura A.5 Nodo IndexedfaceSet 

o coord tiene como valor un nodo Coordinate (idem IndexedLineSet)  

o Se listan los índices de las coordenadas de las caras en coordIndex. El índice -1 

indica fin de polígono, el cual se cierra conectando automáticamente el último 

índice con el primero  



o solid indica si la forma es sólida, es decir, si las caras internas no se dibujan  

o ccw indica si las caras son en sentido antihorario (counter-clockwise), es decir, si 

las caras son externas  

o convex indica si las caras son convexas. Las caras cóncavas se parten en múltiples 

caras convexas 

  

Texturas  

Para una mayor apariencia real del objeto que se cree en 3D, el nodo de texture se utiliza 

como un complemento, evitándonos así un modelado muy complicado del objeto. 

o Para modelar una textura: 

o Se pueden usar un gran número de polígonos coloreados, por lo tanto se 

requiere tiempo de modelado así como de dibujo, ó. 

o En su lugar, se puede utilizar Texture Mapping, es decir, se puede pegar 

una imagen en una forma.  

o El campo texture de un nodo Appearance de una forma, puede tomar como valor 

diferentes nodos de textura:  

?? ImageTexture  

?? PixelTexture  

??MovieTexture 

 



ImageTexture .  El nodo de textura ImageTexture usa una imagen de un archivo indicado 

en el campo url.  Las imagenes pueden incluir color y transparencia (alpha) para cada 

píxel.  Los formatos aceptados son: 

o GIF: imagen de 8-bits comprimida sin pérdida. 1 color de transparencia. 

Usualmente es una elección pobre para texture mapping. 

o JPEG: imagen de 8-24 bits comprimida con pérdida. No soporta transparencia. 

Elección adecuada para texture mapping. 

o PNG: imagen de 8-24 bits comprimida sin pérdida. 8-bit de transparencia por 

pixel. La mejor elección de color. 

 

Un ejemplo de ImageTexture: 

Shape {   
    appearance DEF Brick Appearance {   
              texture ImageTexture { url "brick.jpg" }   
     }   
    geometry IndexedFaceSet {. . . }   
}  

Figura A.6 Nodo ImageTexture 

 

MovieTexture .  El nodo de textura MovieTexture usa un video de un archivo MPEG-1 

para proyectarlo como textura en una forma, puede que cause problemas en algunos 

navegadores si no se tiene el sistema adecuado: 



 
Shape {   
    appearance Appearance {   
       texture MovieTexture {   
                 url "t-rex.mpg"   
                 loop TRUE   
                 speed 1.0   
                 startTime 0.0   
                 stopTime 0.0   
             }   
    }   
    geometry Cylinder {   
        height  2.7   
    }   
}   

Figura A.7 Nodo MovieTexture 

donde: 

o url indica el archivo utilizado  

o loop, speed, startTime, stopTime especifican cuando y cómo proyectarlo 

 

Switch.  El nodo de agrupamiento Switch crea un grupo donde sólo uno de sus hijos es 

visualizado.  Los nodos hijos están dentro del campo choice y son numerados 

implícitamente desde 0.  El campo whichChoice indica el hijo seleccionado (-1 ninguno)  

 

Anchor.  El nodo de agrupamiento Anchor crea un grupo de activado (de dar clic con el 

ratón de la computadora).  Devuelve el contenido de una url cuando el usuario activa 



(clics) alguno de los nodos hijos contenidos en children.  La URL puede apuntar a datos 

VRML (wrl, viewpoint) o datos no VRML (html, mpeg, wav). 

Anchor {   
     url "../sonidos/bach.wav"   
     description "sonido"   
     children [    
          Shape {...}   
     ]    
}   
Anchor {   
     url "..indice.htm"   
     description "html"   
     parameter "target=new"   
     children [...]    
}   
Anchor {   
     url "temple.wrl"   
     description "vrml"   
     children [...]    
}   
Anchor {   
     url "#VP"   
     description "viewpoint"   
     children [...]    
} 

Figura A.8 Nodo Anchor  

Iluminación 

En VRML existen tres tipos de nodos para definir luces:  

?? El nodo PointLight define una luz en un punto que irradia en todas las direcciones  

?? El nodo DirectionalLight define una luz en una dirección desde el infinito  

?? El nodo SpotLight define una luz en un punto que irradia en forma cónica  

   



Todas los nodos luces tienen los siguientes campos comunes:  

?? on enciende o apaga la luz  

?? intensity controla el brillo  

?? ambientIntensity controla el efecto en el ambiente  

?? color selecciona el color de la luz 

 


