
Capítulo 3 - Creación de Mundos Virtuales para el Proyecto 

 

3.1 Introducción 

En esta sección se habla de cómo VRML, como lenguaje de programación, define los 

objetos dentro del espacio virtual y los diferentes comportamientos que le da a los 

mismos y al mundo virtual donde se encuentran, para así poder construir los diferentes 

mundos de nuestro proyecto.  Cabe aclarar que solo se hará una breve explicación en 

aquellos puntos importantes del lenguaje que se utilizaron para llevar a cabo el desarrollo 

de este proyecto. 

   

3.2 Objetos  

Los objetos, que, como se mencionó en el anterior capítulo, son los elementos que 

conforman el mundo virtual, los cuales poseen ciertas características como forma 

(shape), luces (lights), sonidos (sounds), etc; que son definidas por el tipo de nodo dentro 

del lenguaje (nodes en VRML), éstos mismos son los que describen el contenido de una 

escena en un mundo 3D. 

 

 

 



3.2.1 Posición y Orientación 

Dentro del espacio del mundo virtual, cada objeto tiene una posición y una orientación.  

Estos atributos son opcionales y el “shape” del objeto lo posicionará en el centro de la 

escena virtual por defecto.  Así mismo, los atributos, tanto de traslación como los de 

rotación pueden ser modificados directamente dentro de la sintaxis del objeto.  Esto se 

logra normalmente mediante métodos de álgebra de vectores y matrices (ver capítulo 2 

para un ejemplo).  Cabe señalar que un objeto será sobrepuesto a otro objeto siempre y 

cuando en ambos casos, los atributos, ya sea de traslación o de rotación, se encuentren en 

las mismas coordenadas. 

 

3.2.2 Jerarquía de objetos 

Para un mejor manejo de los objetos dentro del mundo virtual, cada objeto, puede o no, 

formar parte de una jerarquía de objetos, es decir, un objeto hijo puede heredar cierto 

comportamiento realizado en el objeto padre, por ejemplo, el movimiento del brazo, sea 

de traslación o rotación,  tendría un efecto del mismo tipo en el antebrazo y en la mano   

Este tema se explica más a detalle en el punto de Agrupamiento. 

 

3.2.3 Dimensiones y formas del objeto 

Para la definición de cada objeto dentro del mundo virtual, muchas veces hay que 

simplificar el modelado del mismo, en este caso serían las dimensiones reales de lo que el 



objeto esta representando, por ejemplo, la definición exacta de una mano.  A lo que nos 

referimos con esto, es que para agilizar el proceso del render de un objeto, hay que tratar 

de representar este objeto con geometrías simples (esferas, cilindros, cubos, conos) para 

que en algunos casos, este proceso sea más rápido y efectivo. 

Con respecto a la geometría de los nodos, estas pueden ser de diferentes tipos para la 

representación de ciertos objetos.  VRML consta de distintas formas geométricas: 

 

?? Un nodo de geometría describe la forma o estructura: 

o formas primitivas 

?? Box{...}  

??  Cone{...}     

?? Cylinder{...}   

??  Sphere{...}    

?? Text{...} 

 

o formas definidas en base a puntos 

?? PointSet{...} : conjunto de puntos 

?? IndexedFaceSet{...} : conjunto de caras 

?? IndexedLineSet{...} : conjunto de líneas 

?? ElevationGrid{...} : terrenos  

?? Extrusion{...} : formas de extrusión 



3.2.3.1 Formas Complejas o Avanzadas  

Las formas complejas (terrenos, animales, plantas, rostros, etc.) son difíciles de construir 

con formas primitivas.  VRML cuenta con ciertos nodos que ayudan en este aspecto, tales 

nodos fueron mencionados en el punto anterior (formas definidas en base a puntos). 

Hay sistemas que en lugar de usar objetos de dimensiones muy elaboradas como los 

polígonos, construyen sus objetos en 3D a partir de triángulos o cuadriláteros.  Con esto, 

se puede lograr más simplicidad para el modelado de los objetos pero muchas veces 

hacen falta un gran número de ellos. 

 

3.2.4 Apariencia  

Este aspecto es uno de los más importantes ya que de ello depende el realismo que se le 

puede dar a un objeto creado en VRML.  Se le asigna un valor de intensidad darle color, 

ya que dentro de VRML todas las formas tienen, por defecto, una apariencia de color 

blanco.  Para ello, nos basamos en la especificación de color RGB (ver figura 3.1).  Por 

otro lado, se puede asignar una textura a los objetos creados con el fin de que éstos 

cobren realismo a los ojos del usuario. 

?? Especificación de color RGB  

o Mezcla de luz roja (Red), verde (Green) y azul (Blue)  

o Valores entre 0.0 (nada) y 1.0 (máximo) 



Color Rojo (Red) Verde (Verde) Azul (Blue) 

  Blanco  1.0 1.0 1.0 

Rojo  1.0 0.0 0.0 

Amarillo 1.0 1.0 0.0 

Celeste  0.0 1.0 0.0 

Marrón 0.5 0.2 0.0 

Figura 3.1 Especificación de color RGB 

 

3.2.5 Agrupamiento de Objetos 

Las formas pueden agruparse de tal manera que facilite el proceso de construcción de 

objetos o formas complejas –como también su comportamiento- dentro de lo que en 

VRML se conoce como “nodos de agrupamiento”. 

El comportamiento de las formas, se manejan los conceptos de escalado, rotación y 

traslación que fueron explicados en el capítulo 2.  Sin embargo, cabe mencionar que los 

grados para la rotación de un objeto VRML son dados en radianes (= grados / 180.0 * 

3.1416). 

Un nodo de agrupamiento está compuesto de la siguiente manera: 

?? Contiene una lista de nodos hijos. 

?? Puede ser hijo de un nodo de agrupamiento “padre”. 



?? Define un espacio de coordenadas para sus nodos hijos en relación al espacio de 

coordenadas del nodo padre. 

Dentro de VRML se tienen los siguiente nodos de agrupamiento: 

Transform { . . . }       Group { . . . }            Switch { . . . }          Billboard { . . . } 

 Anchor { . . .}  Inline { . . . }          Collision { . . . }       LOD { . . . } 

 

3.2.6 Iluminación y Luces 

La iluminación es un aspecto muy importante cuando hablamos del proceso de 

renderización.  Ayuda a tener una visión más real del objeto VRML en cuestión.  Por 

defecto, solo hay una luz en la escena VRML y ésta se encuentra en la cabeza del usuario 

(headlight, la cual el browser permite apagarla).  VRML controla la posición y 

orientación de las luces así como también su intensidad y magnitud.  

 

3.2.7 Cámaras y Presentación 

Dentro de la construcción de mundos virtuales es importante el punto de partida, es decir, 

la posición y orientación desde donde el usuario empezará a navegar en la escena virtual 

y a interactuar con los objetos virtuales que se encuentren en la misma.  Esta posición y 

orientación de la escena se simula con la cámara que hace las veces de los ojos del 

usuario.  De esta forma, el usuario podrá visualizar determinadas partes del mundo 



llegado cierto momento.  Este tipo de cámaras son determinadas en el programa.  Para 

ello, VRML consta con 4 tipos de ambientes para presentar dichos puntos de partida o 

cámaras: 

?? Background define el fondo de la escena  

?? Fog define niebla de fondo  

?? NavigationInfo define control de navegación  

?? Viewpoint define puntos de vista 

 

Se pueden establecer posiciones alternativas para poder apreciar rápidamente otros 

aspectos del mundo.  

 

3.2.8 Sonidos 

Una parte importante dentro de la realidad virtual y su interacción con el usuario son los 

sonidos que se pueden aplicar a un mundo 3D para ofrecer más realismo al mismo.  En 

tal caso, se puede introducir ciertos sonidos en algunas acciones del usuario, como por 

ejemplo al activar una animación o simplemente contar con un sonido que podría ser 

localizado continuamente o un sonido continuo de fondo. VRML ofrece dentro de su 

nodo Sound un campo que carga un archivo, ya sea de formato MPEG (creando así una 

TV virtual), MIDI o WAV (para los sonidos del mundo virtual que se crea), a través del 

nodo source (fuente de donde se carga el archivo). 



3.3 Comportamiento de los objetos 

Como se había mencionado anteriormente, los mundos virtuales, a diferencia de otras 

interfaces, consta de dinamismo, como una de las características de interés para el 

usuario.  Así, lo mas importante mencionar es la interacción que uno pueda tener con los 

objetos dentro de dichos mundos virtuales. 

Los objetos en una escena virtual pueden tener ubicación y orientación, así como también 

otros atributos.  Pueden realizarse simulaciones complejas como las que ocurren en el 

mundo real físico, pero consumen mucho tiempo en su aplicación. 

Otro aspecto es la animación, que se basa en fórmulas simples y su función es la de 

controlar el movimiento de los objetos de la escena virtual.  Existe dificultad con el 

consumo de tiempo en el proceso del render si se quiere determinar cierta velocidad de 

una ruta predeterminada a cierto objeto. 

Existe otro tipo de comportamientos, aquellos que son activados a través de una acción 

por parte del usuario.  Se le conoce como eventos de activado, es decir, que se generan a 

través de hacer clic con el ratón de la computadora dentro de un mundo virtual.  Estos 

eventos se emplean al seleccionar un objeto o cuando hay colisión o quizás por la 

proximidad hacia un objeto determinado.   

Existe también lo que se conoce como liga de conexión con que se establece una 

referencia o relación entre un objeto y otro, ya sea algún dato del mismo tipo (wrl, 

viewpoint) o cualquier archivo que no lo sea (html, mpeg).  



3.4 Interfaz Gráfica 

Uno de los principales retos en casi todos los sistemas de cómputo está enfocado en la 

interacción humano-computadora con aplicaciones gráficas, simples y amigables.  En 

nuestra época, el uso de los navegadores de Internet ha aumentado la expectativa del 

servicio que recibe el usuario y de la manipulación de la información.  Gracias a VRML, 

así como otros lenguajes, se puede lograr que la visualización de la información sea cada 

vez más completa y funcional. 

La interfaz gráfica ofrece al usuario cierto control.  En nuestro caso, esta cualidad se lleva 

a cabo sobre el mundo por medio de paneles de control (el manejo del panel será 

explicado en la sección 4.3.2.1) en dos dimensiones a manera de menú como se muestra 

en lado inferior de la siguiente figura: 

 

Figura 3.2 Panel de control que el usuario tiene dentro del mundo virtual 



Es conveniente en algunos casos ofrecer este tipo de controles, de dos dimensiones, que 

le permita al usuario desplazarse como lo desee, de esa manera poder facilitar un mejor 

desempeño por parte del sistema, y la interacción con el usuario.  Se puede contar con los 

controles de tres dimensiones, los cuales consisten en un panel de controles que son 

representados como objetos dentro del mundo virtual. 

 

3.5 Animación 

Este punto es uno de los más importantes, ya que dentro de la RV, se quiere generalmente 

simular un escenario lo mas parecido posible a la realidad. 

VRML consta de nodos que permiten crear animaciones a partir de eventos, por ejemplo 

se tiene los nodos Anchor, Billboard y LOD y otros (TimeSensor, Collision, 

TouchSensor, etc) que también facilitan ciertos comportamiento de los objetos dentro del 

mundo virtual; ya sea –como se mencionó anteriormente- el de trasladar, rotar, cambiar 

de tamaño, parpadear, etc.  Para ello, además de activar eventos, se necesita un control de 

tiempo. 

Un evento es un mensaje enviado entre nodos, con el valor de un dato y con el instante de 

tiempo en que se envía el evento.  Para originar un evento en VRML, es necesario que un 

nodo tenga declarado una variable del tipo "eventOut", de manera que al cambiar el valor 

de la variable automáticamente se emite un evento.  Para recibirlo un nodo debe definir 

en su estructura una variable "eventIn".  Al final del bloque de código, se ligan los 

eventOuts con los eventIns respectivos mediante el uso de la instrucción ROUTE. 



En la siguiente figura se muestra como es el proceso de Animación, para tener una idea 

de cómo se activa: 

 

Figura 3.3 Proceso de eventos en VRML 

 

A continuación en la siguiente figura se explica paso a paso como funciona el proceso de 

animación para que sea mejor comprendido. 

Transform {   
    translation -1.5 0.0 0.0    
    children Shape {   
         appearance Appearance {               # se define la apariencia del nodo 
                   material DEF Material1 Material {  # define el nodo 
                                    diffuseColor 1.0 0.0 0.1  # atributos 
                                    transparency 0.0    
                   }   
         }   
        geometry Sphere {}  # geometría de la esfera 
    }   
} 
 
DEF Timer TimeSensor {  # Sensor que realiza una animación dada 
    cycleInterval 6.0   
    loop TRUE       # ciclo indefinido, no tiene fin 
    startTime 0.0    
    stopTime 0.0    
}  
# Aquí dice que habrá un ciclo infinito de la transparencia de un objeto, 
desvanecimiento 
ROUTE Timer.fraction_changed TO Material1.set_transparency    

Figura 3.4 Ejemplo de animación en VRML 



3.6 Mundos Virtuales 

Basados en los conceptos explicados en este capítulo, mostraremos los modelos de 

interacción que tendrán dichos mundos y que serán la base en el desarrollo de nuestro 

proyecto.  Así, los escenarios virtuales a efectuarse constan de una interfaz principal 

donde se encuentra el personaje de caricatura, el sistema digestivo, el sistema respiratorio 

y es sistema óseo.   

 

3.6.1 Interfaz Principal 

Este escenario consta de un menú de opciones y de un personaje de caricatura.  E niño-

usuario puede seleccionar cualquier posición.  El personaje posee comportamientos en 

sus extremidades.  En la siguiente figura se muestran las acciones y metas que este 

mundo tiene. 

 

Personaje de 
caricatura 

Movimiento de 
extremidades 

Ir a otro Mundo 
Virtual 

Eventos de 
Sonidos 

Comportamiento 
de los objetos  

Eventos realizados por el usuario 

 

Figura 3.5 Control del mundo para el personaje de caricatura 



 

Se puede apreciar una serie de eventos que son generados a través del personaje de 

caricatura que conforma el primer mundo virtual.  De esta forma el niño-usuario tendrá 

diferentes opciones para encontrar al sistema entretenido. 

 

3.6.2 Sistema Digestivo 

Este mundo virtual esta conformado por los distintos órgano-objetos que son parte del 

sistema digestivo.  Así mismo cuenta con sus propias animaciones que le brindan al 

usuario una nueva lista de opciones con las cuales entretenerse y aprender.  En la 

siguiente figura sus comportamientos. 

 

Sistema 
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Figura 3.6 Control y propiedades del Segundo Mundo 

 



Se puede apreciar que el mundo cuenta con los elementos que conforman el sistema 

digestivo, como también cuenta con un sonido propio del mundo. 

 

3.6.3 Sistema Respiratorio 

Este mundo cuenta con diferentes elementos que conforman el sistema respiratorio, así 

mismo, los cuales tienen comportamientos específicos y algunos sonidos que son 

activados por los mismos. 
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Figura 3.7 Modelo de eventos del tercer mundo virtual 

 

3.6.4 Sistema Óseo 

En este mundo, se cuenta con los sonidos que generan los diferentes elementos que 

conforman el esqueleto humano. 
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Figura 3.8 Control de eventos del cuarto mundo virtual 

 

Es decir, se generan eventos como se mencionaron antes, a través de un sensor que indica 

cuando el ratón de la computadora está señalando algún objeto dentro del mundo virtual. 

 


