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GLOSARIO 
 

ÁVATAR: Modelo representativo de un individuo en un ambiente virtual. 

BROWSER: Navegador o explorador Web. 

COYUNTURA: Punto de flexión o articulación entendido para el modelo de la 

figura humana. 

EAI (External Authoring Interface): Librería implementada en el leguaje de 

programación Java que permite manipular mundos VRML. 

FRACTIONAL TIME: Expresión de un intervalo de tiempo que no depende de 

cómo se muestre o en qué velocidad. 

INTERFAZ: Capa intermedia de interpretación entre dos unidades funcionales 

distintas. 

INTERPOLADOR: Objeto que permite determinar estados intermedios a partir 

del conocimiento del rango que los abarca. 

KEY: Punto característico ó “punto clave” en el “tiempo normalizado”, el cual 

debe tener un key value asociado. 

KEYFRAME ANIMATION: Animación basada en key frames o en puntos 

característicos de una acción. 

KEY VALUES: Valores numéricos que describen rotaciones o traslaciones en 

un determinado “tiempo normalizado“. 

LOOP: Ejecución cíclica de un proceso. 

MVM (Microsoft Virtual Machine): Implementación Microsoft de una máquina 

virtual capaz de ejecutar aplicaciones Java. 

NAMESPACE: Identificador que caracteriza una unidad de empaquetamiento 

de clases. 

PROTOTIPAJE: Extensión de la funcionalidad básica de los nodos 

característicos de VRML, ésta se lleva a cabo  a través de la sentencia PROTO. 



   
 

SCRIPT: Programa pequeño que permite encapsular lógica de manera 

programática. Para el caso de VRML, esta se declara inmersa entre los nodos. 
UTC (Unix Time Clock): Medida de tiempo expresada en términos de los 

segundos transcurridos desde la media noche del primero de enero  de 1970.
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INTRODUCCIÓN 

 
Actualmente el modelamiento de ambientes virtuales ha alcanzado un nivel de 

complejidad bastante notable, mientras que al mismo tiempo se han 

desarrollado técnicas y herramientas para soportar esta tarea. Últimamente, 

diversas áreas de trabajo han hallado gran ventaja en implementar esta 

tecnología, abarcando tanto el uso académico como el profesional.  

 

De esta forma, se han diseñado herramientas avanzadas para la definición y 

uso de ambientes virtuales, diseñadas en gran parte para suplir las necesidades 

del sector comercial. Sin embargo existen herramientas computacionales más 

básicas, que encuentran su utilidad en el proceso de enseñanza y de 

investigación académica. Una de las características que hacen interesante a 

este tipo de herramientas es que son abiertas al público que desee explorar 

diferentes temas mediante el uso de ellas. Un caso de este enfoque se ve 

claramente a través del lenguaje de representación de mundos virtuales 

conocido como VRML [14]. Éste lenguaje permite definir modelos 

computacionales 3D y al mismo tiempo establecer mecanismos de interacción 

sobre ellos a bajo nivel. Lo anterior, permite contar con una solución tecnológica 

deseable en muchos casos, con la capacidad de proveer ventajas funcionales 

interesantes para ciertas áreas de estudio. Al igual que vale la pena mencionar 

que este tipo de soluciones representa una muy buena opción a un bajo costo 

económico. 

 

Una de las características de este trabajo es explorar un caso de estudio 

referente al problema de secuenciar o encadenar movimientos básicos 

característicos de un modelo, para de esta forma, generar una animación 

compleja a partir del conjunto de todos éstos. El modelo de interés utilizado en 
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éste trabajo es el de la figura humana, sacando provecho a una característica 

intrínseca de éste, y es la de poseer miembros ó extremidades articulados. Los 

movimientos a extender en términos de uno compuesto o mas complejo, según 

la definición anterior, corresponde a la idea de manipular las rotaciones propias 

que se producen sobre cada coyuntura o articulación que posee el modelo 

humano.  

 
 
El uso de modelos humanos virtuales, también ha sido un caso particular de 

estudio de modelar mundos 3D, que a su vez, ha logrado diversificar sus 

campos de acción. Se pueden nombrar diferentes escenarios que requieren del 

modelamiento de humanos virtuales. Entre algunos ejemplos significativos, se 

encuentra la utilización de éstos en el diseño de videojuegos, así como en la 

soporte de estudios que requieren de simulaciones que involucran el estudio del 

comportamiento humano frente a diversas situaciones. La lista podría continuar, 

de igual manera como también podrían proponerse más aplicaciones para el 

uso de estos conceptos. 

 

Es así, como surge la necesidad de contar con formas de parametrizar y 

describir comportamientos, de una manera sencilla y fácil de entender. En el 

caso particular de este trabajo, el objetivo principal consiste en poder definir 

secuencias de animación para el modelo humano, basadas en movimientos 

básicos por cada coyuntura. En esencia, se facilita la reutilización de las piezas 

necesarias en la elaboración de una animación, así como se logra definir o 

parametrizar el comportamiento particular de cada una de ellas según se 

requiera.  Por lo anterior,  los posibles usos de esta propuesta, se relacionan a 

trabajos que requieran constantemente definir secuencias de animaciones a 

partir de un repositorio común de movimientos básicos previamente definidos. 

 

Este documento presentará en primera instancia, mediante su primer capítulo, 

todo lo relacionado con las pautas básicas necesarias para la comprensión de 
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la plataforma tecnología en la cual esta implementada la solución. Al final del 

capítulo, se dará una mirada a las propuestas o trabajos existentes, que de 

alguna forma exponen ideas relacionadas con este trabajo. 

 
En el segundo capítulo, se presenta en detalle el problema identificado, al igual 

que sus implicaciones técnicas. De la misma forma, se propone una solución 

específica en términos de visualización ó de descripción geométrica, y otra en 

términos programáticos de carácter técnico.   

 

Mas adelante, en el tercer capítulo, se muestra de manera concreta la 

implementación de la solución, mostrando cómo se logra realizar el vínculo 

entre programación y visualización. Este capítulo especifica además, los 

detalles acerca de la construcción de la aplicación y los lineamientos con los 

cuales ésta se debe poner a prueba. 

 

El capítulo cuarto sintetiza el aprendizaje adquirido durante el proceso de 

desarrollo de la solución y expresa aspectos a tener en cuenta que pueden 

llegar a ser útiles para trabajos posteriores. Finalmente, el capítulo culmina 

señalando las diferentes perspectivas posibles en caso de llegase a extender 

este trabajo. 
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CAPITULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Representando animaciones en VRML 

 

VRML (Virtual Reality Modeling Language) ó lenguaje de modelamiento de 

realidad virtual, permite la creación de mundos virtuales, con la disponibilidad 

de ser accedidos a través de Internet [9].  

 
Este lenguaje de descripción 3D basado en la declaración de nodos, ha sufrido 

modificaciones a lo largo de su existencia, en principio, VRML 1.0 ofrecía un 

mecanismo para definir escenas, pero no pasaban de estar basadas en objetos 

estáticos. Con la nueva especificación propuesta por VRML 2.0, la construcción 

de mundos dinámicos pudo ser posible, además de llegar a lograr otros 

objetivos que enriquecen la interacción con el usuario, tales como la posibilidad 

de describir animaciones para objetos, reproducir sonidos, y controlar los 

mundos definidos mediante la creación de scripts y definición de eventos. 

 

1.1.1. Concepto de animación y  manejo de tiempo [9] 

Una animación es el cambio de variables en el tiempo. Este cambio puede 

entenderse en diferentes términos, para el caso de una figura geométrica (nodo 

Shape), el cambio puede expresarse en términos de rotación para su sistema 

de coordenadas propio, también puede verse como su desplazamiento a través 

del espacio, ó como su redimensionamiento en  cuanto a magnitud. 
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Para definir una animación, se requieren dos elementos: un reloj que controle la 

reproducción de la animación y una descripción de cómo se dan los cambios 

durante el transcurso de ésta.  Es posible crear un reloj a partir de un nodo 

sensor de tiempo ó TimeSensor. Éste permite definir cuando inicia o cuando 

acaba una animación. También establece qué tan rápido la animación se 

ejecuta. Por otra parte, para describir los cambios que suceden en el proceso 

de animación, se debe recurrir al uso de los nodos interpoladores de orientación 

(OrientationInterpolator) ó de posición (PositionInterpolator). Ambos usan la 

información que provee el reloj para establecer una orientación ó posición 

según una lista que describe los cambios. Para relacionar el paso del tiempo 

con la descripción de la animación se utiliza la sentencia ROUTE. De esta 

forma, es posible vincular información de salida del reloj, con la información de 

entrada del interpolador. También permite vincular además la información de 

salida proveniente del interpolador con la información de entrada de un nodo de 

transformación o Transform.  Una vez establecida esta serie de vínculos, el reloj 

puede ser inicializado, haciendo que los eventos fluyan del sensor de tiempo al 

interpolador, y de este al nodo de transformación, permitiendo que el sistema de 

coordenadas de este último rote o se traslade.  

 

1.1.2. Nodo sensor de tiempo [9] 

VRML dispone de una clase de nodo para registrar diversos tipos de eventos, 

esta clase se denomina Sensor ó sensor. Para este caso en particular, el 

evento deseado a tener en cuenta es el transcurso de tiempo, también 

denominado evento de reloj. El nodo que permite obtener dicha funcionalidad 

se conoce como TimeSensor ó sensor de tiempo.  

 
El nodo sensor de tiempo se desempeña como un reloj normal. Cuando esta 

encendido, envía señales que indican el transcurso de tiempo, las cuales se 

envían a través del evento de salida time. Como se mencionó anteriormente tal 
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evento puede vincularse al evento de entrada de otros nodos para generar así 

una animación. 

 

La estructura del nodo es la siguiente: 

 

TimeSensor {   
 cycleInterval <doble> 
 enabled <BOOLEANO>   
 loop <BOOLEANO>   
 startTime <doble> 
 stopTime <doble> 
 isActive 
 time 
 cycleTime 
 fraction_changed 
}   
 
A continuación se describen sus parámetros: 

• enabled: valor booleano que indica si se desea habilitar el movimiento 

para la coyuntura. TRUE para el caso afirmativo y FALSE para el caso 

contrario. 

• cycleInterval: valor de tipo doble, que indica el valor en segundos del 

periodo del movimiento. 

• startTime: valor de tipo doble que expresa en tiempo UTC, el tiempo de 

arranque para la generación de eventos de reloj.  

• stopTime: valor de tipo doble que expresa en tiempo UTC, el tiempo de 

finalización para la generación de eventos de reloj. 

• loop: valor booleano que indica si se desea activar la modalidad de 

movimiento cíclico. TRUE para el caso afirmativo y FALSE para el caso 

contrario. 

• isActive: evento de salida de tipo booleano que provee información 

acerca del estado del nodo, este es activo o inactivo. Para el caso 

particular de este trabajo, este parámetro es omitido. 
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• time: evento de salida de tipo doble que genera valores absolutos  de 

tiempo distribuidos a medida que el sensor esta activo. Este parámetro 

es omitido en la solución propuesta. 

• cycleTime: evento de salida de tipo doble que genera valores absolutos 

distribuidos una y otra vez cada vez que un ciclo inicia. Este parámetro 

también es excluido en la solución propuesta. 

• fractionChanged: evento de salida de tipo flotante que realiza la 

notificación del paso del tiempo, genera un valor normalizado de tiempo 

entre 0.0 y 1.0.  
 

En seguida, se presenta un ejemplo concreto de la utilización de este nodo. 

 

TimeSensor  { 
 cycleInterval 300.0 
 enabled TRUE 
 loop FALSE 
 startTime 1149589800 
 stopTime 1149590100 
} 
 

La declaración del nodo anterior define un rango de emisión de eventos que 

parte el 6 de junio de 2006 a las 10:30 p.m. horario GMT (Global Meridium 

Time) y culmina ese mismo día a las 10:35 p.m. El campo cycleInterval se 

define en 300 segundos para que coincida con la duración del intervalo definido 

anteriormente. 

 

Existen dos maneras de realizar la emisión de eventos de tiempo a medida que 

éste transcurre. La primera es a través del manejo de tiempo absoluto: éste 

consiste en establecer a través de los campos de inicio (startTime) y de 

finalización (stopTime), el momento en el cual inicia y se detiene, 

respectivamente el sensor de tiempo. Estos campos se deben expresar en 

valores UTC (Unix Time Clock), que se expresa como el número de segundos 
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transcurridos a partir de la media noche del primero de enero de 1970 (se 

rumora que la anterior fue la fecha del nacimiento del sistema operativo Unix). 

Sin embargo obtener estos valores para definir instantes en el tiempo actual, no 

es fácil, por lo tanto es común hacer que estos parámetros se capturen 

mediante su vinculación con eventos de salida provenientes de otros nodos. 

Cuando el sensor de tiempo se inicializa, emite un valor TRUE por medio del 

evento de salida denominado isActive, de lo contrario emite un valor FALSE 

cuando está inactivo. Por ejemplo, para definir la emisión de eventos desde las 

10:30 p.m. hasta las 10:35 p.m. del 6 de junio de 2006, se debe definir el campo 

startTime en 1149589800 segundos UTC y el campo stopTime en 1149590100 

segundos UTC. 

 

La segunda forma de generar eventos es a través del manejo del “tiempo 

normalizado” ó fractional time, la cual pretende modelar el transcurso del tiempo 

en valores comprendidos entre 0.0 y 1.0; de esta forma es omitido el uso del 

concepto del tiempo absoluto. Con el uso del “tiempo normalizado”, una 

animación puede ser descrita independientemente de cuando ó cómo esta es 

reproducida. Así el sensor de tiempo emite valores de “tiempo normalizado” por 

medio del evento de salida fraction_changed. La longitud de tiempo 

representada por el “tiempo normalizado” puede variar y es independiente del 

tiempo absoluto. De esta forma es posible que el sensor pueda generar, por 

ejemplo, eventos con valores de “tiempo normalizado” de 0.0 a 1.0 tanto de 30 

segundos, como de 15 minutos si desea, el tiempo que toma el sensor de ir de 

0.0 a 1.0 es definido por medio del campo cycleInterval ó intervalo de ciclo. Por 

lo anterior, la velocidad de ejecución de una animación definida con esta 

manifestación del transcurso de tiempo, variará según el valor que tome el 

campo  cycleInterval, sin embargo sus características de movimiento seguirán 

siendo las mismas.  El sensor de tiempo bajo el manejo del “tiempo 

normalizado”, también permite definir la emisión de eventos cíclicos entre los 

valores del rango 0.0 y 1.0. La opción de hacer cíclico el comportamiento del 
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sensor es activada por medio del campo de tipo booleano llamado loop (cíclo). 

Mientras el sensor se comporta de manera cíclica, éste genera valores de 

tiempo absoluto por medio del evento de salida cycleTime. 

 

1.1.3. Nodos interpoladores [9] 

Con el propósito de dar dinamismo a los mundos virtuales, VRML implementa 

nodos interpoladores, y están pensados para suplir diferentes necesidades. 

Nombrándolos de manera general se encuentran, el de coordenadas 

(CoordinateInterpolator), el de color (ColorInterpolator), el de orientación 

(OrientationInterpolator), el de posición (PositionInterpolator), el escalar 

(ScalarInterpolator) y el normal (NormalInterpolator). Los nodos 

OrientationInterpolator y PositionInterpolator son comúnmente utilizados para 

generar valores de rotación o de traslación con el fin de luego ser enrutados 

hacia una transformación y así generar una animación de movimiento. 

 

Dado que una descripción de una animación de movimiento debe representarse 

en términos de rotaciones o traslaciones por cada instante de tiempo 

transcurrido entre 0.0 y 1.0, surge la noción de correspondencia entre tiempo y 

los valores descriptivos. Por lo tanto se ha desarrollado una técnica llamada 

keyframe animation ó “animación por cuadros” para la cual una rotación o una 

traslación esta especificada por medio de key values o “puntos claves”, que 

luego el nodo interpolador utiliza como parámetros. 

 

Los nodos anteriormente descritos, se caracterizan por ser de tipo lineal, lo cual 

quiere decir que la relación entre instante de tiempo y valores descriptivos es 

directamente proporcional. Para lograr una “animación por cuadros” es 

necesario acudir a un interpolador que realice los cálculos intermedios entre los 

key values usando un cálculo lineal. La interpolación lineal puede visualizarse, 

en su caso básico, mediante la definición de dos “puntos claves” representados 
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en un sistema de coordenadas X y Y, los cuales son unidos por una línea recta. 

De esta forma, todos los puntos a lo largo de esta línea son los valores 

intermedios entre los key values. Un interpolador lineal realiza los cálculos para 

los valores de una posición intermedia cada vez que estos son requeridos, 

además éste puede calcular cualquier número de valores intermedios entre los 

key values establecidos. 

 

Es así como la utilización de key values junto con las interpolaciones lineales, 

es posible describir animaciones independientes de la velocidad de 

reproducción. Durante la reproducción, de manera automática, se llevan a cabo 

el apropiado número de cálculos necesarios para establecer los valores 

intermedios, de tal forma que la animación se muestre de manera contínua a 

través del tiempo. 

 

En el caso en el que se requiere interpolar valores de traslación, éstos son 

generados en términos de coordenadas tridimensionales X, Y y Z, que 

representan una ubicación de un punto específico en el espacio. Para el caso 

en el que se requiere interpolar valores de rotación, estos son generados 

mediante el uso de coordenadas X, Y, y Z, que definen el vector del eje sobre el 

cual ocurre la rotación, y un último valor que expresa el ángulo de giro de la 

misma. 

 

Como ejemplo considérese un péndulo simplificado con su eje de rotación 

establecido en su parte superior. Para definir una animación de 0 a +180 

grados, basada en key values respecto a su punto de rotación, podrían 

establecerse únicamente dos “tiempos normalizados“: 0.0 y 1.0, y dos key 

values: 0 y +180 grados. El interpolador lineal automáticamente realiza los 

cálculos necesarios para establecer los key values intermedios en cada instante 

de tiempo. Así, si el péndulo se encuentra el “tiempo normalizado” 0.5, la 
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posición del péndulo en términos de su ángulo será de +90 grados. En la figura 

1, se muestra esta consideración. 

 

 
Figura No. 1. Interpolación rotacional lineal. 

 

El concepto matemático de una interpolación lineal se muestra a continuación: 

 

tn = tiempo normalizado = tiempo transcurrido desde el inicio de la animación 

                                            periodo de animación 

Ángulo (tn) = AnguloInicial + (tn * (AnguloFinal - AnguloInicial)) 

 

La estructura del nodo VRML es la siguiente: 

 

OrientationInterpolator {   
 key [<flotante> <flotante> …]   
 keyValue[< <flotante> <flotante> <flotante> <flotante> >, < <flotante>  
 <flotante> <flotante> <flotante> >, …]   
 set_fraction 
 value_changed 
}   
 

Estos son sus parámetros: 
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• key: arreglo de tipo flotante de n posiciones que representa puntos sobre 

el “tiempo normalizado” en el cual la interpolación actuará a partir del 

evento de entrada set_fraction 

• keyValue: matriz de dimensiones nx4 que define una secuencia de n 

arreglos de tamaño cuatro, en las primeras tres posiciones, se 

encuentran las coordenadas X, Y y Z, que definen un vector con la 

orientación del eje sobre el cual se describe la rotación;  la cuarta 

posición se refiere al valor del ángulo a rotar sobre dicho eje. Deben 

existir además tantos arreglos como valores en el vector key, dado que la 

correspondencia de sus posiciones es directa.  Cada posición del vector 

key define el momento en el tiempo en el cual se debe encontrar el eje 

definido por su contraparte vector en la matriz keyValue. 

• set_fraction: evento de entrada de tipo flotante, recibe descripciones de 

“tiempo normalizado”. 

• value_changed: evento de salida de tipo flotante que según el 

comportamiento del evento set_fraction, expresa un valor en términos de 

valores rotacionales. 
 

En seguida se muestra un ejemplo concreto de la utilización de este nodo. 

 

OrientationInterpolator { 
 key [ 0.5 1.0 ]  
 keyValue [ 0.0 0.0 1.0 1.0708,  0.0 0.0 1.0 3.1416 ] 
} 
 

La declaración anterior pretende describir un segmento de interpolación de 

rotación correspondiente a la figura 1. En el key value 0.5 el péndulo esta en 

posición vertical (ángulo +90 grados, 1.0708 rad) y en el key value 1.0 el 

péndulo esta en posición horizontal (ángulo +180 grados, 3.1416 rad). 
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En el caso de los nodos de posición y orientación, ambos definen una lista de 

key values, al igual que especifican una lista de valores para dichos puntos. 

Una pareja de ambos campos pueden definirse tantas veces como se desee.  

 

Para relacionar un sensor de tiempo con un interpolador, es necesario realizar 

un vínculo entre el evento de salida fraction_changed del sensor con el evento 

de entrada set_fraction del interpolador. Cada vez que el sensor emite un 

“tiempo normalizado”, el interpolador calcula el nuevo valor para la posición o 

rotación, este valor a su vez, es transmitido a través del evento de salida 

value_changed, el cual puede ser vinculado de igual manera con el nodo de 

transformación cualquiera que sea utilizado para llevar a cabo la rotación o 

traslación. 

 

1.1.4. Nodo de prototipos [13] 

Dentro de las características propias de VRML 2.0,  se incluyó en el lenguaje el 

concepto de prototipaje, el cual permite extender el lenguaje  enfocándolo hacia 

el paradigma de diseño orientado a objetos. Lo anterior se logra por medio de la 

definición de los nodos denominados PROTO. Las características principales de 

éstos son: 

• Ocultamiento de información. 

• Abstracción de datos. 

• Herencia o extensibilidad de nodos. 

• Vinculamiento dinámico. 
 

La estructura del nodo es la siguiente: 

 

PROTO <NombreTipoNodo> 
[ 
 <InterfazNodo> 
] 
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{ 
 <CuerpoNodo> 
} 
 

A continuación se describen sus parámetros: 

• NombreTipoNodo: define el nombre del objeto o el tipo a crear. 

• InterfazNodo: define una lista de campos, campos expuestos, eventos de 

entrada y eventos de salida; que conforman la interfaz del nodo.  
 

Su estructura interna se muestra a continuación: 
 

PROTO NombreTipo 
[ 
 #n numero de veces: 
 field <TipoCampo> <NombreCampo>  <ValorPorDefecto> 
 exposedField <TipoCampo> <NombreCampo> <ValorPorDefecto> 
 eventIn <TipoEventoEntrada> <NombreEvento> 
 eventOut <TipoEventoSalida> <NombreEvento>  
] 
… 
… 
… 
 

CuerpoNodo: establece la declaración de nodos básicos (propios de VRML),  

mediante los cuales se desea lograr la funcionalidad deseada.  Dentro de esta 

sección es posible declarar vínculos entre la interfaz y los nodos declarados por 

medio del conector IS. Este se describe en seguida: 

 

PROTO NombreTipo 
[ 
 <InterfazNodo> 
] 
{ 
 #n número de veces: 
 TipoNodo   
 { 
  #n número de veces: 
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  <NombreCampo> IS <ElementoInterfaz> 
  <NombreCampoExpuesto> IS <ElementoInterfaz> 
  <NombreEventoEntrada> IS < ElementoInterfaz > 
  <NombreEventoSalida> IS < ElementoInterfaz >   
 }  
} 
 

A continuación se presenta un ejemplo particular de la declaración de este 

nodo: 

 

PROTO Animation  
[ 
 exposedField SFString name "" 
 exposedField SFBool enabled TRUE 
 exposedField SFTime cycleInterval 1.0 
 exposedField SFTime startTime 0.0 
 exposedField SFTime stopTime 0.0 
 exposedField SFBool loop FALSE 
 eventOut SFFloat fraction_changed 
] 
{ 
 TimeSensor  
 { 
  enabled IS enabled 
  cycleInterval IS cycleInterval 
  startTime IS startTime 
  stopTime IS stopTime 
  loop IS loop 
  fraction_changed IS fraction_changed 
 } 
} 
 

La declaración anterior extiende el uso del nodo de tipo TimeSensor 

agregándole un campo adicional llamado name, también define vínculos 

particulares para esa clase de nodo con elementos de la interfaz , por último 

establece valores predeterminados para los campos expuestos. 

 

Por lo visto anteriormente, poder extender la funcionalidad de los nodos 

básicos, de acuerdo a las necesidades de la solución, es fundamental,  ya que 
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provee el mecanismo de parametrización inicial de ciertos nodos, al igual que 

permite agregar un campo de name que es de gran utilidad para la 

referenciación directa dentro del árbol descriptor general de la escena. 

 

1.1.5. Nodo de agrupamiento [9] 

Este nodo es empleado comúnmente para agrupar nodos de tipo Shape (nodo 

descriptor de modelos geométricos). Sin embargo, para la solución propuesta, 

es utilizado únicamente para agrupar nodos con un objetivo en común: definir la 

secuenciación.  

 

A continuación se presenta la estructura del nodo Group: 

 

Group  
{ 
 children [ ] 
 bboxSize <flotante> <flotante> <flotante> 
 bboxCenter <flotante> <flotante> <flotante> 
 addChildren 
 removeChildren 
} 
 

A continuación se describen sus parámetros: 

• children: arreglo de tipo nodo, permite agrupar n nodos. 

• bboxSize: arreglo de tipo flotante que almacena tres valores flotantes, 

denota la magnitud expresada en valores X, Y y Z de una caja 

conceptual en donde se agrupan los objetos incluidos en el campo 

children. Para el caso particular de este trabajo, este parámetro es 

omitido. 

• bboxCenter: arreglo de tipo flotante que almacena tres valores flotantes 

para definir una coordenada, la cual es considerada como el centro de 

ubicación en el espacio de la caja anteriormente descrita. Para el caso 

particular de este trabajo, este parámetro es omitido. 
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• addChildren: evento de entrada que permite agregar nodos hijos a la 

definición. 

• removeChildren: evento de salida que permite eliminar nodos hijos de la 

definición. 
 

La intención de la solución planteada es lograr un encapsulamiento de la 

descripción de la secuencia de animación en un solo padre contenedor (Group), 

y que éste a su vez se integre como un nodo hijo al nodo raíz (Humanoid) del 

modelo H-Anim. Cabe mencionar que el modelo H-Anim forma parte de un 

parámetro de entrada de la aplicación. 

 

1.1.6. Enrutamiento de eventos 

El uso de la sentencia ROUTE en el lenguaje VRML, es utilizada para 

“encadenar” eventos entre nodos, respetando la regla de vincular eventos de 

salida con eventos de entrada. 

 

En seguida se define la estructura de su declaración: 

 

ROUTE <NodoFuenteEvento>.<EventoSalida> TO 
<NodoDestinoEvento>.<EventoEntrada> 
 

A continuación se muestra un ejemplo concreto de su utilización: 

 
ROUTE ANIMATION_L_HIP.fraction_changed TO 
L_HIP_CHANNEL.set_fraction 
 

En el anterior ejemplo se define el enrutamiento del evento de salida 

fraction_changed del nodo ANIMATION_L_HIP  hacia el evento de entrada del 

nodo L_HIP_CHANNEL. Para este caso en especial, ambos nodos representan 

prototipos previamente predefinidos. 
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1.2. VRML modelando la figura humana, el estándar H-Anim 

 

La necesidad de definir un estándar que especifique el modelo de la figura 

humana, radica en poder definir modelos de “humanos virtuales” que sean 

fácilmente intercambiables entre diferentes herramientas de manipulación, para 

de esta forma poder animarlos y darles vida para un propósito en particular [6]. 

El estándar H-Anim propone un modelo de la figura humana para ser utilizado 

bajo el lenguaje VRML.  

 

La intención del estándar H-Anim se resume en el logro de las siguientes metas 

[6]: 

• Compatibilidad: los “humanos virtuales” deben poder desplegarse en 

cualquier visualizador compatible con la especificación VRML 2.0. 

• Flexibilidad: a partir de la definición a bajo nivel, se logra tener la certeza 

de referenciar entre si los nodos correctos, ya que se define el 

nombramiento único de cada coyuntura/articulación dentro del modelo de 

la figura humana. 

• Simplicidad: enfoque a modelar únicamente la figura humana, en lugar  

de enfocar el esfuerzo en otro modelo articulado. 

 

Un modelo H-Anim esta compuesto por un conjunto de segmentos tales como 

manos, pies y brazos, al igual que de coyunturas tales como codos y rodillas. La 

figura 2 ilustra un modelo bajo este estándar. 
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Figura No. 2. Modelo del ávatar VRML bajo el estándar H-Anim. 

 

1.2.1. Nodos específicos [6] 

El estándar H-Anim define los siguientes nodos en VRML: 

• Nodo de coyuntura: la implementación más frecuente esta basada en el 

uso del nodo Transform. Es utilizado para definir la relación de rotación 

de un segmento con su padre inmediato. 

• Nodos de segmento: la implementación se realiza a través del nodo 

Shape y por lo general se agrupan varios nodos de este tipo, al igual que 

el uso del nodo Transform, que posiciona la parte del cuerpo dentro de 

su sistema de coordenadas. 

• Nodo humanoide: es utilizado para representar la raíz del gran nodo que 

compone el modelo H-Anim. Además provee la manera de albergar meta 

campos con información tales como el nombre del autor y  la versión del 

modelo. 
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• Importar al Applet todas las clases necesarias que se necesitan, de la 

librería EAI. 

• Definir la clase Java. 

• Inicializar las variables necesarias. 

• Definir una referencia al visor VRML por medio de la clase Browser. 

• Obtener referencias a los nodos del modelo que se quiere manipular. 

• Obtener referencias a los eventos de salida enviados por el mundo 

virtual, con el fin de tener lectura de su estado. 

• Obtener referencias a los eventos de entrada propios del mundo virtual, 

con el objetivo de escribir sus valores. 

• Leer los valores actuales del mundo virtual a través de los eventos de 

entrada. 

• Modificar los valores del mundo virtual a través de los eventos de salida. 

 

En seguida se muestran características propias de EAI que son relevantes en el 

desarrollo de este trabajo. 

 

1.3.1. La clase Browser 

Esta clase permite realizar un vínculo directo al control de la escena, 

estableciendo una comunicación con el visualizador VRML. Así, es posible 

acceder tanto a los objetos ya existentes en una escena, como realizar los 

procesos propios de la definición de ésta. 

 

1.3.2. Manipulación de nodos 

Una vez establecido el vínculo hacia la escena, se puede declarar la creación 

de nodos de manera programática. También es posible acceder a los valores 

propios de cada nodo según su especificación propia. Lo anterior se logra a 

través de la definición de referencias a eventos enviados por el EAI. De esta 
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forma la interfaz provee la funcionalidad necesaria para interactuar con el 

ambiente VRML.  

 

1.3.3. La sentencia ROUTE 

Con el objetivo de poder comunicar elementos contenidos en un mismo mundo 

VRML, EAI permite definir sentencias de tipo ROUTE, necesarias para realizar 

el enrutamiento de eventos entre nodos. Define un vínculo de un evento de 

salida con un evento de entrada. 

 

1.4. Trabajos anteriores 

 

La utilización del lenguaje VRML para visualizar mundos 3D, junto con la 

ventaja programática que provee la interfaz EAI para manipularlos bajo el 

lenguaje de programación Java, ha sido  una manera de realizar investigación 

académica de diversas formas.  

 

1.4.1. Implementaciones VRML-JAVA 

• Sanbaso [8]: Applet que permite definir una animación para un modelo 

de la figura humana compatible con el estándar H-Anim, lo anterior, a 

partir del manejo de un tiempo o reloj común.  

• The YOU control Avatar Program [2]: Applet que permite parametrizar 

diferentes tipos de movimiento característicos del modelo humano. 

• H-Anim: Animation of Characters with Articulated Joints [4]: permite 

manipular y dar movimiento a las coyunturas de un modelo compatible 

con H-Anim. 
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1.4.2. Análisis computacional basado en la figura humana 

• Bipedal Human Gait : A 3D Interactive Model with Animation [3]: 

mediante sistemas de captura de video y sistemas 3D interactivos, 

diseñada para que los doctores puedan analizar y diagnosticar 

problemas en la marcha de un paciente, mediante la posibilidad de 

comparar la información obtenida junto con registros de otros pacientes 

mediante datos históricos.  

• Jack [11]: Jack es un software diseñado para analizar la interacción que 

tiene el hombre con diferentes escenarios, permite ver el comportamiento 

de la figura humana frente a diferentes situaciones de la vida diaria. Ha 

sido utilizado en diferentes áreas, en particular para el diseño ambiente 

laborales más saludables y seguros. 

• Clonación de personas [1]: sistema que permite generar múltiples 

imágenes de personas para poblar mundos virtuales. Los modelos son 

manipulados mediante la utilización del estándar H-Anim. 
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CAPITULO 2 

PROBLEMÁTICA Y  PROPUESTA PLANTEADA 
 

 

A continuación se describe el problema a resolver, al igual que se exponen las 

alternativas elegidas para llegar a su solución. 

 

2.1. Descripción del problema 

 

2.1.1. Concepto general aplicado al modelo 

Este trabajo se enfoca en el desarrollo de una aplicación que de manera 

sencilla, permita generar animaciones complejas para un modelo articulado, en 

particular para este caso, el modelo del cuerpo humano. Esto, a partir de la 

secuenciación o acople de piezas de descripción de movimientos más básicos.  

 

Una característica de estos movimientos deseados, es que se expresen como 

rotaciones sobre un eje específico (o coyuntura para el modelo humano) 

establecido por un vector. De tal forma, este trabajo pretende plantear un 

mecanismo que defina los valores paramétricos de dichas rotaciones y permita 

que cambien a través del tiempo de manera independiente en un intervalo de 

tiempo. 

 

Como es posible apreciar, el movimiento básico que se define para cada 

coyuntura deberá depender de la normalización de sus valores de rotación 

respectivos para un intervalo de tiempo. Así, si un movimiento básico va del 
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punto A al B, este debería verse continuo de A a B, sin importar el tamaño del 

intervalo de tiempo definido para que se realice esta acción. Simplemente el 

factor dependiente de esta parametrización en este caso será la velocidad de 

reproducción del movimiento. Es decir que si se define un intervalo de tiempo 

corto para un movimiento básico, éste se deberá ejecutar mucho mas rápido 

que si se define un intervalo de tiempo mas largo para el mismo movimiento. 

 

La tarea de asignar valores a una variable de animación en un dominio sobre un 

rango de valores determinado dependiendo de una función lineal, se denomina, 

interpolación lineal. Por ejemplo, para rotar una pierna en un modelo humano, 

se requiere que el interpolador defina las posiciones propias del movimiento de 

la pierna, para que luego puedan ser asignadas a la variable de animación que 

describe la orientación de esta extremidad. En un movimiento complejo ó que 

involucre mas de una extremidad, el problema consiste en definir y sincronizar 

las funciones para múltiples variables de animación por coyuntura, utilizando un 

reloj o generador de eventos para cada una durante un lapso de tiempo común 

o absoluto. 

 

El resultado del manejo separado de los movimientos para cada coyuntura es lo 

que define una secuencia. Este concepto se muestra en la figura 4.  

 

2.1.2. Propuesta técnica de implementación 

Para solventar en términos tecnológicos la problemática expresada 

anteriormente, se debe recurrir al uso de un mecanismo que ofrezca acceso a 

los objetos inmersos en escenas 3D. Teniendo en cuenta además, que se debe 

escoger una plataforma de libre acceso, particularmente con enfoque 

académico e investigativo. Por lo tanto se ha escogido el lenguaje VRML como 

el estándar gráfico para definir el modelo geométrico ya que provee 

relativamente una manera fácil de integrar mundos virtuales a la experiencia del 
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usuario por medio de un navegador o Browser. Igualmente se ha tratado de 

aprovechar la utilidad que provee el modelo del cuerpo humano, proporcionado 

por el estándar H-Anim. Por otro lado, se ha escogido el lenguaje de 

programación Java junto a las librerías  adecuadas que permiten su 

comunicación con el motor gráfico. Sin embargo existe la posibilidad de realizar 

la implementación de los conceptos computacionales 3D planteados, sobre 

cualquier otra herramienta de visualización y de control. Por extensibilidad y 

compatibilidad con los resultados esperados, se ha preferido emplear el 

estándar H-Anim para la descripción del modelo. 

 

 
Figura No. 4. Concepto de secuenciación. 

 

En las siguientes secciones se describe el esquema mediante el cual se plantea 

la solución, tanto en consideraciones acerca del lenguaje VRML, como en 

términos inherentes al lenguaje de programación utilizado. 

 

 

Tiempo absoluto

<COYUNTURA 1>

<COYUNTURA 2>

<COYUNTURA 3>

<COYUNTURA N>

<…>

<…>
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2.2. Manejo del lenguaje VRML 

 

En seguida se detalla las soluciones propuestas en términos del lenguaje 

VRML. 

 

2.2.1. Nodo OrientationInterpolator [9] 

En este trabajo solamente se tendrá en cuenta, en términos de descripción de 

movimiento, el interpolador de tipo orientación. Sin embargo, el concepto 

mostrado, se puede interpretar en términos de traslaciones para el nodo de 

posición. 

 

 
Obtener nodos interpoladores de rotación para definir un movimiento en 

particular puede llegar a ser una tarea complicada, dado la cantidad de valores 

manejados y a su carácter de representación tridimensional. Por ello es 

preferible contar con una herramienta gráfica que permita extraer los keyValues 

de movimiento para cada coyuntura a partir de la retroalimentación 

proporcionada por la visualización del movimiento plasmado en un modelo. 

Existe una herramienta en línea implementada en un Applet que permite 

realizar lo anteriormente descrito. Se encuentra bajo el nombre de Sanbaso [8] 

y está orientada a definir animaciones bajo un esquema sencillo de evento de 

reloj, en donde todas las descripciones de movimiento para las coyunturas, mas 

específicamente, para las interpolaciones, son gobernadas por un sensor de 

tiempo único. Este Applet permite describir los keyValues para 15 de las 

coyunturas principales de la figura humana en términos de nodos compatibles 

con el estándar H-Anim. Provee además la opción de exportar la animación 

diseñada.  
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2.3. Implementación en Java: Applet y uso de la librería EAI 

 

La aplicación se ha implementado mediante un Applet dado a la característica 

que poseen algunos visualizadores VRML de ejecutarse en los navegadores o 

Browsers. Así, el visualizador tiene la capacidad de comunicarse a través del 

navegador, y este a su vez lo hace con el Applet por medio de la máquina 

virtual del lenguaje Java. 

 

El uso de las librerías EAI se basa en la capacidad que provee este conjunto de 

clases para acceder elementos de una escena VRML. La librería EAI que se 

pretenda utilizar depende intrínsecamente del visualizador empleado. Sin 

embargo la funcionalidad debe ser la misma para diferentes implementaciones 

de la librería. 

 

2.4. Descripción de la solución planteada 

 

El procedimiento utilizado para lograr una secuenciación consta de tres pasos. 

Estos se describen en seguida. 

 

2.4.1. Definición de movimientos básicos 

La generación de cada movimiento básico se logra a partir de la utilización de la 

herramienta Sanbaso. Esta también cuenta con un manual de usuario muy útil 

que permite ver su funcionalidad. El valor que provee el uso de esta aplicación, 

consiste en poder definir y exportar los movimientos básicos necesarios que 

sean fácilmente acoplables bajo el estándar H-Anim. Los nodos exportados por 

Sanbaso se generan a manera de prototipos basados en interpolaciones 
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rotacionales y un sensor de tiempo. En seguida, en la figura 6, se muestra un 

ejemplo del código obtenido a partir de esta herramienta. 

 

 
 

Figura No. 6.Código VRML generado por Sanbaso. 

 

Sanbaso [8] permite definir movimientos para 15 de las coyunturas principales 

del modelo  humano en un intervalo de “tiempo normalizado”. 

 

2.4.2. Secuenciación de movimientos básicos 

Por medio de la aplicación propuesta se debe lograr que un usuario pueda 

encadenar los diferentes movimientos básicos para definir una secuencia 

compleja en un rango de tiempo común. 

 

El usuario parametriza el tiempo de activación de cada movimiento. Este 

concepto se ilustra en la figura 7, al igual que en la figura 8, se muestra la 

secuenciación correspondiente. 

 

La interfaz EAI que provee VRML permite la comunicación y el control entre una 

aplicación Maestra (Java) y una cliente de visualización (VRML) para de esta 

forma obtener una animación compuesta y parametrizable por el usuario. 

 

PROTO OrientationChannel [ 
  exposedField SFString name "" 
  eventIn SFFloat set_fraction 
  eventOut SFRotation rotation_changed 
  exposedField MFFloat key [ ] 
  exposedField MFRotation keyValue [ ] 
  ] 
{ 
  OrientationInterpolator { 
    set_fraction IS set_fraction 
    value_changed IS rotation_changed 
    key IS key 
    keyValue IS keyValue 
  } 
} 

DEF HUMANOIDROOT_CHANNEL 
OrientationChannel { 
  name "HumanoidRoot" 
  key [ 
    0.0, 1.0 
  ] 
  keyValue [ 
    0.0 0.0 1.0 0.0, 0.998 -0.054 0.017 0.629 
  ] 
} 
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Figura No. 7. Parametrización de movimientos básicos. 

 

 
Figura No. 8. Secuenciación según la parametrización de la figura 7. 

 

2.4.3. Reproducción de la secuencia 

Finalmente, la reproducción de la secuenciación se realiza delegando el 100  

por ciento de la animación del modelo H-Anim al visualizador VRML, sin 

necesidad de la intervención de la aplicación Maestra. La figura 9, muestra la 

captura en el tiempo de una animación realizada completamente por VRML y 

definida por la composición de animaciones básicas. 

 

Movimiento X1 para el brazo derecho en [t1, t2] 
Movimiento Y2 para el brazo izquierdo en [t2, t5] 
Movimiento Y1 para la pierna derecha en [t2, t4] 

Movimiento X2 para la pierna  izquierda en [t1, t5] 
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Figura No. 9. Animación a cargo de VRML. 
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CAPITULO 3 

APLICACIÓN DE PRUEBA 
 

 

A continuación se presenta la solución propuesta al problema de secuenciar 

animaciones básicas definidas en el estándar VRML, en particular para el caso 

de un avatar modelado con los parámetros definidos por el estándar H-Anim [6], 

con sus respectivos detalles de implementación en el lenguaje de programación 

utilizado. 

 

3.1. Requerimientos de la aplicación 

 

3.1.1. Requerimientos funcionales 

• Cargar un modelo H-Anim en un visor o cliente VRML 2.0. 

• Cargar nodos descriptores de movimiento para coyunturas del estándar 

H-Anim, estos deben ser del tipo OrientationChannel definidos a partir de 

la especificación basada en prototipos manejada por Sanbaso [8]. 

• Manipular los parámetros de animación relacionados con los descriptores 

de movimiento. 

• Crear una secuencia de animaciones según los parámetros definidos 

para cada articulación. 

• Reproducir la secuencia. 

• Detener la secuencia de animaciones. 

• Exportar la descripción VRML equivalente a la secuencia creada. 



34 

 

3.1.2. Requerimientos no funcionales 

• Hacer que la aplicación soporte futuras extensiones por medio de una 

arquitectura estructurada. 

• Proveer una interfaz fácil de usar e intuitiva al usuario. 

• Lograr una aplicación eficiente en términos de desempeño y respuesta. 
 

3.1.3. Herramientas de software utilizadas 

La aplicación ha sido implementada mediante un Applet [7] utilizando el 

lenguaje de programación Java,  bajo su paquete de desarrollo versión 1.4.2,  

utilizando complementariamente clases  útiles para interactuar con el visor 

VRML y su facilidad para visualizar escenas 3D. Estas clases las distribuye la 

casa propietaria del visor y al paquete de clases que proveen se les denomina 

EAI. El cliente VRML utilizado es Cortona 4.0 [10], el EAI utilizado se distribuye 

bajo el nombre “corteai.zip”. 

 

Existe una característica que se debe tener en cuenta para que la funcionalidad 

que provee la librería “corteai.zip” se ejecute de manera adecuada al interactuar 

con el visor VRML. Esta consiste en compilar las clases con compatibilidad 

Java 1.1. Esto se logra mediante el comando: javac <NombreClase>.java -

target 1.1. 

 

Durante la implementación de la aplicación se utilizó el ambiente de desarrollo 

Eclipse 3.1, al igual que la Microsoft Virtual Machine (MVM). Por cuestiones de 

compatibilidad con el EAI de Cortona, es necesario utilizar la MVM y no la que 

provee Java, como consecuencia el Browser también debe ser tecnología 

Microsoft, ya que dicha máquina virtual no se ejecuta en ningún otro navegador. 
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El sistema operativo empleado fue Microsoft Windows, y el Browser utilizado 

para probar y ejecutar la aplicación fue Internet Explorer 6.02 SP2.  

 

3.2. Arquitectura del sistema 

 

En el diseño de la aplicación se pueden identificar tres capas funcionales, las 

cuales se ilustran en la figura 10. 

 

 
Figura No. 10. Modelo estructural de clases. 

 

3.2.1. Clases de servicios 

Estas proveen la funcionalidad básica para interactuar y manipular nodos VRML 

desde su definición hasta su parametrización. Representan la primera capa de 

abstracción de la arquitectura propuesta. 

 

Las clases implementadas son las siguientes: 

• Cargue: se encarga de realizar procesos propios para definir la escena 

que se despliega en el visualizador. 

• AdminNodos: contempla la funcionalidad que se requiere para manipular, 

definir y parametrizar los nodos VRML utilizados. 

Secuenciador 
 

Control 

 
AdminNodos

 
UI 

 
NodoTimeSensor

 
UTC 

 
Cargue 
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• NodoTimeSensor: se encarga de modelar, crear, establecer y obtener los 

valores del tipo TimeSensor definido por el prototipo Animation. 

• UTC: provee la forma de obtener el tiempo UTC. Al igual que facilita 

realizar operaciones de adición sobre esta representación de tiempo. 

• UI: ofrece el servicio de manipular objetos que provienen del namespace 

“java.awt”. En otros términos, se encarga de efectuar operaciones sobre 

elementos de interfaz de usuario, desplegables en un Applet para este 

caso en particular. 
 

3.2.2. Clase controladora 

La clase Control, desempeña la labor de coordinar y estructurar los procesos 

que se llevan a cabo con las clases de servicios, permitiendo construir y 

parametrizar el nodo que abarca el total de la definición de la secuencia. Esta 

clase constituye la segunda capa de abstracción de la arquitectura. 

 

3.2.3. Clase visualizadora 

La clase Secuenciador, realiza la ejecución de los comandos ofrecidos por la 

clase Control y propicia la implementación del Applet. Esta clase representa la 

tercera capa de la arquitectura. 

 

3.3. Implementación de la aplicación 

 
El requerimiento de la aplicación expresado en términos técnicos consiste en 

lograr una asignación de eventos de reloj correctamente parametrizada e 

independiente para cada coyuntura del modelo H-Anim. Esta condición es 

fundamental para obtener el proceso de secuenciación dado que los 

parámetros de eventos de reloj, se establecen definiendo los valores de un 

tiempo inicial y un tiempo final  para el despliegue del movimiento. Como se 
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requieren múltiples movimientos a nivel de coyuntura en el modelo, establecer 

un par: sensor de tiempo – interpolador es lo más razonable.  

 

Para cumplir con el requerimiento anterior, el diseño de la aplicación se basa en 

la utilización de la clase Control (ó controladora) para así agrupar e implementar 

las tareas básicas que se requieren en la producción de una secuencia. Todo 

esto, por medio de clases que realizan las tareas mas especializadas a nivel de 

la manipulación del lenguaje VRML (clases de servicio). Estas tareas se 

describen a continuación junto a la función de la clase Secuenciador como 

integrador de dichas tareas en una interfaz para el usuario. 

 

3.3.1. Cargue  y definición de escena 

En primera instancia, se debe poder capturar el nodo principal o padre 

(Humanoid) de todos los demás que componen el modelo compatible con el 

estándar H-Anim. Lo anterior se logra estableciendo una referencia que sea el 

punto de partida para acceder al interior de su definición o de sus hijos. La clase 

Cargue hace posible dicha referenciación, junto al establecimiento de las 

condiciones iniciales necesarias para preparar la escena, mediante una 

instancia del objeto Browser provista por la librería EAI.  

 

3.3.2. Cargue de los descriptores de movimiento 

Para el proceso de integración de los descriptores a la escena, primero se 

construye por medio de la clase AdminNodos, el nodo Animación, incluyendo 

como sus hijos a los interpoladores y a los sensores de tiempo, para cada 

coyuntura del ávatar. Dado que los sensores de tiempo no  son suministrados 

por el usuario, es necesario acudir a la funcionalidad de la clase 

NodoTimeSensor, que permite crear nodos de este tipo y acceder a todos sus 
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parámetros. La inclusión de éstos se realiza de manera iterativa a medida que 

se agregan los nodos interpoladores. 

 

También, aprovechando dicha iteración, se establece el parámetro key del nodo 

OrientationChannel a 0.0 y 1.0, el cual es heredado del nodo interpolador de 

orientación, indicando así que el movimiento se reproducirá completamente 

durante el intervalo de tiempo definido. 

 

En seguida, teniendo el nodo Animación definido, este se integra al modelo H-

Anim y este a su vez a la escena por medio de la clase Browser.  Logrando así 

la visualización del modelo humano en el cliente VRML.  

 

3.3.3. Parametrización de movimiento por coyuntura 

Una vez cargado el modelo H-Anim y establecido el modelo jerárquico correcto 

dentro de la escena y válido para el lenguaje VRML, es posible parametrizar los 

valores de cada uno de los sensores de tiempo. Esto se logra mediante el uso 

de la clase NodoTimeSensor, que establece un vínculo directo con los valores 

que describen el movimiento. Una ventaja que provee EAI, es su capacidad de 

referenciar nodos de manera directa sin delegar algorítmica extra al 

programador, tal como el recorrido recursivo dentro de  los nodos. Otra ventaja 

es, la posibilidad de manipular los valores de la escena expresados por sus 

nodos, y percatarse de dichos cambios en tiempo real, sin necesidad de volver 

a construir todo el modelo descrito anteriormente. 

 

Los parámetros enviados están expresados en términos numéricos y 

booleanos, que son valores de entrada propios del nodo Animation, heredados 

de un sensor de tiempo.  
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Para definir los parámetros que utilizan el tiempo UTC, se recurre a la clase con 

el mismo nombre. Primero se obtiene el tiempo UTC actual y se define como 

valor para el parámetro startTime, luego se incrementa dicho valor en segundos 

para así obtener el valor del parámetro stopTime. 

 

Cabe aclarar que existen dos modalidades en las cuales los movimientos de 

cada coyuntura pueden reproducirse. De manera predeterminada por un 

momento inicial de arranque y uno final de parada. Y de manera cíclica definida 

para un periodo de tiempo.  

 

Cuando la modalidad es definida por un intervalo de tiempo, es necesario 

establecer los parámetros loop en FALSE, el cycleInterval con la duración en 

segundos del intervalo, el startTime y stopTime con los tiempos UTC 

respectivos.  

 

Cuando la modalidad es definida por un ciclo, se deben establecer los 

parámetros loop en TRUE, el cycleInterval con la duración en segundos del 

intervalo, el valor startTime es irrelevante y el valor stopTime debe estar en 1. 

 

Una vez solucionado el problema de establecer los valores que describen la 

secuencia, es necesario reflejarlos en la interfaz del usuario. Para ello, se utiliza 

la clase UI, que se encarga de mostrar y establecer los valores de la 

parametrización definida para cada coyuntura, manipulando objetos de interfaz 

tales como: área de texto, campos de texto y listas. En la figura 11 se muestran 

los objetos utilizados en la aplicación. 

 

3.3.4. Reproducción y detención de la animación 

Para finalizar la construcción del movimiento y hacer que se visualice, lo único 

que resta es definir el enrutamiento de eventos por medio de la utilización del 
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comando ROUTE. Esta tarea es llevada a cabo la clase AdminNodos mediante 

un proceso iterativo sobre cada nodo descriptor de movimiento definido. De 

esta forma es posible definir el vínculo entre el evento de salida 

fraction_changed del nodo Animation, con el evento de entrada set_fraction del 

nodo OrientationChannel. Al igual que permite relacionar a su vez el evento de 

salida rotation_changed del nodo OrientationChannel con el evento de entrada 

rotation del nodo de tipo Transform. Este último representa el modelamiento de 

la articulación según el estándar H-Anim. Es así como la ruta de eventos 

definida por dos declaraciones del comando ROUTE permite relacionar el 

evento de reloj con la rotación de una coyuntura.  

 

Como proceso contrario al descrito anteriormente, la detención de la animación 

es llevada a cabo por la clase AdminNodos, esto mediante la eliminación 

igualmente iterativa de las declaraciones de enrutamiento anteriormente 

planteadas. En la figura 12, se muestra cómo se lleva a cabo el proceso de 

enrutamiento. 
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Figura No. 11. Objetos de interfaz de la aplicación propuesta. 

 

 
Figura No. 12. Enrutamiento de eventos. 
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3.3.5. Exportando la secuencia 

La elaboración de una secuencia carecería de sentido si esta no pudiera 

accederse en términos propios del lenguaje VRML, para luego poder ser 

incorporada en un modelo compatible con H-Anim. Por ello, la aplicación ofrece 

la posibilidad de generar el código VRML equivalente a la secuencia diseñada. 

Esta funcionalidad es lograda a partir de la utilización  de las clases 

AdminNodos y NodoTimeSensor, que permiten acceder a las propiedades de 

los nodos interpoladores y sensores de tiempo. Es así como utilizando dicha 

información es posible armar la cadena compatible con H-Anim, que represente 

de manera directa la secuencia definida representada por el nodo Animación, al 

igual que las sentencias de enrutamiento relacionadas con cada coyuntura. 

 

3.3.6. Construcción de la interfaz de usuario y visualización de la escena 

Por medio da clase Secuenciador es posible reunir las tareas anteriormente 

descritas y asociarlas con elementos en la interfaz de usuario. Al igual que es 

posible instanciar el objeto Browser para realizar el vínculo con el visor VRML, 

por  medio de la funcionalidad ofrecida por las librerías EAI. 

 

3.4. Plan de pruebas 

 

Para la validación del objetivo final de la aplicación se ha escogido dos casos  

de prueba, en particular a definir mediante el secuenciamiento de movimientos. 

Estos están relacionados con la actividad motriz que lleva a cabo un baterista. 

De esta forma, en primera instancia, se ha decidido generar una secuencia de 

movimiento no cíclica para movimientos de los dos brazos y una pierna, 

correspondientes a una rutina clásica de entrenamiento de un baterista, la de 

llevar el pulso en trecillos, primero con el golpe del redoblante mediante la 

extremidad superior derecha, luego con otro realizado al redoblante efectuado 
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por la extremidad superior izquierda y por último un golpe al bombo por medio 

del pie derecho. Además como segunda instancia de la solución propuesta, se 

plantea la superposición cíclica de movimientos independientes sobre las 

mismas extremidades empleadas en el caso anterior, este conjunto de 

movimientos también constituye una rutina clásica para un baterista.  

 

En las siguientes secciones se especifica el proceso para realizar un caso de 

prueba exitoso similar a los anteriormente descritos. Cabe aclarar que se debe 

tener en cuenta el anexo C como referencia para poder llevar a acabo las 

tareas definidas por el proceso mencionado. 

 

3.4.1. Obtención del modelo H-Anim 

Se debe disponer de un modelo compatible con el estándar H-Anim, de tal 

forma que se pueda trasladar como parámetro de entrada a la aplicación.  En el 

anexo B, se describen las características técnicas que debe cumplir este 

estándar. 

 

3.4.2. Obtención de los nodos descriptores de movimiento 

Estos nodos tienen que cumplir con el estándar definido por el modelo 

planteado en el anexo A. El prototipo OrientationChannel describe 

completamente el curso del movimiento rotacional que se desea reutilizar. Una 

manera de diseñar dichas descripciones es mediante la utilización de la 

herramienta Sanbaso [8], descrita anteriormente y que se muestra en la figura 

13. La habilidad de conceptualizar y plasmar dichas descripciones  tendrá que 

ser notable si se prefiere definirlas sin la ayuda de una herramienta 

computacional complementaria. 
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Figura No. 13. Definición de un movimiento básico utilizando Sanbaso. 

 

3.4.3. Definición de una secuencia  

Por último se deben parametrizar los valores relacionados con cada coyuntura, 

definiendo valores de tiempo diferentes para cada una de éstas. Esto permitirá 

apreciar el concepto de independencia por parte de cada evento de reloj que es 

levantado individualmente para cada coyuntura de modelo. 
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4. CONCLUSIONES Y TRABAJOS POSTERIORES 
 

 

Las ideas finales que se recopilaron a través del desarrollo de este trabajo, y 

aquellas propuestas para continuarlo, constituyen el tema central de este 

capítulo. En seguida se mencionan cada una de ellas. 

 

4.1. Conclusiones 

 

Teniendo en cuenta el objetivo primario de la solución propuesta, el resultado 

obtenido permite reutilizar y secuenciar segmentos descriptores de movimiento 

mediante la parametrización de ciertas variables, a través de la implementación 

de una aplicación Java (Applet).  

 

Hay que resaltar que el uso del lenguaje VRML 2.0 permitió de manera natural 

definir un nivel básico de encapsulamiento gracias a su esquema que permite el 

anidamiento de nodos. Además el uso del estándar H-Anim bajo VRML 2.0, 

facilitó la integración de una herramienta externa (Sanbaso [8])  como parte 

complementaria a la solución propuesta por la herramienta. 

 

También en el desarrollo de la aplicación fue notorio cómo el mecanismo 

otorgado por las librerías EAI facilita la manipulación de los objetos definidos en 

una escena 3D, permitiendo implementar aplicaciones a un nivel relativamente 

básico de abstracción en cuanto a la manipulación gráfica, y a la vez muy útil 

para su uso en temas de investigación. En la figura 14 se observa el resultado 

final de cómo luce la aplicación. 
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Figura No. 14. Aspecto de la aplicación desarrollada. 

 

Sin embargo, lo asimilado mediante la ejecución del plan de pruebas de la 

aplicación, permitió hacer clara la necesidad de contar con un editor de 

movimientos básicos más amigable al usuario y quizás mas especializado; a 

pesar de la funcionalidad implementada en Sanbaso [8]. Por lo anterior el 

proceso de generar una secuencia a partir de la misma definición de los 

movimientos básicos, puede llegar a tornarse tediosa. Por lo tanto el proceso de 

generación de secuencia, se ve un poco entorpecido por la obtención de los 

parámetros requeridos por la aplicación desarrollada. 

 

Igualmente, en el transcurso de este trabajo, se encontraron limitaciones 

técnicas que no estaban previstas desde un comienzo. Tal como lo es la 

limitación de trabajar en un entorno Microsoft, al menos para el uso de la librería 

EAI que provee Cortona en su versión 4.0.  También se vio la necesidad de 

usar un paquete de desarrollo en Java específico capaz de compilar las clases 
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con compatibilidad Java 1.1, para que de esta forma sean procesadas 

correctamente por la máquina virtual de Microsoft. El mensaje respecto al tema 

de compatibilidad, encontrado en la realización de diversas pruebas, es que se 

deben respetar a cabalidad los requerimientos técnicos anteriormente 

mencionados si se quiere trabajar bajo el esquema Java-EAI-VRML. Sin 

embargo, una vez tenidas en cuenta las anteriores premisas, el trabajo bajo 

dicho esquema es sencillo, en términos generales, permitiendo tener un gran 

nivel de manipulación en cuanto a la escena. 

 

4.2. Trabajos futuros 

 

Dado que el tema de este trabajo, en su caso de prueba principal, consiste en 

explorar una instancia particular del problema de secuenciar movimientos, 

aplicándola al movimiento del modelo del cuerpo humano, este trabajo ofrece 

un punto de partida para su extensión en posibles trabajos posteriores. A 

continuación se da la descripción de algunos identificados. 

 

4.2.1. Aplicaciones conceptuales de la propuesta 

Debido que la aplicación ofrece un solo nivel de encapsulamiento (secuencia 

compleja única), puede llegar a ser el caso base de una serie de posibles 

extensiones. Estas se plantean a continuación. 

 

El encapsulamiento recursivo en la definición de animaciones en cuanto a sus 

valores de parametrización (tiempo inicial y tiempo final, como los principales a 

tener en cuenta), podría dar un buen uso a este trabajo, permitiendo proveer el 

primer nivel de empaquetamiento de secuencias, para así llegar a una 

definición de escenas aún más complejas. Así, el siguiente nivel lógico de 

funcionalidad que seguiría a este trabajo, podría definirse como la posibilidad de 
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integrar acciones o tareas particulares del ávatar en una sola secuencia, como 

por ejemplo programando los tiempos de inicio y finalización de éstas. En 

términos inductivos, el desarrollo de este concepto llevaría a definir secuencias 

a partir de otras secuencias. 

 

Es necesario mencionar además que el encapsulamiento podría llevarse a otro 

concepto. Este consiste en describir la manera de integrar en una escena 

diversos ávatares, de forma tal, que al mismo tiempo estos puedan realizar 

acciones previamente definidas de manera independiente, lo cual sería muy útil, 

por ejemplo, para recrear multitudes en un cierto tipo de escenario. 

 

Por último, se propone la posibilidad de aplicar el concepto de normalización o 

interpolación de una manera mas general y que podría aplicarse a otro tipo de 

modelos. En otras palabras, existirán modelos de otros objetos que requieran 

animar traslaciones tanto a nivel de su propia estructura (tal como grúas y 

brazos mecánicos), al igual que el cambio de su ubicación en el espacio. 

 

4.2.2. Extensiones funcionales a la implementación de la aplicación  

La aplicación desarrollada cumple con la funcionalidad básica en cuanto a que 

reproduce el objetivo descrito al inicio de este trabajo. Pero también presenta 

potenciales mejoras para que la definición de las escenas sea más detallada. 

En seguida se nombran estas posibles mejoras.  

 

Implementación de un módulo complementario enfocado a la definición de 

movimientos básicos, que constituya una manera más sencilla de interactuar 

con las coyunturas del modelo. Esta mejora representaría una manera directa 

de parametrizar los valores descriptores de rotación para la aplicación. 
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En la creación de secuencias con movimientos cíclicos, sería de gran utilidad la 

parametrización del tiempo de arranque del ciclo de movimiento para cada 

coyuntura. También la duración de tales movimientos cíclicos podría contar con 

la opción de expresarse en términos de frecuencia o periodo, ampliando las 

capacidades y las maneras de interactuar con la herramienta según las 

necesidades. De esta forma, dichas mejoras aumentarían el rango de las 

posibles secuencias a definir. 

 

Por último sería deseable contar con un mecanismo que permita programar a 

un lapso de tiempo futuro, la reproducción de una secuencia no cíclica,  

obtenida en el momento de exportarla en términos de nodos VRML, y de esta 

forma,  poder apreciar la secuenciación por medio de únicamente el trabajo del 

visualizador. Esta opción representaría una forma de solventar el problema 

técnico intrínseco que plantea la utilización del UTC para representar marcas de 

tiempo dentro del lenguaje VRML. 
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ANEXO A: ESTRUCTURA DEL NODO DESCRIPTOR DE UNA 
SECUENCIA CON SU RESPECTIVO ENRUTAMIENTO DE EVENTOS 
 

 

DEF Animacion Group{ 
 PROTO OrientationChannel [ 
  exposedField SFString name "" 
  eventIn SFFloat set_fraction 
  eventOut SFRotation rotation_changed 
  exposedField MFFloat key [ ] 
  exposedField MFRotation keyValue [ ] 
 ] 
 { 
  OrientationInterpolator { 
   set_fraction IS set_fraction 
   value_changed IS rotation_changed 
   key IS key 
   keyValue IS keyValue 
  } 
 } 
 
 PROTO Animation [ 
  exposedField SFString name "" 
  exposedField SFBool enabled TRUE 
  exposedField SFTime cycleInterval 1.0 
  exposedField SFTime startTime 0.0 
  exposedField SFTime stopTime 0.0 
  exposedField SFBool loop FALSE 
  eventOut SFFloat fraction_changed 
 ]  
 { 
  TimeSensor { 
   enabled IS enabled 
   cycleInterval IS cycleInterval 
   startTime IS startTime 
   stopTime IS stopTime 
   loop IS loop 
   fraction_changed IS fraction_changed 
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 } 
 } 
 
 children [ 
 
  DEF <NOMBRE_COYUNTURA_1>_CHANNEL 
OrientationChannel { 
   name "<NombreCoyuntura>" 
   key [ <float> <float> ]  
   keyValue [ <float> <float> <float> <float>, <float> <float> 
    <float> <float>, …, …] 
  } 
 
  DEF <NOMBRE_COYUNTURA_2>_CHANNEL 
OrientationChannel { 
   … 
   … 
   …    
  } 
 
  DEF <NOMBRE_COYUNTURA _N>_CHANNEL 
OrientationChannel { 
   … 
   … 
   … 
  } 
 
  DEF ANIMATION_<NOMBRE_COYUNTURA> Animation { 
   name "<NombreCoyuntura>" 
   loop <BOOL> 
   startTime <double> 
   stopTime <double> 
   cycleInterval <double> 
  } 
 ] 
} 

 

ROUTE ANIMATION_<NOMBRE_COYUNTURA_1>.fraction_changed TO 
<NOMBRE_COYUNTURA _1>_CHANNEL.set_fraction 
ROUTE <NOMBRE_COYUNTURA _1>_CHANNEL.rotation_changed TO 
hanim_<nombre_coyuntura_1>.rotation 
 
ROUTE ANIMATION_<NOMBRE_COYUNTURA_2>.fraction_changed TO 
<NOMBRE_COYUNTURA _2>_CHANNEL.set_fraction 
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ROUTE <NOMBRE_COYUNTURA _2>_CHANNEL.rotation_changed TO 
hanim_<nombre_coyuntura_2>.rotation 
 
ROUTE ANIMATION_<NOMBRE_COYUNTURA_N>.fraction_changed TO 
<NOMBRE_COYUNTURA _N>_CHANNEL.set_fraction 
ROUTE <NOMBRE_COYUNTURA _N>_CHANNEL.rotation_changed TO 
hanim_<nombre_coyuntura_n>.rotation
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ANEXO B: ESTRUCTURA JERÁRQUICA DEL ESTÁNDAR H-ANIM 
 

 

B.1. El cuerpo 

 

Los nombres de los nodos que conforman las coyunturas se muestran en la 

siguiente tabla. 

 

l_hip l_knee l_ankle l_subtalar l_midtarsal l_metatarsal

r_hip r_knee r_ankle r_subtalar r_midtarsal r_metatarsa
l 

vl5 vl4 vl3 vl2 vl1  
vt12 vt11 vt10 vt9 vt8 vt7 
vt6 vt5 vt4 vt3 vt2 vt1 
vc7 vc6 vc5 vc4 vc3 vc2 vc1
l_sternoclavicular l_acromioclavicular l_shoulder l_elbow l_wrist   
r_sternoclavicular r_acromioclavicular r_shoulder r_elbow r_wrist   
sacroiliac (pelvis) Skullbase HumanoidRoot     
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B.2. Las manos 

 

Los nombres utilizados para describir las articulaciones de las manos se 

muestran en la siguiente tabla. 

 

 

 

 

l_pinky1 l_pinky2 l_pinky3 l_ring1 l_ring2 l_ring3 
l_middle1 l_middle2 l_middle3 l_index1 l_index2 l_index3 
l_thumb1 l_thumb2 l_thumb3    
r_pinky1 r_pinky2 r_pinky3 r_ring1 r_ring2 r_ring3 
r_middle1 r_middle2 r_middle3 r_index1 r_index2 r_index3 
r_thumb1 r_thumb2 r_thumb3    

 

B.3. Diagrama jerárquico 

 

La estructura jerárquica de un modelo humano definido bajo el estándar H-Anim 

se define a continuación, los segmentos son listados justo al lado de la 

coyuntura a la cual están ligados. 

 

HumanoidRoot 
  sacroiliac : pelvis 
    l_hip : l_thigh 
      l_knee : l_calf 
        l_ankle : l_hindfoot 
          l_subtalar : l_midproximal 
            l_midtarsal : l_middistal 
              l_metatarsal : l_forefoot 
    r_hip : r_thigh 
      r_knee : r_calf 
        r_ankle : r_hindfoot 
          r_subtalar :  r_midproximal 
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            r_midtarsal : r_middistal 
              r_metatarsal : r_forefoot 
  vl5 * : l5 
    vl4 : l4 
      vl3 * : l3 
        vl2 : l2 
          vl1 * : l1 
            vt12 : t12 
              vt11 : t11 
                vt10 * : t10 
                  vt9 : t9 
                    vt8 : t8 
                      vt7 : t7 
                        vt6 * : t6 
                          vt5 : t5 
                            vt4 : t4 
                              vt3 : t3 
                                vt2 : t2 
                                  vt1 : t1 
                                    vc7 * : c7 
                                    | vc6 : c6 
                                    |   vc5 : c5 
                                    |     vc4 * : c4 
                                    |       vc3 : c3 
                                    |         vc2 * : c2 
                                    |           vc1 : c1 
                                    |             skullbase : skull 
                                    l_sternoclavicular : l_clavicle 
                                    | l_acromioclavicular : l_scapula 
                                    |   l_shoulder : l_upperarm 
                                    |     l_elbow : l_forearm 
                                    |       l_wrist : l_hand 
                                    |         l_thumb1 : l_thumb_metacarpal 
                                    |           l_thumb2 : l_thumb_proximal 
                                    |             l_thumb3 : l_thumb_distal 
                                    |         l_index1 : l_index_proximal 
                                    |           l_index2 : l_index_middle 
                                    |             l_index3 : l_index_distal 
                                    |         l_middle1 : l_middle_proximal 
                                    |           l_middle2 : l_middle_middle 
                                    |             l_middle3 : l_middle_distal 
                                    |         l_ring1 : l_ring_proximal 
                                    |           l_ring2 l_ring_middle 
                                    |             l_ring3 : l_ring_distal 
                                    |         l_pinky1 : l_pinky_proximal 
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                                    |           l_pinky2 : l_pinky_middle 
                                    |             l_pinky3 : l_pinky_distal 
                                    r_sternoclavicular : r_clavicle 
                                      r_acromioclavicular : r_scapula 
                                        r_shoulder : r_upperarm 
                                          r_elbow : r_forearm 
                                            r_wrist : r_hand 
                                              r_thumb1 : r_thumb_metacarpal 
                                                r_thumb2 : r_thumb_proximal 
                                                  r_thumb3 : r_thumb_distal 
                                              r_index1 : r_index_proximal 
                                                r_index2 : r_index_middle 
                                                  r_index3 : r_index_distal 
                                              r_middle1 : r_middle_proximal 
                                                r_middle2 : r_middle_middle 
                                                  r_middle3 : r_middle_distal 
                                              r_ring1 : r_ring_proximal 
                                                r_ring2 : r_ring_middle 
                                                  r_ring3 : r_ring_distal 
                                              r_pinky1 : r_pinky_proximal 
                                                r_pinky2 : r_pinky_middle 
                                                  r_pinky3 : r_pinky_distal 



59 

ANEXO C: MANUAL DE USUARIO DE LA APLICACIÓN 
 

 

C.1.  Requerimientos técnicos 

 

La aplicación esta desarrollada bajo la implementación de un Applet en lenguaje 

Java y requiere las siguientes características técnicas para poder desplegarse 

adecuadamente. 

 

C.1.1. Hardware 

• Procesador Pentium II o superior. 

• Tarjeta de video 64 MB o superior. 

• Memoria RAM 128 MB o superior. 

 

C.1.2. Software 

• Microsoft Windows 9x, ME, Windows XP/2000/2003. 

• Internet Explorer 5.0 o superior. 

• Microsoft Java Virtual Machine (plug-in para el explorador). 

• Cortona VRML Client 4.0 (plug-in para el explorador). 

 

C.2. Configuración del navegador 

 

• Ir a Herramientas, luego a Opciones de Internet. 
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• Elegir la pestaña Opciones avanzadas. 

• Seleccionar las opciones Compilador Java JIT habilitado y Consola Java 

activada bajo la categoría Microsoft VM. 

• Asegurarse que la opción Utilizar JRE 1.x.x_xx bajo la categoría Java 

(Sun) esté desactivada (si esta existe). 

• Hacer clic en el botón Aceptar. 

• Cerrar y volver a abrir el Browser o Navegador. 

 

 
Configuración de las Opciones de Internet en el navegador. 
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C.3. Descripción funcional 

 

 
Interfaz de la aplicación. 

 

1. Entrada texto: dado a las restricciones que imponen los Applets en cuanto a 

seguridad, las cuales limitan el acceso a archivos, se ha optado por capturar la 

información de entrada por medio de un área de texto. Su función es obtener 

código VRML (nodos) el cual sirve como base de partida para definir la 

secuencia de animación de un ávatar. Allí puede cargarse la definición de un 

humanoide compatible con H-Anim o también nodos de tipo OrientationChannel 

los cuales deben ser instancias de nodos VRML de tipo OrientationInterpolator. 

2. Cargar H-Anim: botón que permite cargar la escena del visor VRML con el 

modelo H-Anim ubicado en la Entrada de Texto. 
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3. Cargar Nodos(s): botón que permite cargar a la escena nodos de tipo 

OrientationChannel ubicados en la Entrada de Texto. 

4. Eliminar nodo: botón que permite eliminar de la escena un nodo (o 

representación de coyuntura)  que este seleccionado en la Lista nodos. 

5. Tiempo inicial: campo de texto que permite visualizar o ingresar el tiempo 

inicial correspondiente al nodo que está seleccionado en la Lista nodos. Si el 

nodo esta configurado con la opción Loop (o ciclo), este nodo deberá tener el 

valor 1 y no tiene relevancia para animaciones cíclicas. De lo contrario, si se 

desea reproducir una animación no cíclica desactivando la opción Loop, el 

campo deberá tener el valor en segundos del tiempo de inicio de la animación 

para el nodo seleccionado. 

6. Tiempo final: campo de texto que permite visualizar o ingresar el tiempo final 

correspondiente al nodo que está seleccionado en la Lista nodos. Si el nodo 

esta configurado con la opción Loop, este nodo deberá tener el valor en 

segundos del tiempo que durará el ciclo de la animación para el nodo 

seleccionado. De lo contrario, si se desea reproducir una animación no cíclica 

desactivando la opción Loop, el campo deberá tener el valor en segundos del 

tiempo de finalización de la animación para el nodo seleccionado. 

7. Cíclico: check box permite activar o desactivar la opción de reproducción 

cíclica para el nodo seleccionado en la Lista nodos. 

8. Habilitado: check box permite activar o desactivar la reproducción de la 

animación definida para el nodo seleccionado en la Lista nodos. 

9. Lista nodos: list box que despliega la lista de los nodos cargados a la escena, 

cada uno de ellos representa el conjunto de parámetros de animación de una 

coyuntura del modelo H-Anim. Para seleccionar un nodo de la lista se debe 

realizar un doble click sobre el nombre del mismo, esta acción también cargará 

los valores de los parámetros de animación del nodo seleccionado en los 

respectivos campos. 

10. Establecer valores: botón que permite definir los diferentes parámetros de 

animación para un nodo seleccionado en la Lista nodos. 
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11. Reproducir: botón que activa la reproducción de la secuencia definida por 

los valores de los parámetros de cada nodo. 

12. Detener: botón que desactiva la reproducción de la secuencia definida. 

13. Exportar Vrml: botón que genera la cadena VRML correspondiente a la 

secuencia definida y es generada a través de la consola de la maquina virtual. 

La cadena se genera de tal manera que solo es cuestión de incorporarla a un 

modelo humanoide compatible con H-Anim, para que la secuencia de 

animación sea posible de visualizar en un cliente VRML estándar.  

14. Visor VRML: el visor despliega el modelo 3D cargado a la escena, a la vez 

que permite reproducir el movimiento definido por la secuenciación de las 

coyunturas del modelo humanoide. 

 

C.4. Flujo de operación 

 

 
Flujo de operación de la aplicación 




