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3.1 Introducción

En éste capítulo se comenta brevemente sobre el origen y esencia de
los lenguajes VRML 2 y Java, así como de la forma en que se pueden éstos
complementar para crear mundos virtuales más complejos.

3.2 VRML

En 1994 Tim Berners-Lee y David Raggett  en la primera conferencia
internacional sobre el WWW, despertaron el interés sobre el tema de la
tercera dimensión en el WWW. Mark Pesce convocó a varios entusiastas en
ese entonces y un año más tarde en 1995 se tenía ya la primera
especificación (1.0) de VRML [Pesce, 96].

3.2.1 VRML 1 .0

VRML 1.0 era un lenguaje para modelado de realidad virtual en
Internet con algunas primitivas geométricas, distintos tipos de iluminación,
capacidad de sombreado, entre otras características. Sin embargo, no
ofrecía la posibilidad de manejar eventos, sonido ni scripts. Es decir que se
sólo podía modelar mundos estáticos, en los que el usuario era el único
elemento móvil. Por éste hecho VRML adquirió rapidamente el sobrenombre
de “Lenguaje de Museo de Realidad Virtual”, porque era bueno para
construir museos y algunas otras cosas. La comunidad se dio cuenta de que
había que hacer algo.

Todos estában de acuerdo en que las limitaciones de VRML 1.0 eran
suficientemente claras como para comenzar de inmediato el proceso de
creación de la siguiente especificación. Asimismo se tenía consenso en que
“arreglar” a VRML 1.0 sería una cuestión difícil, por lo que se necesitaría
hacer un rediseño de magnitud significativa. Se recibió media docena de
propuestas, como algunas que presentaron: Microsoft, IBM, Apple, SGI y
Sun entre otros. Después de la etapa de discusión y debate, convinieron en
la propuesta “Moving Worlds” como base para el VRML 2.0
[Wehling&Bharat, 98].
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3.2.2 VRML 2 .0

VRML 2.0 es parecido a VRML 1.0 en cuanto a sintaxis, pero la
semántica es muy diferente. Es importante enfatizar que ésta Tesis sólo se
refiere al VRML 2. “VRML 2 es un extenso y poderoso lenguaje de
descripción de escenas” [Wehling&Bharat, 98].

Los archivos escritos en VRML 2 describen una escena tridimensional.
La estructura básica de datos VRML es un árbol invertido compuesto de
nodos. Hay dos tipos básicos de nodos: hojas y agrupamientos. Cada nodo
de tipo agrupamiento puede contener a su vez más nodos de hojas y nodos
de agrupamiento [Wehling&Bharat, 98].

Los nodos de hojas generalmente corresponden al tipo de cosas que
se esperan en un mundo en tres dimensiones: formas, sonidos, luces, etc.
Por otro lado, los nodos de agrupamiento son completamente invisibles, se
pueden ver sus hojas pero no al nodo de agrupamiento en sí mismo.

VRML 2 es capaz de enviar y recibir eventos entre sus nodos, así
como definir nodos de tipo script [Marrin&Campbell, 97]. Incluye además
una serie de nodos del tipo interpolador. Estos nodos generan salidas
calculadas a partir de las entradas. De ésta forma se abre el camino para
poder implementar movimiento en los objetos creados en mundos de VRML
2.

3.3 Java

“Java es un lenguaje de programación orientado a objetos,
independiente de la plataforma, perfectamente dotado para su utilización
en Internet” [Morgan, 99]. Se dio a conocer a finales de 1995. A principio
de 1997 ya se contaba con la versión 1.1 que casi duplicaba la velocidad
del intérprete e incluía nuevas características, como la adición de las API
para soportar el acceso a bases de datos, objetos remotos,
internacionalización, impresión, criptografía, firmas digitales y otras
tecnologías.

Java se convirtió en un lenguaje de mucho interés gracias a algunas
de sus características muy particulares, entre las que destaca la
portabilidad. Java es un lenguaje intérprete, de manera que el compilador
genera “bytecode” para la máquina virtual de Java (JVM-Java Virtual
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Machine), en vez de código nativo de máquina. Para ejecutar un programa
de Java, se usa el intérprete para ejecutar los bytecodes compilados. El
bytecode es un standard para todas las plataformas, de modo que un
bytecode puede ser interpretado sin modificaciones en cualquier
computadora que tenga algún intérprete de Java [Flanagan, 98].
Actualmente la versión más reciente de Java liberada por Sun Microsystems
es Java 2 (v.1.2.2).

3.4 Uniendo Java, VRML 2 y el WWW.

Hoy en día existe la posibilidad de implementar scripts para VRML 2
escritos en Java. Esto se hace por medio del nodo Script en VRML 2, donde
se define el lenguaje del script y se hace referencia al nombre del archivo
de clase de Java [Lea, 97]. En forma separada se compila dicha clase con
características especiales en Java [Scott, 96].

VRML 2 cuenta con un lenguaje propio para hacer scripts, llamado
“ vrmlscript” que está basado en javascript. Sin embargo, éste lenguaje es
muy limitado y no cuenta con las características necesarias para un manejo
de eventos avanzado. Por ejemplo, no cuenta con ninguna instrucción para
implementar ciclos, como las instrucciones “if...then”, “repeat”. Se le usa
más bien para implementar movimientos simples y algunas otras funciones
básicas combinando su uso con otros nodos llamados interpoladores. Con
Javascript se puede “generar” código VRML en tiempo de ejecución, pero
no “mezclarse” en el mundo [Joel, 96].

Esto hace necesario el uso de Java si es que se desea escribir scripts
de más complejidad [Lea2, 97]. Esto permite un mejor manejo de los
eventos y las animaciones del sistema descrito en ésta Tesis.

Java es un lenguaje independiente de plataforma, usado ampliamente
en Internet. Ambos lenguajes son soportados por los navegadores más
comunes y por tanto el resultado de combinar ambos lenguajes puede ser
visto a través del World Wide Web en Internet.

Aún cuando ya se ha pensado en la forma de complementar VRML 2
y Java, muy pocas aplicaciones se pueden encontrar en Internet que saquen
provecho de ello. Un motivo para esto puede ser que Java 2, la versión más
reciente de Java no incluye los paquetes de clases necesarios para compilar
los scripts en Java y generar el archivo “.class”.
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Aunque existen algunos artículos describiendo la forma de hacer los
scripts en Java, ningúno de ellos, ni siquiera en la página de Sun
Microsystems menciona dónde conseguir las clases de VRML necesarias
para Java. Estas clases son importadas al principio de cada script codificado
con Java. Después de dedicar un buen rato a investigar al respecto,
encontré los paquetes de clases necesarias.  Los paquetes de clases
encontrados son los que vienen con la versión más reciente de
“ Cosmoplayer” que es la versión v.2.1.1


