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Resumen 

 

El proyecto desarrollado a continuación es una aplicación informática que 
permite el estudio y la simulación de un sistema físico, más concretamente de un 
sistema dinámico y no lineal. Por estas características estos sistemas son difícilmente 
predecibles y presentan un comportamiento irregular, aleatorio y complicado, es decir, 
exhiben un comportamiento caótico.  

El sistema escogido es una variación de un movimiento de oscilación caótico 
conocido como “Rueda de Agua Caótica” y estudiado por R.L. Kautz y Bret M. 
Huggard. La simulación de su dinámica y comportamiento se ha realizado mediante un 
applet, lo que proporciona más facilidad para comprender sus características debido a la 
representación visual de éstas. 

El applet está totalmente desarrollado usando el lenguaje de programación 
orientado a objetos Java. Para su codificación se ha utilizado el entorno de desarrollo 
integrado (IDE) NetBeans, que es una plataforma que fomenta el código abierto, 
totalmente gratuita y sin restricción de uso, fundada por Sun Microsystems y propiedad 
actualmente de Oracle Corporation. 

La principal ventaja de usar applets es que se pueden ejecutar en cualquier 
navegador compatible con Java  (Explorer, Firefox, Safari, Opera, etc…) y su ejecución 
es independiente tanto del sistema operativo (Windows, Linux, etc..) como de la 
arquitectura física (pc, tablet, Smartphone, etc..) lo que proporciona una base 
multiplataforma excelente sin ningún perjuicio para el desarrollador. Para sacar el 
máximo partido a esta alta portabilidad se ha decidido integrar la aplicación en una 
página Web, facilitando su visualización a un gran número de usuarios. 

Seguidamente se detallarán los aspectos más importantes de este proyecto tales 
como la caracterización del problema físico presentado, requisitos a cumplir, diseño 
gráfico y codificación de la aplicación. 
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1. Introducción 
 

Los sistemas físicos dinámicos son un tipo de sistemas que muestran un cambio 
o una evolución de su estado al cabo del tiempo. Usualmente están definidos mediante 
términos de ecuaciones diferenciales. Estos sistemas de pueden clasificar, a su vez ,en 
sistemas lineales o sistemas no lineales en función de su respuesta ante estímulos 
externos. En los sistemas dinámicos lineales la relación causa-efecto es proporcional, es 
decir, cuanto más fuerte sea el estímulo más fuerte será la respuesta del sistema. En 
cambio en los sistemas dinámicos no lineales no existe esta proporcionalidad dando un 
comportamiento complicado de analizar. Los sistemas oscilantes se acercan a la no 
linealidad según se alejan de su punto de equilibrio dando lugar a unas oscilaciones 
aleatorias no repetitivas,  apareciendo el concepto de la impredecibilidad en los 
sistemas. 

 

Un sistema caótico se caracteriza por la alta sensibilidad a las condiciones 
iniciales, lo que significa que con pequeños cambios en ellas se consiguen 
comportamientos sin pautas de regularidad, muy diferentes e impredecibles en el 
sistema. Se dice que son deterministas (clásicos en este sentido) ya que se conoce con 
exactitud la secuencia que los produce. No obstante, son impredecibles en tiempos 
suficientemente largos debido, como se ha comentado antes, a su alta dependencia de 
las condiciones iniciales. El punto a partir del cual ya no es posible predecir el 
comportamiento del sistema el nombre de horizonte de predicciones. 

 

 
 
 

 

 

Edward Norton Lorenz (1917-2008) nacido en Estados 
Unidos, fue un  matemático y metereólogo del  Instituto 
Tecnológico de Massachussets. Fue el primero en darse cuenta de 
lo que ahora conocemos como comportamiento caótico en el 
modelado matemático de sistemas climáticos. Observó que 
pequeñas diferencias en un sistema dinámico como es la 
atmósfera podría disparar unos vastos y a menudo insospechados 
resultados. Acuñó el término de efecto mariposa y fue pionero en 
la Teoría del Caos. Se puede observar su fotografía en la figura 1. 

Figura 1.-  Edward Lorenz. 
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Figura 2.-  Ilustración que 
simula   las  alas de una 
mariposa. 

   

 

 

 

 

 

Actualmente existe un gran interés hacia los sistemas caóticos proveniente del 
mundo científico y de la ingeniería. Gracias a las nuevas tecnologías, cada vez es 
más fácil explicar numéricamente el comportamiento de dichos sistemas, que 
abundan en la naturaleza, mientras que su modelización es más compleja. Aun así, 
ofrece unas perspectivas muy interesantes en todos los campos de la investigación 
científica, como  la Física, las Matemáticas, la Economía, la Medicina o la 
Estadística ya que ofrece nuevas perspectivas para la explicación de eventos en 
ambientes dinámicos y turbulentos, alejándose cada vez más de la visión mecanicista 
que había predominado en estos campos durante mucho tiempo. 

Para realizar el estudio de un sistema físico hay que tener en cuenta varios 
aspectos fundamentales. Antes de nada, se deben integrar las ecuaciones que forman 
el mismo para conocer su comportamiento. Dada la complejidad de tales ecuaciones 
no es posible usar métodos  analíticos sino que se usan métodos matemáticos  
numéricos que requieren el uso de ordenadores para su resolución. 

El siguiente paso es realizar un análisis geométrico del sistema [2]. Para ello 
se lleva a cabo una construcción matemática, denominada espacio de fases, que 
permite representar el conjunto de posiciones y momentos conjugados (velocidad) de 
un sistema de partículas. Más técnicamente, el espacio de fases es una variedad 
diferenciable de dimensión par, tal que las coordenadas de cada punto representan 
tanto las posiciones generalizadas como sus momentos conjugados correspondientes. 
Es decir, cada punto del espacio fásico representa un estado del sistema físico. Ese 
estado físico vendrá caracterizado por la posición de cada una de las partículas y sus 
respectivos momentos. 

 

  

Para explicar sus conclusiones Lorenz usó el ejemplo 
de la mariposa (ilustración en la fotografía ) para describir 
la divergencia exponencial que sufren los sistemas tras 
mínimas variaciones de las condiciones iniciales [1]. El 
ejemplo consiste en suponer que se ha conseguido una 
predicción atmosférica muy exacta mediante cálculos y 
datos rigurosos. Esta predicción podría ser falsa por no 
tener en cuenta el aleteo de una mariposa del otro lado del 
planeta. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Posici%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Momento_conjugado�
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Figura 3.-  Espacio de fases de 
un oscilador lineal. 

 

Figura 4.-  Espacio de fases de 
un sistema caótico 
 

 

 

Esta representación fue introducida en Física a comienzos del siglo XX por el 
físico estadounidense Josiah Willard Gibas (1839-1903). Si un sistema describe un 
movimiento periódico y no caótico, al completar un ciclo vuelve a su posición original 
como se muestra en la figura 3, mientras que en el caso contrario el espacio de fases se 
va acumulando  de puntos durante un largo período de tiempo como se ve en la figura 4. 

 

 

          

 

La sección de Poincaré es el último aspecto primordial para entender de forma 
cualitativa la dinámica de un sistema físico. Se ilustra un ejemplo de la sección de 
Poincaré en la figura 5. Esta idea fue acuñada por el matemático francés Jules Henri 
Poincaré (1854-1912). Se puede ver su retrato en la figura 6. La idea es la siguiente: 
tomamos el movimiento del sistema físico en concreto. En este caso nuestro espacio de 
las fases tendrá dos dimensiones y consideramos la variable tiempo como nuestra 
tercera dimensión espacial.  Tomamos un plano paralelo al espacio de las fases y lo 
situamos en el eje de los tiempos cuando la variable tiempo equivale al valor del 
período del movimiento. La órbita de nuestro sistema físico (oscilador) tendrá una 
intersección no nula con este plano. Una vez hecho esto, tomamos dicho plano en cada 
intervalo de tiempo igual a un período en cada período sucesivo y si el movimiento de 
nuestro sistema es periódico, la sección de Poincaré tendrá un número de puntos 
equivalente al período de nuestro sistema (1,2,3…, etc). En cambio, si nuestro sistema 
es caótico, la sección de Poincaré estará formada por un conjunto de puntos 
entremezclados que forman un objeto geométrico “raro”  al que formalmente se le llama 
atractor extraño. La existencia de un atractor extraño conlleva, en la mayoría de los 
casos,  que el sistema se encuentre en régimen caótico. 
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Figura 5.- Sección de Poincaré 
de la rueda de agua. 
 

 

Figura 7.- Ilustración de la 
rueda de agua caótica. 
 

 

Figura 6.- Jules Henry 
Poincaré. 
 

 

 

 

 

 

 

 Para este proyecto se ha escogido un péndulo caótico en forma de noria de agua 
[3], que es un paradigma de los sistemas dinámicos no lineales pues tiene un 
comportamiento caótico cuando se modifica el parámetro de la velocidad angular de la 
rueda. Cuando esta velocidad es proporcional al período de oscilación de los cubos se 
produce un efecto de resonancia en el movimiento de éstos. Seguidamente se muestra en 
la figura 7 un esquema sencillo de una rueda de agua. 
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2. Objetivos 
 

1) La principal finalidad de este proyecto es analizar y simular el comportamiento 
de un sistema dinámico no lineal en diferentes situaciones, más concretamente, 
el sistema de la rueda de agua. Esta aplicación vendrá en forma de applet 
integrado en un documento HTML para garantizar la máxima accesibilidad al 
mismo. 
 

2) Dicho applet dispondrá de una interfaz sencilla e intuitiva que permitirá a un 
usuario con conocimientos básicos de Física introducir valores en los parámetros 
que afecten al estado de los cubos en la  noria de agua con el paso del tiempo. 
Esta interfaz también permitirá observar de manera gráfica estos estados y sus 
cambios. 
 

3) El applet deberá aportar las funcionalidades principales para el usuario que se 
citan a continuación: visualización de una o dos trayectorias de un cubo de la 
rueda de agua, la sección de Poincaré de un cubo y dos simulaciones del 
comportamiento  real del sistema, con movimiento periódico y con movimiento  
caótico. 
 

 
2.1. Descripción del problema 

 

La ecuación general del movimiento de los cubos de la rueda de agua viene 
expresada de la forma:            

𝑚𝑚𝑟𝑟2
2�̈�𝜑 + 𝜌𝜌�̇�𝜑 + 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟2�𝛼𝛼2 + 𝛽𝛽2  sin(𝜑𝜑 − 𝜑𝜑0) + 𝑚𝑚𝑟𝑟1𝑟𝑟2 ω2 sin𝜑𝜑 = 0 

donde �̈�𝜑 =   
𝑑𝑑2𝜑𝜑
𝑑𝑑𝑡𝑡2  , �̇�𝜑 = 

𝑑𝑑𝜑𝜑
𝑑𝑑𝑡𝑡

 , 𝛼𝛼 = α0 − α1 cos 3θ ,  𝛽𝛽 =  3α1 sin 3θ y 𝜃𝜃 = ω𝑡𝑡 

A continuación se explican los parámetros de la ecuación: 
 

- m es la masa del cubo con agua. 

- 𝑟𝑟2 es el radio del cubo. 

- 𝜑𝜑 representa la posición del cubo. 
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- �̇�𝜑 es la derivada de la posición frente al tiempo, es decir, la velocidad 
angular del cubo. 

- �̈�𝜑 es la derivada segunda de la velocidad angular. 

- 𝜌𝜌 representa el coeficiente de disipación. 

- 𝛼𝛼 es el ángulo formado por el centro de la noria, el cubo y la horizontal. 

- 𝛽𝛽 es el ángulo formado por  el centro del cubo y el brazo  de la noria. 

- 𝛼𝛼0 es una constante. 

- 𝛼𝛼1 es una constante. 

- 𝜑𝜑0 representa la posición inicial del cubo. 

- 𝑟𝑟1 representa el radio de la noria. 

- ω  es la velocidad angular de la noria. 

- 𝜃𝜃 es la relación cinemática entre la velocidad angular y el tiempo. 

 
En este caso cuando ω  es distinto de 0 el sistema tiene un comportamiento 

caótico. Cuando toma el valor 0 se anula el último término de la ecuación quedando 
una forma más simplificada: 

𝑚𝑚𝑟𝑟2
2�̈�𝜑 + 𝜌𝜌�̇�𝜑 + 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑟𝑟2�𝛼𝛼2 + 𝛽𝛽2  sin(𝜑𝜑 − 𝜑𝜑0) = 0 

 

2.2. Estudio de alternativas 

Nuestro sistema dinámico viene representado por una ecuación diferencial 
ordinaria de segundo orden. El problema de las ecuaciones diferenciales es que en 
algunas de las ocasiones no es posible encontrar una solución de forma analítica debido 
a la complejidad de éstas. Para poder conseguir una solución, aunque aproximada, 
tenemos que recurrir a métodos numéricos para integrar las ecuaciones [4] y [5]. 

 
Este tipo de ecuaciones vienen representadas de la siguiente forma:                  
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donde t representa la variable independiente e y representa la variable dependiente.  

Para resolver estas ecuaciones existen varias alternativas. La primera y la más 
sencilla es el método de Euler  y la segunda es el método de Runge-Kutta que nos 
ofrece una aproximación numérica mucho más precisa que la anterior. 

  
 

2.2.1.    Método de Euler 
 

La idea del método de Euler es sencilla y está basada en el significado geométrico 
de la derivada de una función en un punto dado. La derivada en el punto de inicio de 
cada intervalo se extrapola y se usa para encontrar el valor de la función al principio del 
intervalo siguiente. La fórmula matemática de este método es: 

 
yn+1 =  yn + hf(xn,yn) + O(h2) 

siendo h el paso de integración. 
  
         El gran inconveniente de este método es su poca precisión (de primer orden) ya 
que el error O cometido en n pasos tan sólo decrece linealmente con la longitud del paso 
h. Se muestra este método en la figura 8. 
                             

 

 

 

 

 

 

 Para mejorar los errores de este método se consideró oportuno  añadirle una 
mejora al mismo que se explica a continuación. 

Figura 8. – Método de Euler, en el cual se 
muestra el valor de la pendiente al inicio de 
cada intervalo. La pendiente o derivada en el 

punto inicial (①) es extrapolado para obtener 
el siguiente valor en la función, representado 

por  (②). 



 

Departamento de Física    

14 
 

 

2.2.2.    Método del punto medio 
 

Este método se basa en usar la derivada inicial de cada paso para encontrar el 
punto medio de cada intervalo. Después se utiliza este punto medio para calcular el 
valor aproximado de la función para el tamaño real de ese intervalo. Tiene una precisión 
de segundo orden, por lo tanto mayor que el método de Euler. Se puede observar un 
esquema explicativo en la figura 9. 

 

 

 

2.2.3.    Método de Runge-Kutta 
 

Metodología genérica que data de 1900 y creada por Carl Runge (1856-1927) y 
Martin Wilhelm Kutta (1867-1944)  para resolver de forma numérica ecuaciones 
diferenciales de primer orden sin necesidad de calcular derivadas de orden superior. A 
continuación se muestran sus retratos en la figura 10. 

 

                         
 
 

Figura 9. – Método de Euler mejorado o del 
Punto Medio. Se aumenta la precisión usando 
el valor de la pendiente en el punto inicial (1)  
para encontrar los puntos intermedios de los 
intervalos (1,3) y (3,5). Una vez hallados los 
puntos intermedios 2 y 4, se usará la pendiente 
en ellos para poder hallar los valores finales de 
la función 3 y 5. 

 

Figura 10. –A la izquierda 
Carl Runge y a la derecha 
Martin Wilhelm Kutta. 
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Por procedimiento de Runge-Kutta se entiende un conjunto de métodos 
iterativos tanto implícitos como explícitos para aproximar las soluciones de las 
ecuaciones diferenciales. Es uno de los procedimientos más usados actualmente debido 
a la alta precisión de sus aproximaciones sin excesivo gasto computacional. 
 

Este método se basa en la idea de calcular varias derivadas o tangentes 
intermedias para aproximar la función desconocida. Primeramente se escoge la anchura 
del paso de integración h y posteriormente se calculan cuatro valores: k1, k2, k3, k4  de 
acuerdo con el procedimiento esquematizado en las siguientes funciones que se 
muestran en la figura 11. 

 
 
 
 

         

       

 

 

Según el procedimiento ordinario de Runge-Kutta de cuarto orden, a partir del 
valor de y en el instante x se determina el valor de y en el instante x + h mediante cuatro 
evaluaciones como se ilustra en la figura 12 a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El error de este método es de 𝒉𝒉𝟓𝟓.Por este motivo y por su alta precisión en los 

valores es el método empleado en la realización de este proyecto ya que el paso de 
integración escogido es h=0.01 lo que causará un error del orden de 10/𝟏𝟏𝟏𝟏−𝟏𝟏𝟏𝟏 que es 
muy inferior al error de los métodos anteriores. 

Figura 11. –Fórmulas para un método Runge-
Kutta de cuarto orden. 

Figura 12. –Método de Runge-Kutta de cuarto 
orden. Se calculan cuatro derivadas: una para 
el punto inicial, dos para puntos intermedios y 
una para el punto final. Con todas ellas se 
aproxima el valor de la función (en la imagen 
es el punto negro). 
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2.3.   Metodología empleada 

Antes de definir la metodología utilizada para la realización de este proyecto es 
importante conocer  la necesidad de tal metodología así como de dónde proviene. 

Puesto que este proyecto trata de desarrollar una aplicación de cierta 
envergadura, es necesario aplicar uno de los modelos para llevar a cabo el proceso del 
software. Se define proceso del software como el conjunto estructurado de actividades 
requeridas para desarrollar un sistema de software de alta calidad que proporciona el 
marco de trabajo desde el cual se puede establecer  un plan detallado para el desarrollo 
del software. Estas actividades se resumen en: adquisición de requisitos de software, 
transformación de las especificaciones en diseños, codificación de los diseños, 
evaluación de la codificación y evolución de la aplicación. 

Todos los tipos de proceso software y las metodologías desarrolladas sobre ese 
proceso vienen definidas en lo que se denomina Ingeniería del Software definida como 
“disciplina de ingeniería encargada de todos los aspectos relacionados con la 
producción del software desde sus etapas más tempranas de especificación del sistema 
hasta su mantenimiento tras la puesta en marcha”. Su objetivo es que la aplicación 
cumpla los requerimientos técnicos, presupuestarios y temporales acordados con el 
cliente. 

Un modelo software, o metodología, es una representación abstracta de alto 
nivel de un proceso software en el que se describe una sucesión de fases encadenadas. 
Hay varios modelos y se escoge el adecuado en función de las características del 
proyecto. Para este applet se ha escogido la metodología incremental, cuya 
planificación se muestra en la figura 13. 

 Figura 13. –Modelo incremental. 
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La metodología incremental presenta la ventaja de ser dinámica y flexible. 
Permite usar las salidas de las etapas precedentes, como entradas en las etapas 
sucesivas, y facilita corregir cualquier error detectado o llevar a cabo mejoras en los 
distintos productos que se generan a lo largo de su aplicación. Cada versión del 
producto de cada iteración presenta nuevas funcionalidades integradas con las 
funcionalidades de la iteración anterior. Se ajusta a proyectos con alta incertidumbre. 

A continuación se explican brevemente las etapas que se han llevado a cabo:    

Análisis  

                 Se definen los requisitos y condiciones a satisfacer en el proyecto o en cada 
iteración. Es fundamental que esta etapa alcance un estado óptimo antes de pasar a la 
siguiente. Estos requisitos no deben tener contradicciones y no ser ambiguos. 

            Diseño 

                 En esta etapa hay que proponer posibles soluciones que cumplan con los 
requisitos establecidos en la etapa de análisis. En esta etapa hay que definir bien cada 
una de las clases y su relación entre ellas. Para ello se ha incluido un diagrama estático 
de clases que representa todo el proyecto. 

            Implementación 

                En esta fase se codifica, es decir, se lleva a código fuente las clases definidas 
en la etapa anterior. En posteriores iteraciones se añadirán métodos y variables acordes 
a la nueva funcionalidad. Para esta etapa usaremos el lenguaje de programación Java, 
perteneciente al paradigma de Programación Orientada a Objetos (POO)  junto con el 
entorno integrado NetBeans. 

            Pruebas 

                  Consiste en comprobar (validación y verificación) que la aplicación realice 
correctamente las tareas descritas en la fase de análisis usando las nuevas 
funcionalidades del incremento. 
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3.  Descripción informática 

 Puesto que la implementación de este proyecto es un applet es importante 
definir formalmente este término .Un applet es una pequeña aplicación que  suele estar 
integrada en una página Web  (documento HTML) que no está diseñada para funcionar 
por sí sola, sino que su ejecución depende de otra aplicación más grande como un 
navegador Web o  mediante la aplicación AppletViewer de Sun Microsystems.   

 Las características más notables de un applet son:  

  •  Que contienen un esquema de seguridad que impide acceder a partes 
sensibles de la máquina donde se ejecuta. Unos ejemplos de acciones  prohibidas serían 
el acceso al sistema de ficheros del usuario o el acceso a periféricos, como la impresora, 
de la máquina. Si se desea permitir llevar a cabo acciones “peligrosas” se deben dar 
ciertos permisos de ejecución a la aplicación. 

  •  Que están codificados y precompilados en el lenguaje de programación 
Java. Esto proporciona una enorme portabilidad, pues su ejecución no depende ni de la 
arquitectura física ni del sistema operativo del lugar donde se ejecutan, debido a los 
Byte Codes de Java. Estos Byte Codes son un fichero con el código intermedio de la 
aplicación, que por sí mismo  no es ejecutable. Estos ficheros son los que se descargan 
en la máquina del usuario donde la Máquina Virtual de Java puede tratarlos de manera 
específica en función de las características internas de la máquina. 

 •  Como se ha dicho anteriormente Java está basado en el paradigma de 
la Programación Orientada a Objetos o POO la cual se basa en cuatro características: 
encapsulación, abstracción, modularidad y jerarquía. Según esto los programas se 
organizan como colecciones de objetos para resolver un problema, existiendo una 
correspondencia entre objeto y entidad, acción o proceso del mundo real. 

 

3.1. Especificación 

Consiste en definir una serie de requisitos u objetivos que la aplicación debe 
cumplir. Se dividen en requisitos funcionales cuando hacen referencia a acciones que 
debe poder hacer el usuario y requisitos no funcionales que están orientados al diseño y 
a la implementación. 

Requisitos funcionales 
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- El usuario podrá insertar valores en las condiciones iniciales y en los 

parámetros de la ecuación que rige el sistema. 
 

- La aplicación debe representar una o varias trayectorias de un cubo de 
la rueda de agua. 

 
- La aplicación permitirá escoger el tipo de trayectoria: posición-

velocidad, posición-tiempo o velocidad-tiempo. 
 

- La aplicación debe representar la sección de Poincaré del sistema. 
 

- La aplicación ofrecerá dos simulaciones del sistema de la rueda de 
agua. Una simulación sin mover la noria y otra moviéndola. 

 
- El usuario tendrá el control sobre la representación actual, pudiendo 

iniciarla, pausarla, reanudarla, cancelarla, cortarla a partir de un punto, 
cambiar el color o escoger una nueva representación gráfica. 

 
- El usuario podrá desplazar el gráfico así como cambiar su tamaño 

aumentándolo o disminuyéndolo. 
 

- El usuario podrá guardar en un fichero tanto la gráfica actual como los 
valores numéricos del sistema. También podrá imprimir la 
representación. 

 
- El usuario podrá escoger el idioma de la aplicación y decidir si tendrá 

o no sonido durante las representaciones. 
 

- La aplicación permitirá la visualización de unos ejes de coordenadas  o 
una cuadrícula durante las simulaciones. 

 
 

Requisitos no funcionales 

-    La aplicación debe ser un applet de Java embebido en una página Web. 

-    La interfaz debe set fácil, intuitiva, manejable y atractiva para el 
usuario. 
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- El applet debe tener un tamaño adecuado para que se visualice por                                  
completo en la pantalla sin necesidad de barras espaciadoras. 
 

- La aplicación será eficiente y robusta, impidiendo la inserción de datos 
erróneos. 

 

3.2. Diseño 

El proyecto se ha llevado a cabo usando NetBeans. Es un entorno integrado de 
desarrollo (IDE, Integrated Development Environment), creado para múltiples lenguajes 
de programación, entre ellos Java. Existe además un número importante de módulos 
para extenderlo. NetBeans es un producto libre y gratuito sin restricciones de uso. 

Además, es un proyecto de código abierto de gran éxito con una gran base de 
usuarios, una comunidad en constante crecimiento, y con cerca de 100 socios en todo el 
mundo. Sun MicroSystems fundó el proyecto de código abierto NetBeans en al año 
2000. La plataforma NetBeans permite que las aplicaciones sean desarrolladas a partir 
de un conjunto de componentes de software llamados módulos. Un módulo es un 
archivo Java que contiene clases de Java escritas para interactuar con las APIs de 
NetBeans y un archivo especial que lo identifica como módulo. Como cualquier entorno 
de desarrollo permite  realizar las tareas de escritura, depuración, compilación y 
ejecución. 

  La interfaz gráfica de usuario (GUI, graphical user interface) es una herramienta 
informática que interactúa con el usuario, utilizando un conjunto de imágenes y 
componentes gráficos para representar la información y las acciones posibles. Java 
proporciona dos paquetes gráficos para construir la GUI, el AWT y Swing [6]. 

  En la actualidad, y para este applet, se ha escogido Swing debido a las múltiples 
ventajas que posee respecto a AWT como pueden ser: mayor número de componentes 
de alto nivel y más especializados ya que es una ampliación del paquete AWT, está 
desarrollado en  Java por lo que funciona en cualquier plataforma, utiliza el nuevo 
modelo de Delegación de Eventos de Java (UI Delegate), contiene clases prefabricadas 
que agiliza la codificación y recibe  soporte por parte de Sun MicroSystem y su 
comunidad. Se puede ver su jerarquía en la figura 14. 

  Como esta aplicación tiene un potente gráfico es necesario usar algún objeto que  
permita generar y tratar imágenes, líneas, colores, formas, etc. Java proporciona tres  
objetos para dibujar  gráficos: Graphics, Graphics2D y Graphics3D. Se  ha  determinado 

http://es.wikipedia.org/wiki/Componentes_de_software�
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usar la segunda opción ya que la tercera se usa para generar gráficos en tres 
dimensiones y la primera no contenía los métodos necesarios requeridos para esta 
aplicación. Además Graphics2D posee todas las funcionalidades de Graphics pero 
implementadas de forma mucho más lógica y sencilla de cara al programador. 

 

 

 

 

  A continuación se describirán los componentes Swing utilizados en la aplicación 
junto con su uso dentro de la misma: 

• JPanel: es un panel que sirve para organizar y agrupar a otros 
componentes. Pertenece a la familia de de los contenedores. 
Su uso ha sido fundamental en el diseño del applet ya que se ha utilizado 
para organizar la interfaz y como panel de dibujo de todas las 
representaciones gráficas. 

 

Figura 14. –Jerarquía de los componentes Swing. Aunque no se muestra en la figura, los componentes AWT también 
derivan de la clase Container. Nótese que todos los componentes Swing empiezan por J. 
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• JTabbedPane: componente que permite distribuir otros componentes en  

pestañas diferentes. Al pinchar sobre una pestaña se visualiza su conjunto 
de componentes. 
 
Se ha utilizado para agrupar  las condiciones iniciales y los parámetros de 
las dos trayectorias por separado. 
 

• JLabel: son etiquetas que sirven para guardar texto o imágenes que no 
son modificables por el usuario. 
 
Se han utilizado al lado de las cajas de texto para informar de su 
contenido. Además se ha usado en la cabecera para mostrar la imagen de 
sonido disponible, el nombre del sistema físico y su ecuación. 
 

• JButton: es un pulsador que realiza varias  acciones en función de los 
eventos que sucedan, como cuando el usuario pincha sobre él. Puede 
contener texto e imágenes. 

Se han utilizado para cancelar, cortar, desplazar, hacer zoom, cambiar de 
color, centrar en pantalla, guardar e imprimir las representaciones 
gráficas. 

• JToggleButton: es un pulsador de dos posiciones. Realiza una acción 
cuando se pulsa la primera vez y otra acción cuando se pulsa una 
segunda vez. 

Se ha usado para iniciar y pausar las representaciones gráficas. 

• JComboBox: consiste en una lista desplegable con varias líneas de texto 
sobre las que se puede escoger una pinchando sobre ella, para que se 
lleve a cabo una determinada acción. 

Se ha utilizado como medio para escoger entre las diferentes 
representaciones que ofrece el applet. 

• JTextField: consiste en un campo de texto donde el usuario puede 
introducir valores usando el teclado. Sólo admite una línea de texto. 
 
Se han usado para recoger los datos de entrada de la aplicación, es decir, 
las condiciones iniciales y los parámetros de la ecuación del sistema.  
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También sirven para visualizar/escoger en qué pixel de la pantalla se 
desea que comience una gráfica. 
 

• JSlider: elemento que permite seleccionar gráficamente un valor dentro de 
un rango concreto. 
 
Su uso es el de permitir escoger la velocidad de dibujado de  la 
representación gráfica. 
 

• JProgressBar: se trata de una barra que muestra el porcentaje de tiempo 
consumido durante una tarea. 
 
Se usa para ilustrar el tiempo consumido/restante durante una 
representación gráfica. 
 

• JCheckBox: es un elemento que sirve para seleccionar o no cierta 
funcionalidad no excluyente con otras funcionalidades. Suelen formar un 
grupo. 
 
Se han usado para decidir si se representan los ejes, si la gráfica debe 
ocupar todo el panel de dibujo, si se dibuja una cuadrícula debajo del 
gráfico o si se guarda en fichero los valores numéricos del procedimiento 
Runge-Kutta. 
 

• JRadioButton: similar al elemento anterior con la diferencia de que sólo 
se puede escoger una funcionalidad de entre varias, quedando el resto 
excluidas. Para conseguir esta relación de exclusión todos estos 
componentes deben estar dentro de otro, llamado ButtonGroup. 
 
Se han utilizado para escoger el idioma de la aplicación y el modo de 
visualización de la simulación. 
 

• JTextArea: es igual al JTextField con la diferencia de que admite varias 
líneas de texto. 
 
Se ha usado como medio para informar al usuario de lo que sucede en la 
aplicación, así como de los errores que pueden acontecer y una forma de 
solucionarlos. 
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• JColorChooser: es una paleta de colores que permite al usuario escoger 
uno. 
 
Se ha utilizado para decidir el color de los gráficos representados. 
 

• JOptionPane: clase prefabricada y fácilmente modificable que representa 
un cuadro de diálogo. 
 
Se ha usado para mostrar en una ventana independiente los errores al 
usuario. 
 

• JFileChooser: otro componente prefabricado que muestra el sistema de 
ficheros de una máquina. 
 
Se usa para escoger dónde guardar un fichero de imagen con la 
representación gráfica actual o el fichero con el resultado del método 
Runge-Kutta. 
 

        3.2.1.   Diseño y organización de la interfaz 

  Antes de mostrar el diseño de las partes más significativas del applet usando los 
componentes descritos anteriormente es importante citar algunos conceptos sobre la 
forma de organización empleada en este proyecto. 

  Todo componente debe estar colocado dentro de uno o varios  componentes de 
la clase Container, generalmente será un panel de la clase JPanel. Una vez que se ha 
creado el contenedor se utiliza una clase específica o  Layout, también conocido como 
gestor de diseño. 

  Un Layout indica la forma de distribuir y organizar componentes dentro de un 
contenedor, cambiando su tamaño y su posición. Son como plantillas predefinidas  
parcialmente configurables. Obviamente hay varios tipos de gestores de diseño que se 
explican a continuación debido a su uso en el desarrollo del proyecto.  

  La interfaz de este applet se estructura en torno a seis paneles. Un panel general, 
a todos los efectos invisible y que ocupa toda la extensión de la aplicación, que contiene 
otras cinco paneles distribuidos según la forma de un BorderlLayout .Cada uno de estos 
cuatro paneles contendrá a su vez otros paneles con los componentes funcionales del 
applet en su interior. 
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La estructura general de la interfaz se puede ver en la siguiente ilustración: 

 

 

 

  Como puede verse se divide el panel general en cuatro subpaneles: NORTE, 
SUR, ESTE, OESTE Y CENTRO. 

     

                                                                  

 

   

                                       

 

Figura 15. –Distribución general de la intefaz 
del applet usando el gestor de diseño 
BorderLayout. Nótese que este gestor se ha 
utilizado sobre el panel invisible que contiene 
a los paneles de la ilustración. 

Para los paneles superior e 
inferior se ha usado un FlowLayout, 
que alinea los componentes en filas 
usando toda la anchura disponible. 
Cuando ya no caben más 
componentes pasa a la siguiente fila. 

 

 

Figura 16. –Ejemplo de distribución de un 
flowLayout usando JButtons. 

En los paneles derecho e 
izquierdo se ha usado un BoxLayout, 
que alinea los componentes en 
columnas, sin importar la anchura 
del contenedor. Cuando se ha usado 
toda la altura se continúa en la 
siguiente columna. 

 

Figura 17. –Ejemplo de distribución de un 
BoxLayout usando JButtons. 
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 3.2.1.1.   Panel superior 

 

 

  Está dentro del panel general. Compuesto por 2 Jlabel. El primero contiene una 
ImageIcon que cambia al hacer click sobre él. Sirve para escoger si la aplicación usará 
o no sonidos. El segundo contiene otra ImageIcon con el nombre del sistema físico y la 
ecuación que lo define. Se ha cambiado su propiedad BackGround para que sea de color 
gris.Se ha usado la clase BorderFactory para crear el tipo de borde predefinido por 
Swing BevelBorder.  Los bordes son objetos que dibujan los lados de los componentes. 

 

3.2.1.2   Panel inferior 

 

 

  Contenido dentro del panel general. Está compuesto por un JPanel que alberga 
los controles secundarios para la representación de dos trayectorias, dos JButton que 
sirven para guardar e imprimir la gráfica actual, un JPanel con un JTextArea que 
proporciona información al usuario y un JLabel a modo de link con el Departamento de 
Física de la Universidad Rey Juan Carlos.  

 

 Panel de control secundario 

Panel compuesto por dos JToggledButton y dos JCheckBox. Los 
componentes de la mitad superior se refieren a 
la trayectoria principal y los otros a la 
secundaria. Los botones sirven para 
iniciar/pausar el gráfico y las casillas de 
verificación para mostrar o eliminar todos los 
puntos de sus respectivas representaciones. 

Posee  un borde de tipo BevelBorder. 

Figura 18. –Diseño del panel superior. 

Figura 19. –Diseño del panel inferior. 

Figura 20. –Diseño del panel de 
control secundario. 
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Botones de guardado e impresión 

Botón que al pulsar muestra una pantalla para escoger  
dónde guardar un archivo con la imágen del gráfico actual. 

 

 

Botón que sirve para imprimir el gráfico que esté en      
pantalla. 

 

 

Ambos botones tienen un borde de tipo LineBorder de  color verde creado 
con la clase BorderFactory y contienen una ImageIcon. 

 

Área de información 

 

 

Panel que contiene un JTextArea que muestra mensajes con información      
o mensajes de error. El panel tiene un TitleBorder y se han cambiado las 
propiedades BackGround y Font para cambiar el color a gris oscuro y el tipo de 
fuente respectivamente. 

  

Etiqueta con hipervínculo 

Etiqueta con ImageIcon que al pulsar abre 
una ventana en el navegador Web con la página del 
Departamento de Física. 

 

Figura 21. –Diseño del botón de 
guardado. 

Figura 22. –Diseño del botón de 
imprimir. 

Figura 23. –Diseño del panel de 
información. 

Figura 23. –Diseño de una 
etiqueta con hipervínculo. 
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3.2.1.3.   Panel izquierdo 

Panel que forma parte del panel general. Sólo contiene 
otros paneles de la clase Jpanel. El panel izquierdo está formado 
por un JTabbedPane que contiene a su vez el panel de las 
condiciones iniciales y el panel de los parámetros del sistema. 
Debajo del panel con pestañas está el panel de las posiciones de 
la representación. Por último, en la parte inferior se encuentra el 
panel de control del movimiento. 

Se ha usado la clase BorderFactory para crear el tipo de 
borde predefinido por Swing titledBorder. Los bordes son objetos 
que dibujan los lados de los componentes. Este tipo de borde 
admite la inclusión de titulares. Hasta este punto ningún 
componente tenía un título en la parte superior. Como se puede 
observar en la ilustración los paneles contenidos dentro del panel 
izquierdo llevan un borde titledBorder con un título en la parte 
superior , pero este último sólo lleva el borde. 

 

 

Panel de las órbitas 

Contiene el panel de las condiciones iniciales y el panel donde se 
localizan los parámetros de la ecuación del sistema. Tiene un borde TitledBorder 
sin título en la parte superior. Su imagen se puede ver en la figura anterior. 

 

Panel de las condiciones iniciales 

  Contiene dos JLabel, dos JTextField y dos 
JButton. En los campos de texto se introducen las 
condiciones iniciales del cubo, siendo x la posición 
e y la velocidad. El botón de  la derecha sirve para 
cambiar el color del gráfico. El botón inferior coloca 
las coordenadas de la siguiente representación en el 
centro del área de dibujo. 

   

Figura 23. –Diseño del panel 
izquierdo. 

Figura 24. –Diseño del panel 
de las condiciones iniciales. 
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En la segunda pestaña el botón de centrado se sustituye por el botón 
predeterminado que coloca las coordenadas de representación de la trayectoria 
secundaria por defecto. El botón derecho contiene una ImageIcon. 

 

Panel de los parámetros 

Panel que representa los parámetros de las gráficas. 
Está compuesto por varios JLabel y varios JTextField. En 
las cajas de texto se recogen los valores introducidos por 
teclado por el usuario. En la segunda pestaña no aparece el 
parámetro del tiempo de integración t. 

Cuando se introduce un valor incorrecto en alguna 
variable, el texto de esa caja pasa a ser de color rojo. Para 
ello se ha cambiado la propiedad ForeGround. 

 

 

 

 

Panel de las posiciones de las gráficas 

Panel formado por cuatro JLabel y seis 
JTextField. Las cajas de texto laterales sirven 
para ver o introducir las coordenadas de la 
siguiente representación dentro del área de 
dibujo . Se refieren a píxeles. 

 

Las cajas de texto centrales representan el color actual de las 
representaciones principal y secundaria. Para ello se ha modificado su propiedad 
BackGround, al igual que las demás cajas que tienen un color gris. Los 
elementos de la parte superior se refieren a la gráfica principal y los de debajo a 
la gráfica secundaria. 

 

Figura 25. –Diseño del panel 
de los parámetros del 
sistema. 

Figura 26. –Diseño del panel de las 
posiciones. 
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Panel de movimiento 

Panel que contiene un JToggledButton y 
dos JButton. El primer botón sirve para inicializar 
o pausar el gráfico que se esté dibujando. El botón 
central cancela el dibujo y borra toda el área de 
representación. El último elimina los puntos del 
gráfico hasta el momento en que se pulsa. 

 

  Los botones contienen una imageIcon. 

 

3.2.1.4.   Panel derecho 

 

Panel que está contenido en el panel general. Sólo 
organiza otros paneles de la clase JPanel en su interior. Se citan 
a continuación: panel de idiomas, panel de tipo de gráfica, 
panel de visualización, panel de opciones, panel de movimiento 
y panel de zoom. 

 Se ha usado la clase BorderFactory para crear el 
tipo de borde predefinido por Swing titledBorder. Los bordes 
son objetos que dibujan los lados de los componentes. Este tipo 
de borde admite la inclusión de titulares. Como se puede ver en 
la ilustración todos los paneles del interior tienen este borde 
con un título en la parte superior excepto el panel que nos 
ocupa que no tiene  título. 

 

 

 

 

 

Figura 27. –Diseño del panel de 
movimiento. 

Figura 28. –Diseño del panel 
derecho. 
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Panel de idiomas 

Está compuesto por dos JRadioButton y 
dos JLabel que sirven para escoger el idioma 
del applet de manera excluyente. Los botones 
están relacionados con la clase ButtonGroup.           

 Los JLabel contienen una ImageIcon. 

 

 

Panel del tipo de representación 

Contiene dos JComboBox. El primero 
consiste en una lista de las diferentes 
representaciones del applet para que el usuario 
escoja una. El segundo muestra los diferentes 
tipos de trayectorias. 

 

Los diferentes gráficos de la aplicación son: “Trayectoria”,“2 
Trayectorias”, “Sección Poincaré”, “Rueda Estática” y “Rueda Caótica”. 

Las trayectorias a representar se refiere a qué magnitudes se visualizarán 
en la simulación: velocidad frente a la posición, posición frente al tiempo y 
velocidad frente al tiempo. 

 

Panel del modo de representación 

Formado por dos JRadioButton que 
permiten escoger entre representación dinámica 
o estática y un Jslider que se activa cuando se 
escoge el modo dinámico y permite elegir el 
tiempo de retardo (velocidad de representación).  

 

 

Figura 29. –Diseño del panel de 
idiomas. 

Figura 30. –Diseño del panel de 
tipo de gráfica. 

Figura 31. –Diseño del panel de 
modo de visualización. 
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Panel de opciones de visualización 

Compuesto por cuatro JCheckBox que 
sirven para escoger diversas opciones no 
excluyentes entre sí, de la representación actual 
escogida. 

   

 Las opciones son: mostrar o no el gráfico usando toda el área de 
representación, visualizar u ocultar una cuadrícula, mostrar u ocultar los ejes 
cartesianos o guardar los valores numéricos obtenidos del método Runge-Kutta 
en un archivo. 

 

Panel de desplazamiento 

Contiene cinco JButton. Los botones con flecha 
mueven la gráfica 10 píxeles en esa dirección mientras que 
el botón central dibuja la representación en el centro del 
área de dibujo. Los botones contienen una ImageIcon. La 
función de desplazamiento también se puede realizar 
arrastrando el gráfico por el panel de dibujo con el ratón. 

 

 

 

Panel de zoom 

Panel compuesto por tres JButton. El botón superior aumenta la 
escala de la gráfica un 20%, el botón central deja la escala por defecto y 
el botón inferior disminuye la escala del dibujo un 20%.La función de 
zoom se puede conseguir también con la rueda del ratón. 

 

 

Figura 32. –Diseño del panel de 
opciones de visualización. 

Figura 33. –Diseño del panel de 
desplazamiento. 

Figura 34. –Diseño del panel de 
zoom. 
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3.2.1.5.   Panel central 

 
   

 

Está formado por un Jpanel y una JProgressBar. Dicho panel es donde se 
llevarán a cabo todas las funcionalidades gráficas de este proyecto. El panel está 
totalmente en blanco siempre que inicie el applet, cuando se pulse el botón de cancelar 
representación o cuando se escoge una nueva gráfica. Si el tiempo de integración es 
muy largo aparecerá una pequeña animación en su centro. 

Para lograr esto se ha cambiado su propiedad BackGround parta darle un color 
de fondo blanco y poder usarlo como un “lienzo” en el que dibujar. Además se ha usado 
la clase BorderFactory para crear el tipo de borde predefinido por Swing MatteBorder de 
color verde. Los bordes son objetos que dibujan los lados de los componentes Swing. 

La barra de progreso sirve para mostrar, en porcentaje,  el total visualizado de 
una determinada gráfica. Cuando llegue al 100% habrá finalizado la gráfica. Tiene un 
borde del tipo MatteBorder de color verde y un fondo verde al cambiarle la propiedad 
ForeGround. 

 

Figura 35. –Diseño del panel de 
central con trayectoria y ejes. 
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3.2.1.6.   Interfaz completa del Applet 

 

 

A todos los componentes de la aplicación se les ha modificado la propiedad 
ToolTipText, provocando que se visualice un pequeño texto de ayuda cuando se deja el 
puntero del ratón sobre ellos. Algunos de ellos presentan la posibilidad de acceso 
directo por teclado, modificando para ello la propiedad setMnemonic. 

En función del momento, del tipo de representación y el modo de visualización 
algunos componentes estarán sombreados, lo que significa que no son funcionales. En 
la figura superior se puede ver este caso con el botón Cortar situado en el panel de 
movimiento dentro del panel izquierdo. 

 

3.2.2.   Diseño de clases 

  Es un diagrama UML (Lenguaje Unificado de Modelado) de la aplicación desde 
una perspectiva estática [7]. En este diagrama se identifican las clases e interfaces 
además de sus métodos y atributos, que se usan en la aplicación y las relaciones de 
dependencia, asociación y generalización que se dan entre estos componentes.  

 

Figura 36. –Diseño del applet. 
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Clase Interfaz: 

 Es la clase principal del applet. Hereda de la clase JApplet que es necesaria para 
cualquier aplicación en forma de applet ya que permite usar métodos propios de éstos. 
Cuando el applet se carga por primera vez, el navegador llama a su método init() que es 
el método encargado de realizar las tareas de inicialización necesarias siendo la más 
importante la de crear y distribuir todos los componentes Swing mencionados 
anteriormente para formar la interfaz diseñada. 

En esta aplicación hay que destacar el uso de Threads o hilos de ejecución. Son 
segmentos de código que se ejecutan secuencialmente y en paralelo a otros segmentos 
de código. La Máquina Virtual de Java (JVM) es un sistema multi-Thread ya que 
permite ejecutar varios hilos de una misma aplicación. Es importante señalar que  las 
aplicaciones  con interfaz gráfica, como los applets, son inherentemente multihilo 
porque los eventos se manejan en un hilo diferente al hilo donde se ejecuta  la 
aplicación. La clase Thread implementa la interface Runnable. 

 

Figura 37. –Diseño estático de clases. 
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En este proyecto se usan Threads para controlar los eventos, para ejecutar y 
controlar todas las animaciones, para agilizar el proceso de repintado y para controlar el 
sonido. Para que se visualice cualquier  componente  Swing se llama a su método 
paintComponent(). Obviamente la función painComponent() del panel central está 
modificado para que muestre las gráficas del applet.  

 Un evento se define como cualquier acción del usuario sobre uno o varios 
componentes como puede ser pinchar sobre un botón o mover el cursor por encima de 
un panel. Están agrupados en familias y los encargados de controlarlos son objetos de la 
clase Listener que también están divididos en grupos. Por ejemplo los eventos creados 
por el ratón están controlados por el MouseListener. Este proceso es transparente para el 
programador cuyo única preocupación será la de implementar las respuestas a los 
eventos de los componentes. 

 Además del manejo de eventos, esta clase utiliza a las demás clases para realizar 
sus propias funciones fundamentales, como la introducción de los datos, su verificación, 
lanzamiento de hilos para representar gráficos, cálculo de escalas, mostrar textos de 
ayuda o enviar información al usuario. 

 

Clase PintarGráfica: 

 Esta clase hereda de la clase JPanel e implementa la interfaz Printable. Esta clase 
es la encargada de representar gráficamente cada una de las simulaciones de este 
proyecto así como los ejes y la cuadrícula. También se encarga de guardar o imprimir la 
simulación reciente. La mayor parte de sus variables cuentan con los métodos de 
lectura/escritura get y set porque es una clase que se parametriza casi en su totalidad 
desde la clase Interfaz. 

 

Clase RungeKutta: 

 Es la clase encargada de resolver la ecuación diferencial que define al sistema de 
la rueda de agua mediante el método de integración numérica Runge-Kutta de cuarto 
orden. Es el componente matemático del applet. Le llama la clase Interfaz y le devuelve 
los valores numéricos de la simulación. 

 

Clase Error: 
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Esta clase es la encargada de informar al usuario y detectar los errores de la 
aplicación derivados de una mala inserción de los parámetros de la ecuación del sistema 
por parte de éste. Esta información es enviada por dos lugares: a través de una ventana 
emergente en medio del panel central de la interfaz y a través del JTextArea del panel 
inferior. 

 

Clase Cubos: 

 Esta clase se encarga de guardar las características de los cubos de la noria de 
agua como pueden ser su posición o su radio. Sólo se usa en las simulaciones estática o 
caótica de la rueda y es llamada por la clase PintaGráfica. 

 

Clase JFileChooser, clase JOptionPane y clase JColorChooser: 

 En el applet se crean objetos de estas clases pero no se definen en la sección de 
variables de la clase principal que los utiliza porque tienen una funcionalidad muy 
básica y muy sencilla de implementar.  

 -  JFileChooser es una ventana que muestra el sistema de archivos de la máquina 
que ejecuta el applet.Se usa para elegir donde guardar un fichero. Se llama desde la 
clase PintarGráfica y desde la clase RungeKutta. 

 -  JColorChooser: ventana con una paleta de colores. Permite escoger el color de 
la gráfica. Se llama desde la clase Interfaz. 

 - JOptionPane: es un cuadro de diálogo que muestra información. Se llama 
desde la clase Error. 

 

Clase representacionPrincipal, clase representacionSecundaria,clase hiloRepintar: 

Heredan de la clase Thread. Sólo tienen implementado el método run() pues son 
hilos que se encargan de realizar tareas en paralelo. Las dos primeras clases se usan para 
representar las gráficas y la tercera  para dibujar todo el applet en pantalla. 
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3.3.   Modo de uso del Applet 

  Al iniciarse la aplicación se puede observar la inclusión de valores por defecto 
tanto en los parámetros del panel izquierdo, como en las opciones del panel derecho. El 
usuario puede pulsar directamente el botón Play para visualizar la representación 
predeterminada, la Trayectoria, de forma estática, sin ejes, sin cuadrícula, con el idioma 
de la aplicación en español y sin sonido. 

 Lógicamente el usuario es probable que quiera introducir valores en las variables 
u configurar la aplicación de otra forma. A continuación se cita el orden de las acciones 
de manipulación más común de la aplicación. 

 En principio lo más corriente es dirigirse al panel derecho. En la parte superior 
se encuentra el panel de idiomas donde se puede escoger el idioma del applet, español o 
inglés. Debajo se encuentran dos listas desplegables. La primera para elegir el tipo de 
representación y la segunda para escoger el tipo de trayectoria. Obviamente esta lista 
estará inactiva hasta que no se escoja alguna trayectoria en la otra lista. A continuación 
está el panel modo de Visualización donde el usuario escogerá entre modo estático, 
mostrándose todos los puntos del gráfico al mismo tiempo o modo dinámico, donde el 
usuario podrá elegir la velocidad de representación del gráfico mediante la barra 
deslizadora que se habilitará cuando sea una representación dinámica. Seguidamente 
están el panel de opciones de visualización, el panel de desplazamiento y el panel de 
zoom. La funcionalidad de sus componentes sólo tienen sentido una vez que ha 
terminado una simulación. 

 Ahora el usuario pasará al panel izquierdo donde introducirá los valores de la 
posición (x) y velocidad (y) en el panel de las condiciones iniciales. Optativamente 
puede escoger el color del gráfico o centrarlo en medio del panel de dibujo. Debajo se 
encuentran las cajas de texto donde se pueden introducir nuevos valores para las 
variables de la ecuación. Si se ha escogido la gráfica 2 Trayectorias hay que repetir lo 
anterior pero pulsando en la pestaña Órbita2.A continuación está el panel de posición 
en el que se puede ver la posición que ocupan las representaciones y, optativamente, se 
pueden cambiar introduciendo un valor. Las cajas de texto con colores indican los 
colores actuales de las gráficas principal y secundaria. En la parte inferior del panel 
izquierdo se encuentra el panel de movimiento. Ahora el usuario está en disposición de 
pulsar el botón Play y comenzar o reanudar una simulación no predefinida. Si el modo 
de representación es dinámico y vuelve a pulsar el botón la simulación se pausará. El 
botón Cancelar sirve para limpiar el área de dibujo. El botón de Cortar sólo se 
habilitará en modo dinámico. 
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Una vez finalizada la simulación se podrán usar el panel de opciones de 
visualización donde hay cuatro casillas con las siguientes funciones: mostrar/ocultar 
ejes, mostrar/ocultar cuadrícula, usar todo el panel de dibujo o guardar en fichero los 
valores numéricos del sistema. Ahora también se pueden usar las funciones de 
desplazamiento y zoom, ya sea desde sus respectivos paneles o con el ratón. 

 En el panel inferior se encuentra el panel de control secundario que sólo se 
habilitará si el usuario ha escogido la gráfica 2 Trayectorias. Los botones de este panel 
funcionan igual que el botón Play anteriormente citado y las casillas sirven para dibujar 
estáticamente la trayectoria principal o la secundaria. También se encuentran los 
botones de guardar e imprimir que sólo estarán disponibles una vez haya finalizado una 
gráfica. Por último está  una etiqueta con un hipervínculo que abre una ventana en el 
navegador con la página web del Departamento de Física de la URJC. 

 

3.4.   Implementación 

 A continuación se explican los aspectos más relevantes de la codificación de este 
proyecto. Se detallarán los métodos de la mayoría de las clases citadas anteriormente 
que se consideren más ilustrativos para entender la funcionalidad general del applet. 
Durante los ejemplos se podrá observar la sentencia try…catch. Esta sentencia se 
utiliza para controlar excepciones. Es decir si alguna instrucción da un fallo en 
compilación o en ejecución la introducimos dentro de la sentencia try y si se produjera 
el error, se ejecutaría la sentencia catch.  

Clase Interfaz: 

 Como la aplicación es un applet, la clase principal debe heredar de la clase 
JApplet como se muestra en la siguiente cabecera.  

public class miApplet extends javax.swing.JApplet {..} 
 
  
  

A continuación se ejecuta el método init() donde se configura el applet. El 
navegador llama automáticamente a este método una sola vez al cargar la aplicación. 

 public void init() { 

        try { 
           

       java.awt.EventQueue.invokeAndWait(new Runnable() { 
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    @Override 

                public void run() { 
 
                    initComponents(); 
                    lProcesar.setVisible(false); 
                    valoresIniciales(); 
                    controlesSecundarios(false); 
                    cargarLista(true); 
                    pDibujo.add(claseDibujo); 
 

  //Guardo las dimensiones que me pasa el navegador y   
las pongo como tamaño del applet 

 
                    anchoApplet =                         
Integer.parseInt(getParameter("WIDTH")); 
                    altoApplet = 
Integer.parseInt(getParameter("HEIGHT")); 
 
                    PanelGeneral.setPreferredSize(new 
Dimension(anchoApplet, altoApplet)); 
 

//Cargo los sonidos 
 
                    sonidoRepresentacion = getAudioClip(getCodeBase(), 
"Sonidos/s1.wav"); 
 
                    sonidoFin = getAudioClip(getCodeBase(), 
"Sonidos/s2.au"); 
                    sonidoRueda = getAudioClip(getCodeBase(), 
"Sonidos/sr.au"); 
                    sonidoRueda2 = getAudioClip(getCodeBase(), 
"Sonidos/sr2.au"); 
                    centroPanel(); 
                    PanelGeneral.requestFocus(); 
                } 
            }); 
        } catch (Exception ex) { 
            ex.printStackTrace(); 
        } 
    } 
 

Dentro del método anterior initComponents() es donde se implementa la interfaz. A 
continuación se muestra un pequeño fragmento para ver cómo se codifica un 
componente Swing como puede ser el panelGeneral. 

  

private void initComponents() { 

               //Se definen todas las variables Swing 

     buttonGroup1 = new javax.swing.ButtonGroup(); 
        buttonGroup2 = new javax.swing.ButtonGroup(); 
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  PanelGeneral = new javax.swing.JPanel(); 

        PanelArriba = new javax.swing.JPanel(); 
        

 lTipoGrafico = new javax.swing.JLabel(); 
 
   {…} 
                   //Se configura el panelGeneral cambiando sus propiedades 
y se le añaden los manejadores de eventos. 

  PanelGeneral.setLayout(new java.awt.BorderLayout(7, 7)); 
  PanelGeneral.setBorder(new javax.swing.border.LineBorder(new            
java.awt.Color(0, 204, 0), 3, true)); 

        PanelGeneral.setMinimumSize(new java.awt.Dimension(850, 974)); 
        PanelGeneral.setOpaque(false); 
        PanelGeneral.setPreferredSize(new java.awt.Dimension(800,                      
600)); 
        PanelGeneral.setVerifyInputWhenFocusTarget(false); 

  PanelGeneral.addMouseListener(new 
java.awt.event.MouseAdapter() { 

            public void mouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) { 
                PanelGeneralMouseClicked(evt); 
            } 
            public void mouseEntered(java.awt.event.MouseEvent evt) { 
                PanelGeneralMouseEntered(evt); 
            } 
 
    {…} 
 

//Se añaden al panelGeneral los componentes que lo forman. 

PanelGeneral.add(PanelDer, java.awt.BorderLayout.LINE_END); 
PanelGeneral.add(PanelIzq, java.awt.BorderLayout.LINE_START); 

      PanelGeneral.add(PanelAbajo, java.awt.BorderLayout.PAGE_END); 
PanelGeneral.add(PanelArriba, java.awt.BorderLayout.PAGE_START); 
 

   {…} 

    }//Fin operación 

A continuación se mostrará el método que controla el botón Play. Aquí se 
comprueba si hay hilos en ejecución para poder inicializarlos , pausarlos o terminarlos 
según corresponda. Además se realiza el tratamiento de errores en los parámetros. 

 
private void bPlayActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                       
 
    if (bPlay.isSelected()) {{//Si el botón ya estaba pulsado 
        if (hilos) {//si hay hilos se despiertan y siguen los sonidos 
            if (rSecundaria.isAlive()) { 
                rSecundaria.resume(); 
            } 
            if (rPrincipal.isAlive()) { 
                rPrincipal.resume(); 
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          if (sonidoActivado) { 

     sonidoRepresentacion.loop(); 
                } 
                if (graficaEscogida == 3 || graficaEscogida == 4 &&                  
sonidoActivado) { 
                    sonidoRueda.loop(); 

  sonidoRueda2.loop();   
                } 
            } 
        } else {//No hay hilos. Se inician unos nuevos 
            anchoPanel = pDibujo.getWidth(); 
            alturaPanel = pDibujo.getHeight(); 
            claseDibujo.setPlaySecundario(false); 
 
//Llamada a la clase error para comprobar errores en los parámetros 
 
            if (!claseError.comprobar(pDibujo, tCoordenadaX,                   
tCoordenadaY, tOmega, tMasa, tRo, tR2, tAlfa0, tAlfa1, tW, 
tIntegracion, tInformacion, rEspañol.isSelected(), graficaEscogida)&& 
!claseError.comprobarCoordenadas(pDibujo, tVariableX, tVariableY, 
tVariableX2, tVariableY2, tInformacion, rEspañol.isSelected(), 
anchoPanel, alturaPanel)) { 
                limpiarPantalla(); 
                switch (graficaEscogida) { 
                    case 0: {//TRAYECTORIA 
                        controlBotones(false); 
                        claseDibujo.setactivarRepaint(false); 
 
                        rPrincipal = new   
representacionPrincipal("dibujaPrincipal"); 
 
                        rPrincipal.start(); 
                    } 
                    break; 
                    case 1: {//2 TRAYECTORIAS 
         
//Errores en los parámetros secundarios 
 

  if (!claseError.comprobar(pDibujo, tCoordenadaXSec, 
tCoordenadaYSec, tOmegaSec, tMasaSec, tRoSec, tR2Sec, tAlfa0Sec, 
tAlfaSec, tWSec, tIntegracion, tInformacion, 
rEspañol.isSelected(), graficaEscogida)) { 

                 claseDibujo.setactivarRepaint(false); 
                 controlBotones(false); 
 
 
                           
 
            rPrincipal = new 
representacionPrincipal("dibujaPrincipal"); 
                            rPrincipal.start(); 
                            rSecundaria = new 
representacionSecundaria("dibujaSecundaria"); 
                            rSecundaria.start(); 
         } else//del comprobar los parametros secundarios 
            { 
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  bPlay.setSelected(false); 

           
  } 

 
                    } 
                    break; 
                    case 2: {{//POINCARÉ 
                        controlBotones(false); 
                        claseDibujo.setactivarRepaint(false); 
                        rPrincipal = new 
representacionPrincipal("dibujapincare"); 
                        rPrincipal.start(); 
 
                    } 
                    break; 
                    case 3: {{//RUEDA ESTÁTICA 
 
                        inhabilitarMovimiento = true; 
                        controlBotones(false); 
                        claseDibujo.setactivarRepaint(false); 
                        rPrincipal = new 
representacionPrincipal("dibujaRueda"); 
                        rPrincipal.start(); 
                        hiloSonido = new hiloSonido("s1"); 
                        hiloSonido.start(); 
                    } 
                    break; 
                    case 4: {{//RUEDA CAÓTICA 
 
                        inhabilitarMovimiento = true; 
                        controlBotones(false); 
                        claseDibujo.setactivarRepaint(false); 
                        rPrincipal = new 
representacionPrincipal("dibujaRuedaMov"); 
                        rPrincipal.start(); 
                        hiloSonido = new hiloSonido("s1"); 
                        hiloSonido.start(); 
                    } 
                    break; 
                    default: 
                } 
                PanelGeneral.requestFocus(); 
            } else//if del comprobar 
            { 
                bPlay.setSelected(false); 
            } 
 
        } 
 

} else {//si no estaba seleccionado. Hacer pausa 
        if (rPrincipal.isAlive()) { 
            rPrincipal.suspend(); 
            sonidoRepresentacion.stop(); 
            if (graficaEscogida == 3 || graficaEscogida == 4) { 
                sonidoRueda.stop(); 

    sonidoRueda2.stop(); 
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      } 

        } 
 

  if (rSecundaria.isAlive()) { 
            rSecundaria.suspend(); 
        } 
    } 
} //fin método                                     
  
Seguidamente se muestra el método prepararGráfico que se llama en la operación 
anterior. Los procedimientos dimensionesClaseDibujo() y calcularEscalas() se 
explicarán más adelante. 

public void prepararGrafico(Boolean dibujoSecundario, Boolean 
dibujoDinamico) throws IOException { 
        dimensionesClaseDibujo(); 
        calcularEscalas(); 
        switch (graficaEscogida) { 
            case 0: {//TRAYECTORIA 
                claseDibujo.prepararTrayectorias(dibujoSecundario, 
dibujoDinamico, claseTrayectoria); 
 
            } 
            break; 
            case 1: {//2 TRAYECTORIAS 
                claseDibujo.prepararTrayectorias(dibujoSecundario, 
dibujoDinamico, claseTrayectoria); 
            } 
            break; 
            case 2: {//POINCARÉ 
                claseDibujo.prepararPoincare(dibujoDinamico); 
 
            } 
            break; 
            case 3: {//RUEDA ESTÁTICA 
 
                double radioCubo = Double.parseDouble(tR2.getText()); 
                double masaParticula = 
Double.parseDouble(tMasa.getText()); 
 
                claseDibujo.prepararRueda(radioCubo, masaParticula); 
            } 
            break; 
            case 4: {//RUEDA CAÓTICA 
                 

    boolean haciaDerecha; 
                double radioCubo = Double.parseDouble(tR2.getText()); 
              
  

  double masaParticula = Double.parseDouble(tMasa.getText()); 
 
 
                if (Double.parseDouble(tW.getText()) < 0) { 
                    haciaDerecha = false; 
                } else { 
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haciaDerecha = true; 

                } 
                claseDibujo.prepararRuedaMov(radioCubo, masaParticula, 
haciaDerecha); 

  } 
            break; 
            default: 
        } 
}//Fin  

dimensionesClaseDibujo() es un método donde se le proporciona el lienzo sobre el que 
dibujar a la clase pintarGrafica, las coordenadas iniciales donde empezarán las  
representaciones y los colores por defecto. 

private void dimensionesClaseDibujo() { 
        anchoPanel = pDibujo.getWidth(); 
        alturaPanel = pDibujo.getHeight(); 
        grafica = (Graphics2D) pDibujo.getGraphics(); 
        claseDibujo.setContextoGrafico(grafica); 
        claseDibujo.tamaño(anchoPanel, alturaPanel); 
 

        if (graficaEscogida == 1) {//Coord.secundarias y color          
claseDibujo.setPuntoInicialX2(Integer.parseInt(tVariableX2.getTe
xt()));            
claseDibujo.setPuntoInicialY2(Integer.parseInt(tVariableY2.getTe
xt())); 

            if (claseDibujo.getcolor2() == null) { 
                claseDibujo.setColor2(Color.RED); 
            } 
        }      
claseDibujo.setPuntoInicialX(Integer.parseInt(tVariableX.getText()));       
claseDibujo.setPuntoInicialY(Integer.parseInt(tVariableY.getText())); 
        claseDibujo.borrado = false; 
        if (claseDibujo.getcolor() == null) { 
            claseDibujo.setColor(Color.BLUE); 
        } 
}//Fin  

 
calcularEscalas()  es el método donde se recogen los datos y se les pasa como 
parámetros a la claseRungeKutta. Después se calculan las escalas y se le pasa a la clase 
pintarGrafica un array de vectores con tres componentes x,y,t con los valores numéricos 
del sistema calculados y sus respectivas escalas. Sólo se muestra el fragmento 
correspondiente a las trayectorias. 

private void calcularEscalas() throws IOException { 
        double posicionInicial, velocidadInicial, rotacionRueda, 
alfa0, alfa1, radioCubo, rozamiento, masaParticula, tiempoFinal, 
anguloRotacion, anguloInicial; 
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  double posicionInicialSec, velocidadInicialSec, 
rotacionRuedaSec, alfa0Sec, alfa1Sec, radioCuboSec, 
rozamientoSec, masaParticulaSec, anguloRotacionSec, 
anguloInicialSec; 

        boolean activarFichero = cFichero.isSelected(), encontrada = 
false; 

//Se guardan los parámetros en las variables definidas arriba  

        posicionInicial = Double.parseDouble(tCoordenadaX.getText()); 
  velocidadInicial = Double.parseDouble(tCoordenadaY.getText()); 

        anguloInicial = Double.parseDouble(tOmega.getText()); 
        anguloRotacion = Double.parseDouble(tW.getText()); 
        masaParticula = Double.parseDouble(tMasa.getText()); 
        rozamiento = Double.parseDouble(tRo.getText()); 
        alfa0 = Double.parseDouble(tAlfa0.getText()); 
        alfa1 = Double.parseDouble(tAlfa1.getText()); 
        radioCubo = Double.parseDouble(tR2.getText()); 
        tiempoFinal = Double.parseDouble(tIntegracion.getText()); 
        rotacionRueda = (anguloRotacion * tiempoFinal); 
        //Si se ha escogido TRAYECTORIA o “ TRAYECTORIAS 
        if (graficaEscogida == 0 || graficaEscogida == 1) { 
            ArrayList<ArrayList> listaCoordenadas = new ArrayList(); 
            if (tiempoFinal >= 1000) { 
                lProcesar.setVisible(true); 
                textoProcesar(); 
 

   //Llamada a RungeKutta  

               listaCoordenadas = RungeKutta.resolver(posicionInicial, 
velocidadInicial, masaParticula, rozamiento, radioCubo, alfa0, alfa1, 
rotacionRueda, anguloRotacion, activarFichero, tiempoFinal, false); 
                lProcesar.setVisible(false); 
            } else { 
                listaCoordenadas = 
RungeKutta.resolver(posicionInicial, velocidadInicial, masaParticula, 
rozamiento, radioCubo, alfa0, alfa1, rotacionRueda, anguloRotacion, 
activarFichero, tiempoFinal, false); 
            } 
 
            //Cálculo de escalas para cada componente x,y,t.  

 
            ArrayList<Double> horizontal = new ArrayList(); 
            horizontal = listaCoordenadas.get(0); 
            maxX = (Collections.max(horizontal)); 
            minX = Collections.min(horizontal); 
          

      ArrayList<Double> vertical = new ArrayList(); 
          

      vertical = listaCoordenadas.get(1); 
            maxY = Collections.max(vertical); 
            minY = Collections.min(vertical); 
            ArrayList<Double> profundidad = new ArrayList(); 
            profundidad = listaCoordenadas.get(2); 
            maxZ = (Collections.max(profundidad)); 
            minZ = (Collections.min(profundidad)); 
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      if (!pantallaCompleta) { 

                escalaX = ((anchoPanel / 2) / (maxX - minX)); 
                escalaY = ((alturaPanel / 2) / (maxY - minY)); 
                escalaZ = ((anchoPanel / 2) / (maxZ - minZ)); 
            } else { 
                escalaX = ((anchoPanel) / (maxX - minX)); 
                escalaY = ((alturaPanel) / (maxY - minY)); 
                

 escalaZ = ((anchoPanel) / (maxZ - minZ)); 
           

     }//Envío de resultados a pintarGrafica 
           

     claseDibujo.setEscalasyCoordenadas(escalaX, escalaY, 
escalaZ, listaCoordenadas); 
            textoComenzar(); 
 
}//Fin trayectorias 

Clase RungeKutta: 

 Su cabecera es sencilla pues no hereda de nadie ni implementa ninguna 
interface. 

 public class RungeKutta { 

  Sólo se llama al método resolver que implementa el algoritmo numérico de 
Runge-Kutta de cuarto orden y devuelve un array de tres vectores, uno para cada 
componente del sistema: posición, velocidad y tiempo. Aquí se encuentran los puntos 
que la clase Interfaz le proporcionará a pintarGrafica para que los dibuje. También se 
pueden volcar los valores numéricos en un archivo y guardarlo. Se puede observar el 
uso de un objeto de la clase JFileChooser. 
public static ArrayList<ArrayList> resolver(double posicionInicial, 
double velocidadInicial, double m, double ro, double r2, double alfa0, 
double alfa1, double theta, double omega, boolean activarFichero, 
double tf, boolean poincare) throws IOException { 
        double kx1, kx2, kx3, kx4, ky1, ky2, ky3, ky4, nit, x, y, H, 
t; 
        int SPC = 100, marcador = 0; 
 
         
        File archivoCoordenadas = new File("Coordenates.txt"); 
        if(activarFichero){   
        javax.swing.JFileChooser jVentanaArchivos = new     
javax.swing.JFileChooser();//Uso JFileChooser 

     jVentanaArchivos.setSelectedFile(archivoCoordenadas); 
    
     

    if (jVentanaArchivos.showSaveDialog(null) ==  
jVentanaArchivos.APPROVE_OPTION) { 
           archivoCoordenadas = jVentanaArchivos.getSelectedFile(); 
           } 
        } 



 

Departamento de Física    

48 
 

        
  PrintWriter flujoSalida = new PrintWriter(new 

FileWriter(archivoCoordenadas));  
        H = 0.01; 
        x = posicionInicial; 
        y = velocidadInicial; 
        t = 0.0; 
        nit = tf / H 
        double H2 = H / 2.0; 
        double H6 = H / 6.0; 
        ArrayList<ArrayList> rungeCoordenadas = new ArrayList(); 
        ArrayList<Double> rungeX = new ArrayList(); 
       

  ArrayList<Double> rungeY = new ArrayList(); 
        ArrayList<Double> rungeZ = new ArrayList(); 
 
        for (int cont = 0; cont < nit; cont++) { 
           

      kx1 = q1(y); 
            ky1 = q2(x, y, t, H, m, ro, r2, alfa0, alfa1, theta, 
omega); 
            kx2 = q1(y + H2 * ky1); 
            ky2 = q2((x + H2 * kx1), (y + H2 * ky1), (t + H2), H, m, 
ro, r2, alfa0, alfa1, theta, omega); 
            kx3 = q1(y + H2 * ky2); 
            ky3 = q2((x + H2 * kx2), (y + H2 * ky2), (t + H2), H, m, 
ro, r2, alfa0, alfa1, theta, omega); 
            kx4 = q1(y + H2 * ky3); 
            ky4 = q2((x + H * kx3), (y + H * ky3), (t + H), H, m, ro, 
r2, alfa0, alfa1, theta, omega); 
            x = x + H6 * (kx1 + 2.0 * kx2 + 2.0 * kx3 + kx4); 
            y = y + H6 * (ky1 + 2.0 * ky2 + 2.0 * ky3 + ky4); 
            t = t + H;        
            if (activarFichero) { 
            flujoSalida.print(x); 
            flujoSalida.print(" "); 
            flujoSalida.print(y); 
            flujoSalida.print(" "); 
            flujoSalida.println(t); 
            } 
            if (!poincare) { 
                rungeX.add(x); 
                rungeY.add(y); 
                rungeZ.add(t); 
            } else {//Control de valores fuera del período 
                if (x > Math.PI) { 
                    x = x - (4 * Math.PI); 
                } 
                if (x < -Math.PI) { 
                    x = x + (4 * Math.PI); 
                } 
           

       
  if (marcador == SPC) { 

                    marcador = 0; 
                    t = 0; 
                    rungeX.add(x); 
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  rungeY.add(y); 

                    rungeZ.add(t); 
                } 
            } 
 
            marcador = marcador + 1; 
        }//for 
        if (activarFichero) 
         if (archivoCoordenadas.length() == 0) { 
         archivoCoordenadas.delete(); 
            }       
        flujoSalida.close();         
        } 
         

  rungeCoordenadas.add(rungeX); 
  rungeCoordenadas.add(rungeY); 

        rungeCoordenadas.add(rungeZ); 
         

 return rungeCoordenadas; 
 
    }//fin resolver 
 
 A continuación se muestran los métodos llamados desde resolver para general la 
solución. 

private static double q1(double y) { 
        return y; 
} 
 
private static double q2(double x, double y, double t, double H, 
double m, double ro, double r2, double alfa0, double alfa1, double 
theta, double omega) { 
        double alfa, beta, phi0, g = 9.8, r1 = 4.3; 
 
        alfa = calcularAlfa(alfa0, alfa1, theta); 
        beta = calcularBeta(alfa1, theta); 
        phi0 = calcularPhi0(alfa, beta); 
 
        return (-(ro * y) - (m * g * r2 * Math.sqrt(Math.pow(alfa, 2) 
+ Math.pow(beta, 2)) * Math.sin(x - phi0)) - (m * r1 * r2 * 
Math.pow(omega, 2) * Math.sin(x))) / (m * Math.pow(r2, 2)); 
} 
 
Clase representacionPrincipal: 

Ahora se verá el fragmento correspondiente a la sección Poincaré de la clase 
representacionPrincipal. Básicamente esta clase configura a la clase pintaGrafica 
cambiando el valor de sus atributos y luego ordena a ésta que dibuje el gráfico 
correspondiente. A esta clase se le llama a parte de los botones Play de  la clase Interfaz. 
No es necesario mostrar el código para todas las representaciones debido a que siempre 
realiza las mismas llamadas a los mismos métodos pero con valores  distintos,  según  la 
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gráfica escogida para dibujar. Como es un hilo que se ejecuta en paralelo requiere 
extender en su cabecera la clase Thread. RepresentacionSecundaria tiene el mismo 
código que representacionPrincipal en el if de la gráfica trayectoria. 

public class representacionPrincipal extends Thread { 
public void run() { 

                hilos = true; 
 

         {…} 

    if (graficaEscogida == 2) {//Poincaré 
                textoComenzar(); 
                claseDibujo.setactivarRepaint(false); 
                

    if (rDinamica.isSelected()) {//Modo dinámico 
                    try { 
                

         prepararGrafico(false, true); 
                    } catch (IOException ex) { 
        
 

    Logger.getLogger(miApplet.class.getName()).log(Level.SEVERE,  
null, ex); 

                    } 
                claseDibujo.dibujarPoincare(claseDibujo.getContexto(), 
slider,jBarra); 
                   

  claseDibujo.setactivarRepaint(true); 
                    claseDibujo.setModo(false); 
 
                } else {//Poincaré estático 
 
                    try { 
                        prepararGrafico(false, false); 
                    } catch (IOException ex) { 
                        
Logger.getLogger(miApplet.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, 
ex); 
                    } 
                    inhabilitarMovimiento = true; 

                    
claseDibujo.dibujarPoincare(claseDibujo.getContexto(), slider, 
jBarra); 

                    claseDibujo.setactivarRepaint(true); 
                    inhabilitarMovimiento = false; 
                } 
                controlBotones(true); 
                textoFinalizar(); 
               

    PanelGeneral.requestFocus(); 
                colocarElementos(); 
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}//Fin Poincaré 

{…} 

Clase Error: 

 Seguidamente se muestra un fragmento del código correspondiente  al método 
comprobar, donde se analizan los errores que pueden suceder mientras se introducen 
valores en el parámetro de la posición inicial. Hay dos tipos de errores: valores fuera de 
límite y formato incorrecto (por ejemplo cuando se introduce una letra en vez de un 
número). Para todas las cajas de texto de los parámetros y las coordenadas se hace lo 
mismo, cambiando el rango de valores correcto y los mensajes de error. Estos mensajes 
se plasman en un cuadro de diálogo implementado con la clase JOptionPane. 

public class Error { 
  int numCausante; 
   

  public boolean comprobar(JPanel pDibujo, JTextField posicion, 
JTextField velocidad, JTextField omega, JTextField m, JTextField ro, 
JTextField r2, JTextField alfa0, JTextField alfa1, JTextField w,  
JTextField t, JTextArea info, boolean español,int graficaEscogida) { 
        boolean hayError = false; 
        double valor = 0; 
        

 String mensaje, titulo; 
        try { 
            valor = Double.parseDouble(posicion.getText()); 
        } catch (java.lang.NumberFormatException ex) { 

      hayError = true; //Error de formato 
            numCausante=1; 
            posicion.setForeground(Color.red); 
            if (español) { 
                mensaje = "ERROR en el parámetro de la posición 
inicial.Formato de texto incorrecto.Pulse aceptar para continuar."; 
                   info.setText("Introduzca caracteres numéricos"); 
            } else { 
                mensaje = "ERROR  in the initial position 
parameter.Incorrect text format.Please press accept to continue."; 
                   info.setText("Please insert numerical characters 
only"); 
            } 
            titulo = "ERROR 00"; 
            info.setForeground(Color.red); 
          
            mostrarMensaje(mensaje, titulo, pDibujo); 
            return hayError; 
        } 
        if (valor < -Math.PI || valor > Math.PI) { 
           

      hayError = true; //Error de fuera de rango 
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numCausante=1; 

            posicion.setForeground(Color.red); 
           

       if (español) { 
                   mensaje = "ERROR en el parámetro de la posicion 
inicial.Formato de texto incorrecto.Pulse aceptar para continuar."; 
                  info.setText("Introduzca un valor comprendido entre 
-PI y PI"); 
             }  else { 
                   mensaje = "ERROR in the initial position.Actual 
value out of range.Please press accept to continue."; 
                  info.setText("Please insert value between -PI and 
PI");                
            } 
            titulo = "ERROR 01"; 
            info.setForeground(Color.red);           
            mostrarMensaje(mensaje, titulo, pDibujo); 
            return hayError; 
        } 
 {…} 
 

El método usado antes mostrarMensaje se muestra a continuación. 

private void mostrarMensaje(String mensaje, String titulo, 
JPanel pDibujo) { 
              JOptionPane.showMessageDialog(pDibujo, mensaje, titulo, 
JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE, new 
javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/recursos/error.png"))); 
 } 

Clase pintarGrafica: 

 Como se puede observar hereda de la clase JPanel e implementa la interfaz 
Printable para que se pueda imprimir. 

public class PintaGrafica extends JPanel implements Printable { 
 

Ahora se  mostrarán algunos de los métodos más importantes. El primero es el 
encargado de dibujar la sección de Poincaré. 

public void dibujarPoincare(Graphics contextoGrafico, JSlider slider, 
JProgressBar barra) { 
        Graphics2D lienzo = (Graphics2D) contextoGrafico; 
 
       //Escojo la anchura y color de la traza 
        lienzo.setStroke(new BasicStroke(3)); 
        contextoGrafico.setColor(colorInicial); 
        barra.setMaximum(coordenadas.get(0).size()); 
       //Recorro los vectores de coordenadas 
        for (int cont = 0; cont < coordenadas.get(0).size(); cont++) { 
            barra.setValue(cont + 1); //Aumento la barra de progreso 
          

      if (español) { 
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     barra.setString(String.valueOf(((cont + 1) * 100) / 

coordenadas.get(0).size()) + "% realizado"); 
           

  
     } else { 

                barra.setString(String.valueOf(((cont + 1) * 100) / 
coordenadas.get(0).size()) + "% evolution"); 
            }//Dibujo un punto 
            lienzo.draw(new Line2D.Double(xInicial + 
Double.parseDouble(coordenadas.get(0).get(cont).toString()) * escalaX, 
yInicial + -escalaY * 
Double.parseDouble(coordenadas.get(1).get(cont).toString()), xInicial 
+ Double.parseDouble(coordenadas.get(0).get(cont).toString()) * 
escalaX, yInicial + -escalaY * 
Double.parseDouble(coordenadas.get(1).get(cont).toString()))); 
//Si la representación es en modo dinámico duermo el hilo unos 
milisegundos para conseguir sensación de más o menos velocidad 
            if (dinamico) { 
                try { 
                    Thread.sleep(slider.getValue()); 
                } catch (InterruptedException ex) { 
                    
Logger.getLogger(PintaGrafica.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, 
ex); 
                } 
            } 
        }//for 
        lienzo.setStroke(new BasicStroke(1)); 
        barra.setString("100% realizado"); 
        if (ejesPoincare) {//Si han marcado la casilla de los ejes 
            dibujarEjesPoincare(contextoGrafico); 
        } 
}//Fin 
  

Se ilustra el método que dibuja una cuadrícula en el panel de dibujo cuando se 
activa la casilla Cuadrícula de la interfaz. 
 
public void dibujarCuadricula(Graphics contextoGrafico) { 
        Graphics2D lienzo = (Graphics2D) contextoGrafico; 
         
        lienzo.setColor(Color.LIGHT_GRAY); 
        t.setStroke(new BasicStroke(1)); 
        //Recorro en anchura 
        for (int cont = 0; cont < anchoLienzo; cont = cont + 20) { 
            lienzo.draw(new Line2D.Double(cont, 0, cont, 
alturaLienzo)); 
           
        } 
        //Recorro en altura 
        for (int cont = 0; cont < alturaLienzo; cont = cont + 20) { 
            lienzo.draw (new Line2D.Double(0, cont, anchoLienzo, 
cont)); 
        } 
} 
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Ahora se muestra el método que dibuja la noria y los cubos sin movimiento 
caótico. Usa muchos procedimientos auxiliares cuya función se explica en comentarios 
y la técnica del doble buffer para conseguir el efecto de animación. 

 private void dibujarRueda(Graphics contextoGrafico, JSlider 
slider) { 

        double alturaAgua = alturaLienzo; 
        Cubos cubo; 
        int alturaLienzo = this.getHeight() + 38; 
       //Se cargan todas las imágenes que se van a usar 
        Image im2 = new 
javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/recursos/lago.gif")).ge
tImage(); 
        Image im = new 
ImageIcon(getClass().getResource("/recursos/noria.png")).getImage(); 
        Image im3 = new 
ImageIcon(getClass().getResource("/recursos/columna.png")).getImage(); 
        Image im4 = new 
ImageIcon(getClass().getResource("/recursos/grifo.png")).getImage(); 
        Image im5 = new 
ImageIcon(getClass().getResource("/recursos/coltimon.png")).getImage()
;       //Imágen y contexto gráfico de la técnica del doble buffer 
        Image buffImage = createImage(anchoLienzo, alturaLienzo); 
        Graphics2D off = (Graphics2D) buffImage.getGraphics(); 
        Graphics2D lienzo = (Graphics2D) contextoGrafico; 
 
        //   Se dibujan las imágenes en el contexto de la imágen 
        off.drawImage(im2, 0, 0, anchoLienzo, alturaLienzo, this); 
        off.drawImage(im3, anchoLienzo / 2 + 35, 25, 65, alturaLienzo, 
this); 
        off.drawImage(im4, anchoLienzo / 2 - 27, 0, 100, 100, this); 
        off.drawImage(im5, anchoLienzo / 2 - 22, alturaLienzo / 2 - 
80, 40, alturaLienzo, this); 
 
        off.drawImage(im, anchoLienzo / 2 - 215, 90, 420, 420, this); 

  //Se usa como centro de coordenadas el centro del panel 
        off.translate(anchoLienzo / 2, alturaLienzo / 2); 
 
        //Recorrido del vector de cubos.Se va dibujando en cada 
iteración. 
        for (int cont = 0; cont < vectorCubos.size(); cont++) { 
            cubo = (Cubos) vectorCubos.get(cont); 
            cubos(off, cubo); //Pinta el cubo en el que estoy del for 

//Acorta el chorro de agua si algún cubo la corta 
            cortarAgua(off, alturaAgua, masa, cubo); 
 
            if (cubo.getLLeno() & cubo.getContArcos() < 120) { 
            //Dibuja los chorros de agua que caen de los cubos cuando 
se llenan. También va llenando los cubos si les cae un chorro de agua 
encima.  
                arcos(off, cubo); 
                cubo.setContArcos(cubo.getContArcos() + 1); 
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  }        

   //Aumento del índice para recorrer el vector de corrdenadas 
            if (cubo.getComenzarAnimacion()) { 
                cubo.setIndiceCoordenadaX(cubo.getIndiceCoordenadaX() 
+ 1);        

 } 
        }//for 

  chorroEntero(off); //Dibuja el agua del grifo 
        dibujarRelleno(off); //Dibuja los cubos completamente llenos 
        off.translate(-(anchoLienzo / 2), -(alturaLienzo / 2)); 
        lienzo.drawImage(buffImage, 5, 5, anchoLienzo - 10, 
alturaLienzo - 50, this); 
    }//Fin 
 

Antes, para hacer un dibujo animado se pintaba un muñeco en las hojas de un 
cuaderno. En cada hoja se cambiaban los gestos del muñeco. Al terminar, se pasaban las 
hojas deprisa y daba la impresión de que el muñeco se estaba moviendo. El doble buffer 
sigue exactamente el mismo principio pero cambiando las herramientas y la forma de 
funcionar. 
 

La técnica del doble buffer [8] consiste en sacar el contexto gráfico (off) de una 
imágen almacenada en memoria (BufferedImage). Se dibuja lo que se desee, como si se 
sacara una foto. Al terminar se vuelca la imagen en el lienzo. Como el método está 
dentro de un bucle esto se hace muchas veces. Estas  “fotos” al cambiar muy rápido en 
el tiempo produce la  sensación de animación. 

 
3.5.   Movimientos representativos del sistema 

En esta sección se mostrarán diferentes imágenes correspondientes a todas las 
simulaciones del applet con diferentes situaciones y opciones. 
 
1) Representación estática finalizada de una trayectoria con ejes y con cuadrícula. 
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2) Figura con la representación dinámica sin finalizar de una trayectoria de la Rueda 

de Agua. 
 
 

   
 
 

3) Imagen con la representación estática de dos trayectorias del sistema de la Rueda de 
Agua con el color cambiado con ventana para elegir el directorio donde guardar la 
representación. 
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4)  Ilustración de la sección de Poincaré de la Rueda de Agua caótica. 
 

 

   
 
 
 

5) Captura de pantalla con la simulación de la Rueda de Agua sin régimen caótico 
debido a la ausencia de  movimiento en la noria. 
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6) Captura de pantalla con la simulación de la Rueda de Agua con movimiento de la 

noria. 
 

   
 

   
7)  Imagen que ilustra  un mensaje de error cuando el usuario introduce un valor no 
permitido en un parámetro.  
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4   Conclusiones y resultados 

El objetivo de este proyecto consistía en realizar distintas simulaciones sobre el 
sistema dinámico y caótico de la Rueda de Agua utilizando un applet codificado en 
Java. A lo largo de esta memoria se ha pretendido explicar de una manera sencilla y 
organizada las fases llevadas a cabo durante el desarrollo de este proyecto desde dos 
perspectivas: la física y la informática. Se ha hecho especial hincapié tanto en las 
nociones físicas del sistema como en las fases de diseño y modo de uso. 

Los resultados conseguidos se citan a continuación: 

1) Se ha conseguido describir de una manera visual y formal el 
comportamiento de la Rueda de Agua mediante un applet integrado 
en un documento HTML. 
 

2) Se ha creado una interfaz intuitiva, versátil y fácil de manejar para 
que un usuario con conocimientos mínimos de Física o Informática 
pueda estudiar y controlar el comportamiento del sistema. 
 

3) La aplicación cumple todas las funcionalidades y todos los requisitos    
citados en este documento. 

 
 

4.1.   Logros principales alcanzados 

Desde el punto de vista académico, he tenido la posibilidad de aplicar 
adecuadamente los conocimientos y aptitudes adquiridos durante la carrera, dando como 
resultado el análisis, diseño e implementación de este proyecto. También han sido 
necesarios conocimientos intensivos de Java y nociones de un campo desconocido para 
mí hasta la fecha, la dinámica no lineal. 

Desde una perspectiva personal ha sido una experiencia muy gratificante debido 
a la consecución de un objetivo complejo desde su concepción a su finalización, 
superando muchas  dificultades técnicas y conceptuales que me desalentaban de seguir 
adelante. 

Por último deseo añadir que escogí este proyecto para profundizar en mis 
conocimientos de Java y por la complejidad de representar un problema de la realidad 
en una pantalla compuesta de píxeles. He aprendido a usar un lenguaje de programación 
actual como es Java y a diseñar interfaces gráficas para  las aplicaciones. 
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4.2.   Posibles trabajos futuros 

Unas posibles ampliaciones serían añadir más representaciones, como un gráfico 
de bifurcación al applet, para proporcionar un estudio más completo del sistema o 
añadir más funcionalidades a la interfaz. 

Otras mejoras pueden ser construir una interfaz más útil y atractiva visualmente, 
o construir la aplicación con efectos 3D. Como los applet están integrados en páginas 
Web sería una buena idea reunir diferentes applets que estudien diferentes sistemas en 
una misma página.  

5   Bibliografía 

[1]  Edward Lorenz, Deterministic nonperiodic flow. Journal of Atmospheric 
Sciences. Vol.20: 130-141 (1963). 

[2]  J.Guckenheimer and P. Holmes, Nonlinear Oscillations, Dynamical 
Systems, and Bifurcations of Vector Fields, Springer-Verlag, 1983.  

[3]  R.L. Kautz  and Bret M. Huggard, Chaos at the amusement park: Dynamics 
of the Tilt-A-Whirl, American Association of  Physics Teachers, Vol. 62 No.1 
(1994). 
 
[4]  William H. Press, Saul A. Teukolsky, William T. Vettering, Brian P. 
Flannery, Numerical Recipes in C: The Art of Scientific Computing, Cambridge 
University Press (1992). 
 
[5]   Richard L. Burden, J. Douglas Faires, Numerical Analysis, ITP (1997). 
 
[6]   Tutoriales sobre Applets, componentes Swing, Threads y concurrencia, Java 
Sun. Enlace:  http://download.oracle.com/javase/tutorial/ 
 
[7]  José F. Vélez Serrano, Ángel Sánchez Calle, Alfredo Casado Bernárdez, 
Santiago Doblas Álvarez, Técnicas avanzadas de diseño de software: 
Orientación a objetos, UML, patrones de diseño y Java. Universidad Rey Juan 
Carlos (2009). 

 
[8]  Sergio Gálvez Rojas, Manuel Alcaide García, Miguel ángel Mora Mata, 
Java a tope: Java2D (Cómo trata con Java figuras, imágenes y texto en dos 
dimensiones).Edición electrónica, ISBN: 978-84-690-5677-6. 
 



 

Departamento de Física    

61 
 

 
 
 
 
 

 


	ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
	INGENIERÍA TÉCNICA EN INFORMÁTICA DE GESTIÓN
	Curso Académico 2011/2012

	Proyecto de Fin de Carrera
	SIMULACIÓN MEDIANTE APPLETS DE JAVA:

	Autor:  Eduardo Perandones Jiménez
	Tutores:  Inés Pérez Mariño
	Jesús Miguel Seoane Sepúlveda

	Autor:  el autor del proyecto
	Tutores:  los tutores del proyecto

	Agradecimientos
	Lo primero de todo y sin lugar a dudas, quiero expresar mi profunda gratitud a mis tutores de proyecto, los doctores  Inés Pérez Mariño y Jesús Miguel Seoane del Departamento de Física de la Universidad Rey Juan Carlos  por la dedicación, la diligenci...
	Agradecer a todos los profesores de la universidad que me han impartido clase por la posibilidad de acabar esta apasionante carrera.
	Por supuesto no me olvido de mis  compañeros que han hecho más llevaderas y amenas las largas horas de estudio. Tampoco me olvido de mis amigos que me han ofrecido todo su apoyo incondicional en los buenos y los malos momentos.
	Gracias a mi familia, en especial a mis padres y mi hermana, por su paciencia, confianza  y  por animarme a continuar.
	Gracias a todos por este ciclo que acaba, por ayudarme a ser mejor persona y por recordarme algo muy sencillo que a veces olvidamos, Sic Parvis Magna “Lo grande comienza pequeño”
	Resumen
	El proyecto desarrollado a continuación es una aplicación informática que permite el estudio y la simulación de un sistema físico, más concretamente de un sistema dinámico y no lineal. Por estas características estos sistemas son difícilmente predecib...
	El sistema escogido es una variación de un movimiento de oscilación caótico conocido como “Rueda de Agua Caótica” y estudiado por R.L. Kautz y Bret M. Huggard. La simulación de su dinámica y comportamiento se ha realizado mediante un applet, lo que pr...
	El applet está totalmente desarrollado usando el lenguaje de programación orientado a objetos Java. Para su codificación se ha utilizado el entorno de desarrollo integrado (IDE) NetBeans, que es una plataforma que fomenta el código abierto, totalmente...
	La principal ventaja de usar applets es que se pueden ejecutar en cualquier navegador compatible con Java  (Explorer, Firefox, Safari, Opera, etc…) y su ejecución es independiente tanto del sistema operativo (Windows, Linux, etc..) como de la arquitec...
	Seguidamente se detallarán los aspectos más importantes de este proyecto tales como la caracterización del problema físico presentado, requisitos a cumplir, diseño gráfico y codificación de la aplicación.
	Figura 2.-  Ilustración que simula   las  alas de una mariposa. de una mariposa.
	Figura 4.-  Espacio de fases de un sistema caótico
	Figura 3.-  Espacio de fases de un oscilador lineal.
	Figura 6.- Jules Henry Poincaré.
	Figura 5.- Sección de Poincaré de la rueda de agua.
	Figura 7.- Ilustración de la rueda de agua caótica.

