
Capítulo VI: Java 3D 

 

6.1 Definición 

 

 Java 3D es un API de gráficos 3D desarrollada por Sun como una extensión del 

JDK 2 del lenguaje de programación Java. Es una colección de clases que tienen como 

objetivo principal facilitar la creación y representación de escenas tridimensionales en la 

computadora así como la animación e interacción con las mismas [41]. 

 

 Un API (Application Programming Interface) es una colección de rutinas para 

escribir un programa que soporte un tipo de hardware o un sistema operativo determinados. 

Un API 3D permite crear software que automáticamente haga uso de toda la capacidad de 

un acelerador 3D [3].  

 

 

Logo de Java 3D [42] 

 

 

 Java 3D utiliza el concepto de Grafo de una Escena para la representación de 

escenas tridimensionales. En este grafo se describen la geometría de los objetos 



tridimensionales y sus propiedades (colores, texturas, movimientos, etc.), su ubicación 

dentro de la escena, orientación, fuentes de luz, lugar en donde está situado el observador, 

etc. Java 3D tiene constructores de alto nivel para crear y manipular geometrías 3D y 

estructuras para dibujar esta geometría. Proporciona las funciones para la creación de 

imágenes, visualizaciones, animaciones y programas de aplicaciones gráficas 3D 

interactivas. 

 

 Para construir un mundo virtual en Java 3D, debemos crear y manipular objetos 

geométricos tridimensionales que se encuentran en un universo virtual que después es 

renderizado. El renderizado se hace en paralelo gracias al aprovechamiento de los Threads 

de Java. Los programas pueden escribirse para ejecutarse como aplicaciones o como 

applets en navegadores. 

  

 Todas las especificaciones sobre Java 3D se encuentran en la página de Sun [42]. 

Algunos de los conceptos más importantes se presentan a continuación. El paquete más 

importante dentro del API es el javax.media.j3d que  tiene unas cien clases que conforman 

una colección de objetos para describir el universo virtual. Otro paquete importante es el 

com.sun.j3d.utils que son clases adicionales al paquete principal y que se dividen en cuatro 

categorías: Cargadores de contenidos, ayuda a la construcción del escenario gráfico, 

geometría utilidades de conveniencia. Por otra parte está el paquete java.awt que define el 

Abstract Windowing Toolkit (AWT) para crear la ventana en donde mostrar el mundo 

virtual. El paquete javax.vecmath define clases de vectores matemáticos para puntos, 

vectores, matrices y otros objetos matemáticos. 

 



 

6.2 Escenario Gráfico 

 

 Es desde donde se crea un universo virtual en Java 3D. Se trata de una estructura de 

datos de tipo árbol en donde hay un nodo raíz. La relación más común entre nodos es 

padre-hijo (representada por una flecha sólida), en donde solo puede haber un padre para 

cada nodo y cualquier número de hijos. El otro tipo de relación es por referencia  

(representada con una flecha punteada) que asocia un objeto con un nodo del escenario 

gráfico. Por ejemplo, los objetos NodeComponent definen la geometría y los atributos de 

apariencia. 

 

 Solamente hay un camino de la raíz del árbol hasta cada hoja. Cada camino 

especifica la información sobre localización, orientación y tamaño del objeto visual que 

está en la hoja. El renderizador de Java 3D aprovecha esto para representar los objetos en el 

orden que él considera más conveniente. 

 

 Los escenarios gráficos tienen solamente un VirtualUniverse, que a su vez tiene un 

objeto Locale que proporciona referencias a un punto en el escenario virtual y sirve de raíz 

para varios sub-gráficos. Los objetos BranchGroup son la raíz de los sub-gráficos y tienen 

dos categorías: Por un lado está la rama de contenido gráfico que especifica el contenido 

del universo virtual (apariencia, comportamiento, geometría, etc.) y por el otro está la rama 

de vista gráfica, que especifica los parámetros de visualización (posición y dirección). 

 



6.3 Programación en Java 3D 

 

 La especificación del API de Java 3D presenta una serie de pasos para la 

programación en este lenguaje: 

1. Creación de un objeto Canvas3D. 

2. Creación de un objeto VirtualUniverse. 

3. Creación de un objeto Locale y unirlo al objeto VirtualUniverse. 

4. Construir la rama de Vista Gráfica (con BranchGroup y TransformGroup) 

a. Creación de un objeto View. 

b. Creación de un objeto ViewPlatform. 

c. Creación de un objeto PhysicalBody. 

d. Creación de un objeto PhysicalEnvironment. 

e. Unir los objetos ViewPlatform, PhysicalBody, PhysicalEnvironment y 

Canvas3D al objeto View. 

5. Construir las ramas de Contenido Gráfico (con Branch Group y Shape3D). 

6. Compilar las ramas de Contenido Gráfico. 

7. Insertar los gráficos  a de Locale.  

 



 

Escenario gráfico [42] 

 

 VirtualUniverse es la raíz de un escenario gráfico. SE refiere al espacio virtual de 

tres dimensiones en donde cada objeto Locale establece un sistema de coordenadas 

cartesianas. El eje X es positivo hacia la derecha, el Y es positivo hacia arriba y el eje Z es 

positivo hacia el espectador. Las unidades están dadas en metros. 

 

 Shape3D define un objeto visual. Sus objetos solo pueden ser hojas en un escenario 

gráfico y por lo tanto no contiene información sobre la forma o el color de un objeto. Esta 

información está contenida en el NodeComponent al que hace referencia el Shape3D y el 

cual contiene las especificaciones exactas de los atributos de un objeto visual.  

 

6.4 Clases Geométricas 

 

 El paquete com.sun.j3d.utils.geometry contiene las siguientes clases para crear 

figuras geométrica primitivas: 



- Box: Crea cubos de 3 dimensiones. Con valores por default de 2 

metros en cada dimensión y centro en el origen. El usuario puede 

especificar los valores de longitud, anchura y altura y utilizar 

TransformGroup para cambiar la localización o la orientación. 

- Cone: Define conos con centro en el origen y sobre el eje Y. El radio 

es de 1m y la altura 2m. 

- Cylinder: Objetos cilíndricos sobre el eje Y con radio 1m y altura 

2m. 

- Sphere: Esferas con centro en el origen y radio 1m. 

El color por defecto para todos estos objetos es Blanco. 

 

6.5 Clases Matemáticas  

 

 Están en el paquete javax.vecmath.* y representan coordenadas, colores, superficies 

normales y coordenadas de textura. 

- Point: Representan coordenadas de un vértice, la posición de una 

imagen, fuente de luz, localización espacial de un sonido. 

- Color: Representan un color para un vértice, propiedad de un 

materia, niebla u otro objeto visual. Se especifican con Color3 (con 

RGB) o Color4 (valor de transparencia). 

- Vector: Representan superficies normales en vértices o la dirección 

de una fuente de luz o sonido. 

- TexCoord: Representan las coordenadas de textura de un vértice.  



 

6.6 Clases de Arreglos Geométricos 

 

 La clase GeometryArray se utiliza para especificar puntos, líneas y polígonos 

rellenos como triángulos y cuadriláteros. Si se define un GeometryArray para un triángulo, 

se define un arreglo de tres elementos en el cual cada uno representa un vértice 

(localización y coordenadas). También se puede almacenar el color, la superficie normal y 

las coordenadas de textura. 

 

6.7 Apariencia 

 

 Un objeto Appearence no contiene información sobre cómo debe aparecer un objeto 

Shape3D, pero si se sabe en dónde encontrar esos datos. Este objeto puede hacer una 

referencia a uno o varios objetos de otras subclases de la clase abstracta NodeComponent. 

A un objeto Appeareance con atributos se le llama paquete de apariencia. 

 

6.7.1 Atributos 

 

- PointAttributes: Manejan el modo en que se redibujan los puntos primitivos. Si un vértice 

se renderiza como un punto, se rellena un píxel. setPointSize() permite hacer el punto más 

grande pero parecerá un cuadrado, para esto se utiliza setAntialiasingEnable() y de esta 

manera parecerá redondeado. 

 



- LineAttributes: Cambian el modo en que se renderizan las líneas primitivas. Algunos 

métodos importantes son: setLinePattern(), setLineWidth(), setLineAntialiasingEnable(). 

 

- PolygonAttributes: Cambian el modo en que se renderizan los polígonos primitivos de 

tres maneras: la forma en que está rasterizado, si está recortado y si tiene un desplazamiento 

de profundidad especial. 

 

- ColoringAttributes: Cambian el modo en que colorea cualquier primitivo. El método 

setColor() selecciona un color y el método setShadeMode() deterimina si el color es 

interpolado entre primitivos. 

 

- TransparencyAttributes(): Maneja la transparencia de cualquier primitivo. El método 

setTransparency() determina el valor de opacidad para el primitivo. 

 

6.8 Conceptos Importantes 

 

- Fondo: En los mundos de Java3D el color por default del fondo es negro sólido. Sin 

embargo, se puede especificar otro color, una imagen, una geometría o una combinación de 

estos como fondo. 

 

- BoundingLeaf: Se refiere a los límites o Bounds. Se utilizan con luces, comportamientos, 

fondos, etc. Permiten variar la acción, apariencia o el sonido sobre el campo virtual y al 



sistema de renderizado mejorar la ejecución del recortado y por lo tanto el rendimiento. 

BoundingLeaf se mueve con el objeto visual independientemente de la fuente de luz. 

 

6.9 Comportamiento 

 

 Los objetos de la clase Behavior son los encargados de la interacción y la 

animación. Esta es una subclase abstracta que proporciona mecanismos para incluir código 

que modifique el escenario gráfico, los gráficos y los sonidos del universo virtual. El 

estímulo que cambia el escenario gráfico puede ser una pulsación de tecla, un movimiento 

del ratón, la colisión de objetos o el paso del tiempo. También, puede provocarse la adición 

de objetos al escenario gráfico, su eliminación, cambio de atributos de los objetos, 

reordenación, etc. 

 

 Una de las aplicaciones que se le da a Behavior es el comportamiento de nivel de 

detalle (LOD). Consiste en que los objetos complejos son representados por múltiples 

objetos visuales, variando los niveles de detalle. La representación de un objeto visual con 

menor nivel de detalle se usa cuando el espectador está lejos, cuando se acerca se utiliza la 

representación con más nivel de detalle. Este comportamiento cambia automáticamente. 

 

 Para hacer un comportamiento personalizado se implementan los métodos de 

inicialización y processStimulus de la clase Behavior. El objeto sobre el que actúa un 

comportamiento se le conoce como objeto de cambio. Un comportamiento requiere una 

referencia a su objeto de cambio para llevar a cabo el comportamiento. Para esto se utiliza 



un constructor o se almacena esta información con otro método. La inicialización del objeto 

se hace cuando comienza el comportamiento. Este método es el responsable de seleccionar 

el evento de disparo inicial para el comportamiento y seleccionar la condición inicial de las 

variables de estado. El disparo se especifica con un objeto de clase WakeupCondition(). 

 

 La clase WakeupCondition proporciona dos métodos. El primero es allElements y 

devuelve una lista de todos los criterios de disparo para el objeto. El otro es 

triggeredElements que enumera el criterio que ha causado el disparo. 

 

 La clase WakeupCriterion() es una clase abstracta para todas las clases wakeup. 

Proporciona un  método hasTriggered. 

 

 La clase WakeupOnCollisionEntry permite detectar la colisión de objetos en el 

mundo virtual. Se dispara cuando un objeto colisiona por primera vez. Entonces, el criterio 

wakeupOnCollisionMovement se dispara mientras los objetos están en colisión y hay un 

movimiento relativo entre ellos. Finalmente wakeupOnCollisionExit se dispara cuando 

termina la colisión. Java3D solamente puede manejar una colisión para cada objeto a la vez. 

Cuado se ha detectado una, las colisiones con otros objetos no se detectarán hasta que 

termine la primera. Tambien, es posible que una colisión sea muy breve y por lo tanto que 

no sea detectada. 

 

 Otro aspecto importante de comportamiento es la navegación, ya sea por medio del 

teclado o del mouse. La plataforma de visión Transform tiene el efecto de mover, reorientar 

o ambas al espectador. El diseño de la navegación del teclado es simple, se debe lograr que 



un objeto behavior cambie la transformación de la vista de la plataforma en respuesta a los 

movimientos dominantes. 

 

 Para la navegación por ratón existe un paquete com.sun.j3d.utils.behaviors.mouse 

que contiene las clases del comportamiento para la interacción con los objetos visuales y el 

ratón. Estas son las clases de traslación (de un plano paralelo a la placa siguiente), enfoque 

(atrás y adelante) y rotación. 

  

 La clase abstracta MouseBehavior y la interfaz MouseCallback se utlilizan para la 

creación de clases de comportamiento del ratón. MouseBehavior tiene las clases 

MouseRotate, MouseTranslate y MouseZoom para comportamientos específicos. 

 

 Así como Java 3D, existe otro lenguaje de programación de realidad virtual muy 

popular. Este es llamado VRML. A continuación conoceremos un poco sobre este lenguaje. 

 

6.10 VRML: Virtual Reality Modeling Language 

 

 VRML es un acrónimo para Virtual Reality Modeling Language. Este lenguaje 

contiene un conjunto básico de primitivas para el modelado geométrico tridimensional y 

tiene la capacidad de dar comportamiento a los objetos y asignar diferentes animaciones 

que pueden ser activadas por eventos generados por diferentes usuarios. 

  

 



6.10.1 Historia  

 

 La idea de la creación de una aplicación para gráficos tridimensionales fue de Rikk 

Carey y Paul Strauss en el año de 1989. Uno de los objetivos del proyecto era construir un 

ambiente de desarrollo que permitiera la creación de aplicaciones interactivas con gráficos 

tridimensionales distribuidos [40] y utilizar este ambiente para construir una nueva interfaz 

de usuario tridimensional. 

 

 El desarrollo tuvo varias etapas, en la primera se diseñó la semántica y los 

mecanismos para la plataforma de trabajo. Finalmente, en 1992 apareció el primer 

producto: Iris Inventor 3D Toolkit. Un factor muy importante del Iris Inventor era que los 

archivos utilizados para guardar los objetos de la aplicación era de poco tamaño y fácil de 

utilizar [40]. Entonces, en 1994 salió el mercado la segunda versión del Inventor, llamada 

Open Inventor, basado en OpenGL de Silicon Graphics que era portable  para diferentes 

plataformas. Gavin Bell escribió entonces la primer versión de VRML basándose en el 

Open Inventor. 

 

 En 1994 fue  creado por Mark Pesce y Brian Dehlendorf el “VRML mailing list” 

[40] en donde se hizo un llamado al público para dar propuestas para una especificación 

formal de 3D en internet. Entonces se eligió la sintaxis de Open Inventor como base para 

describir objetos geométricos texturizados, con la posibilidad de combinar objetos que 

estuvieran en internet y de esta manera nació VRML 1.0. 

 



 Al año siguiente comenzó la discusión sobre los cambios que necesitaría VRML 

para la creación de la segunda versión. Comenzó en SIGGRAPH 95 y terminó en 

SIGGRAPH 96 y el nuevo estándar permitió el  movimiento de la geometría estática. Más 

de cincuenta compañías hicieron propuestas, entre ellas: Silicon Graphics, Sony, Netscape, 

Apple, IBM y Microsoft. La ganadora fue la propuesta Moving Worlds de Silicon Graphics 

Inc., Sony Corporation y Mitra. 

 

 

Logo de VRML 

 

 

 En la versión 2.0 de VRML se agrega la posibilidad de interpolar o programar 

movimientos. Para la nueva versión VRML 3.0 se pretende permitir a varios usuarios 

interactuar en tiempo real, es decir,  definir interfaces para especificar interacción 

multiusuario. 

 

6.10.2 Funcionamiento 

 

 Existen varios visores para VRML y se distinguen por sus funcionalidades y las que 

deben tomarse en cuenta son: Forma de despliegue, Posibilidad de modelar escenas, 

Plataforma, Versión, Número de colores, Velocidad, Tipo de sombreado, Soporte de 

Texturas, etc. Existen dos formas de crear archivos en VRML. Por un lado, se pueden 



programar por medio de cualquier editor de texto y guardar los archivos con la extensión 

“.wrl”. La otra forma es hacerlo por medio de una herramienta de autoría, esto es, 

aplicaciones en las cuales uno va dibujando en pantalla y donde no es necesario conocer el 

lenguaje. Las ventajas de este método son que ahorra mucho tiempo por no tener que estar 

corrigiendo errores en el código y que el autor ve lo que está creando en el momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


