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Resumen: 
 

 

El proyecto que se presenta permite la simulación del comportamiento físico de un sistema 

dinámico, es decir, sistema que evoluciona con el tiempo.  

La visualización del comportamiento de un prototipo de sistema dinámico que puede 

presentar comportamientos caóticos y dinámica compleja ha sido posible gracias al 

desarrollo de una aplicación en forma de applet  Java. Uno de estos sistemas es el conocido 

péndulo paramétrico.  

El Botafumeiro de la Catedral de Santiago de Compostela es un péndulo paramétrico. En 

este proyecto se pretende desarrollar un applet en Java que simule el movimiento del 

Botafumeiro en distintas situaciones físicas de interés en la práctica real.  

El applet está desarrollado en lenguaje Java utilizando programación orientada a objetos. 

Para ello se ha utilizado el entorno de desarrollo integrado (IDE) de NetBeans, proyecto de 

código abierto fundado por Sun MicroSystems. 

 

Como producto final, el applet está integrado en una página web con objeto de llegar a un 

gran número de personas sin dificultad. De esta manera, un usuario que desee ver la 

aplicación sólo tendrá que instalarse el ejecutable (jmf) que se adjunta con el proyecto de 

manera sencilla y abrir la página web. Así, podrá visualizarse desde cualquier navegador 

compatible con Java (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox,etc.) y desde 

cualquier arquitectura física (Microsoft Windows, Linux, Macintosh, etc.) debido a la 

portabilidad que ofrece Java. 

 

El applet ofrece, por tanto, la posibilidad de estudiar este sistema físico de una manera 

visual a estudiantes como profesores de secundaria y de universidad, ya sea para la 

docencia o para la comprensión de los diferentes fenómenos relacionados con el péndulo 

caótico y que cualquier persona pueda averiguar los orígenes y datos más importantes de 

este famoso incensario de manera rápida y eficaz gracias al video informativo. 
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1. Introducción 

Para comenzar diremos que un sistema dinámico es aquel que presenta un cambio o 

evolución de su estado con el paso del tiempo. Los sistemas dinámicos se pueden clasificar 

en sistemas lineales y sistemas no lineales, dependiendo de cómo respondan ante un 

estímulo externo. 

Los sistemas lineales son aquellos en los que el efecto producido es proporcional a la 

causa. Esto significa que si perturbamos un sistema con una fuerza F y el efecto que 

producimos sobre ese sistema tiene valor A, si la fuerza fuera 2F el efecto sería 2A. 

Matemáticamente hablando: f(x)=Cx, donde C es una constante de proporcionalidad. 

En los sistemas no lineales el efecto producido no es proporcional a la causa. Estos 

sistemas son mucho más difíciles de analiza y, a diferencia de los lineales, pueden presentar 

un comportamiento errático o aperiódico, fenómeno conocido como caos, con 

comportamientos totalmente impredecibles a largo alcance. 

El meteorólogo americano del MIT, Edward Lorenz (1917-2008) fue el primer científico 

que observó el comportamiento caótico en un sistema físico cuando estudiaba un modelo de 

predicción meteorológica [1]. En él observó como pequeñas variaciones en las condiciones 

iniciales producían que los estados finales respectivos fueran completamente diferentes. 

Esto es lo que se conoce como dependencia sensible a las condiciones iniciales que es el 

sello característico de un movimiento caótico. A esto se le llamó Efecto Mariposa, y se 

enunciaba diciendo que el aleteo de una mariposa en un punto podía tener consecuencias 

importantes en otro punto o lugar diferente. Se le llamó así después del experimento de 

Lorenz, ya que el sistema de Lorenz presenta una forma similar a la de las alas de una 

mariposa aleteando. En la figura 1 puede verse un gráfico de este Efecto Mariposa. 

 

 

Figura 1. Gráfico del sistema de Lorenz 
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Para determinar de forma cuantitativa el comportamiento de los sistemas dinámicos es 

necesario integrar las ecuaciones del mismo, ya sea analíticamente o por métodos 

numéricos. Ya que gran parte de las ecuaciones diferenciales no se pueden resolver 

analíticamente el uso de los ordenadores se ha vuelto imprescindible. 

En este proyecto se estudia el sistema del péndulo caótico, siendo éste un sistema 

dinámico no lineal que presenta un comportamiento caótico para valores estándar de los 

parámetros.  

Actualmente, el estudio de los sistemas caóticos provoca una gran atracción en Ciencia e 

Ingeniería. Un sistema que exhiba caos puede ser muy importante e incluso útil, pero 

también peligroso. Históricamente, las oscilaciones caóticas han sido un efecto a evitar en 

el diseño de cualquier tipo de dispositivo. 

La idea intuitiva que se tiene de oscilación es la evolución en el tiempo de un sistema 

caracterizado por un movimiento de vaivén, ya sea éste regular o no pero en realidad 

existen multitud de situaciones en los que el movimiento oscilatorio es la dinámica 

predominante. Algunos de los ejemplos más comunes son:  

 Una masa suspendida en un muelle elástico. 

 El péndulo de un reloj de pared.  

 Las oscilaciones de las cuerdas de una guitarra. 

Sin embargo, existen otros ejemplos aparentemente menos familiares como son: 

 El comportamiento periódico de algunos ritmos biológicos tales como la 

respiración o las palpitaciones del corazón.  

 Fenómenos físicos que se repiten periódicamente como las mareas o las 

vibraciones de las moléculas.  

La evolución en el tiempo de estos sistemas puede ir desde un comportamiento totalmente 

periódico, como en los ejemplos anteriores, a un comportamiento irregular, en el que las 

oscilaciones nunca se repiten, denominado caótico. 

El péndulo caótico surge cuando un péndulo es forzado periódicamente. En el caso de 

oscilaciones pequeñas el comportamiento es lineal y la aplicación de una fuerza externa 

periódica puede dar lugar a fenómenos de resonancia. Sin embargo, respuestas no lineales 

son inevitables en el mundo real. Por la ausencia de pautas de regularidad y por presentar 

un comportamiento donde una pequeña diferencia en las condiciones iniciales tiene efectos 

impredecibles, recibe el nombre de caótico. 

A continuación, se describen dos conceptos que son relevantes a la hora de hacer un 

análisis geométrico de un sistema físico.  
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El primero es el espacio de fases, construcción matemática que permite representar el 

conjunto de posiciones y velocidades de un sistema de partículas. Si el movimiento de un 

sistema físico es periódico el sistema vuelve al mismo estado después de un ciclo completo. 

La representación de su trayectoria en el espacio de las fases es una curva cerrada. En 

cambio, si el movimiento de un sistema físico es caótico, en general, aparece una 

acumulación de puntos en el espacio de las fases que después de un largo período de 

tiempo, terminarían de llenarlo por completo. Estos dos tipos de comportamiento pueden 

verse en las figura 2.1 y 2.2. 

 

 

 

 

 

Figura 2.1.  Espacio de las fases 

del péndulo en régimen 

periódico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2.  Espacio de las fases                     

del péndulo en régimen caótico. 
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El segundo concepto fundamental sirve para entender de forma cualitativa la dinámica de 

un sistema físico y obtiene el nombre de Sección de Poincaré. Es una idea que tuvo lugar a 

final del S.XIX debida al matemático francés Henri Poincaré. La idea es la siguiente: 

tomamos el movimiento del sistema físico (en nuestro caso particular será el movimiento 

del péndulo). En este caso concreto, nuestro espacio de las fases tendrá dos dimensiones. 

Podemos considerar la variable tiempo como nuestra tercera dimensión espacial. A 

continuación, 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 (péndulo) tendrá una intersección no nula con este plano. 

Tomemos dicho plano en cada intervalo de tiempo igual a un período y repetimos este 

proceso transcurrido un tiempo igual al período y así de forma indefinida. Si el movimiento 

de nuestro sistema es periódico nuestra 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 

[5]. La existencia de un atractor extraño conlleva en la mayoría de los casos a que el 

sistema se encuentre en régimen caótico. La representación de este atractor extraño se 

puede observar en la figura 3. 

 

 

Figura 3. Sección de Poincaré del péndulo cuando se encuentra en régimen caótico. 

 

El análisis de la sección de Poincaré nos proporciona, desde un punto de vista cualitativo, 

información sobre el carácter periódico o caótico de nuestro sistema en cuestión. 

En el presente proyecto, se focaliza en la representación gráfica de la serie temporal, de la 

variación del período frente a una de las variables del Botafumeiro (el ángulo del péndulo 

respecto de la vertical), la variación de la energía frente a dos variables características como 
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son el ángulo antes mencionado y el tiempo. Del mismo modo se representa la serie 

temporal en una imagen real del Botafumeiro así, junto a las representaciones gráficas, se  

proporciona al usuario una información más "cotidiana" ya que el Botafumeiro es un 

sistema físico real que es contemplado por los lugareños y visitantes en la catedral de 

Santiago de Compostela, Galicia.  

 

2. Objetivos y metodología 

Los objetivos de este proyecto son los siguientes: 

 Implementar un applet Java capaz de simular el sistema físico por el que se rige el 

Botafumeiro. La interfaz de dicho applet será intuitiva, útil, atractiva y formal. 

 Representar gráficamente las funciones antes citadas (variación del ángulo frente al 

tiempo, del periodo frente al ángulo, de la energía frente al ángulo y de la energía 

frente al tiempo) para la compresión del comportamiento que se lleva a cabo en el 

sistema del Botafumeiro  

 El usuario tiene que poder ver la imagen del Botafumeiro moviéndose a velocidad 

real. 

 La aplicación será capaz de reproducir un video informativo e ilustrativo con sólo 

pulsar un botón. 

 

2.1. Descripción del problema 

En la naturaleza, el péndulo es un elemento de carácter esencial ya que aparece de manera 

natural en muchas situaciones reales.  

Existen muchos tipos de péndulos que representan situaciones reales diversas. Ejemplos de 

ellos son el péndulo simple, péndulo doble, péndulo de Kater, péndulo magnético, entre 

otros muchos. Una detallada descripción de todos estos péndulos puede ser encontrada en 

[2]. 

Uno de los péndulos clásicos que ha sido objeto de estudio por muchos científicos es el 

conocido Botafumeiro de la Catedral de Santiago de Compostela en Galicia [3].  

Botafumeiro significa esparcidor de humo en gallego y es uno de los símbolos más 

conocidos y populares de la Catedral de Santiago de Compostela. Este incensario fue 

fabricado en 1851 por Losada, es de latón (aleación de cobre y zinc) y esta recubierto de 
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plata. El origen de este incensario viene del siglo XI cuando el rey Luis XI de Francia 

ofreció uno de plata en 1400 pero las tropas francesas lo robaron durante la Guerra de la 

Independencia. El Botafumeiro puede verse en funcionamiento en las misas solemnes y 

cuando es el Año Santo Compostelano (25 de julio, festividad Santiago Apóstol, cae en 

domingo) todos los domingos en la misa de mediodía. También podrá verse en cualquier 

misa si se solicita previamente a petición de fieles o peregrinos pagando 300 €.  

En el presente proyecto vamos a realizar una implementación en JAVA de las 

características y propiedades de este péndulo. Dicho péndulo representa un tipo de péndulo 

paramétrico [4] en el que la longitud de la cuerda va variando de acuerdo al movimiento 

producido por el tiraboleiro generado al subir y al bajar la misma. La longitud del péndulo 

varía de forma periódica, y la ecuación de la componente tangencial de su movimiento 

puede verse en (1): 

,0sin)(2 22 


 mgkrrmmr  (1) 

donde m es la masa del incensario que tomaremos por defecto como m=57 kg [4] y k=0,19 

kg/m es responsable de la fricción del mismo en su movimiento tangencial. 

Por otro lado, al desplazarse hacia arriba y hacia abajo el incensario, la aceleración de la 

gravedad local varía, así como la longitud del péndulo. Dichas variaciones vienen dadas por 

las siguientes ecuaciones (2) y (3): 

 

)2cos()2/()2/()(
0

trrrtr  , (2) 

)2cos(4)2/()( 2

0
trgtg  , (3) 

siendo r0=20,9 m (por defecto) la longitud inicial del Botafumeiro, ∆r=2,9 m (valor por 

defecto) el doble de la amplitud de la variación de la longitud del péndulo y g0=9,8 m/s
2
 el 

valor de la aceleración local de la gravedad. La constante 

16
1

2

0

0








 , donde ω0=0,685 

rad/s (valor por defecto) y θ0 el ángulo inicial desde donde se comienza a mover el 

Botafumeiro. 

Una gráfica de su movimiento puede verse en la Figura 4. 
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Figura 4. Gráfica del movimiento del Botafumeiro. 

 

2.2. Estudio de alternativas. 

Nuestro sistema dinámico, en general, no tiene una solución analítica si no que hay que 

recurrir a métodos numéricos para integrar sus ecuaciones. Estas ecuaciones son  

ecuaciones diferenciales  ordinarias de segundo orden. 

Para resolver este sistema existen varias alternativas a la hora de resolver las ecuaciones del 

péndulo utilizando un método de integración numérica [6] entre estas alternativas se 

encuentran el método de Euler y el método de Runge-Kutta. 

Estos métodos se usan para resolver ecuaciones del tipo: dy/dx=f(x,y). 
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 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. Esta idea la podemos observar en la figura 5.  

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 (h
2
), donde h es el paso de integración.  

El gran inconveniente de este método es que tiene una exactitud de primer orden para la 

resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias lo que hace que las soluciones no sean tan 

exactas y que el error aumente. 

En la figura 5.1 podemos observar que el inicio de cada intervalo se utiliza para encontrar 

el valor de la función en el siguiente intervalo. 

 

Figura 5.1. Gráfica que muestra el Método de Euler para la integración de ecuaciones diferenciales 

ordinarias 

 

Una posible mejora del método de Euler es el método del punto medio. Este método tiene 

una precisión de segundo orden que se obtiene usando la derivada inicial de cada paso para 

encontrar el punto medio de cada intervalo. Después usando este punto medio se calcula el 

valor de la función para el tamaño real de ese intervalo. En la imagen que se muestra en la 

figura 5.2 los puntos llenos representan los valores definitivos de la función, mientras que 

los vacíos representan valores que serán descartados una vez que se hayan calculado y 

usado sus derivadas. 
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Figura 5.2. Método del punto medio. Se aumenta la precisión usando el valor de la pendiente en el 

punto inicial        para encontrar los puntos intermedios de los intervalos (1,3) y (3,5). Una vez hallados 

los puntos intermedios       y       , se usará la pendiente entre ellos para poder hallar los valores finales 

de la función        y       . 

 

 2.2.2. Método de Runge-Kutta 

El método de Runge-Kutta [7] es fácilmente programable en un ordenador. Debido a la 

exactitud elevada de la solución aproximada de las ecuaciones diferenciales, suele ser muy 

utilizado en problemas de esta índole. 

Este método fue inicialmente desarrollado alrededor del año 1990 por los matemáticos C. 

Runge y M. W. Kutta. El método Runge-Kutta es un método genérico de resolución 

numérica de ecuaciones diferenciales de primer orden. 

El método Runge-Kutta no es sólo un método, sino una gran familia de métodos iterativos 

tanto implícitos como explícitos; el que se ha usado, mostrado en la figura 6, se conoce 

como el método clásico de cuarto orden. Este método es generalmente superior a uno de 

segundo orden en precisión. En cada paso se evalúa la derivada cuatro veces: una para el 

punto inicial, dos posibles puntos medios y una vez más para un posible punto final. A 

partir de estas derivadas se calcula el valor final de la función, en la figura 6 es punto el 

relleno.  
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Figura 6. Gráfica ilustrativa del Método de Runge-Kutta de cuarto orden en el que en cada punto se 

calculan los coeficientes, k1,k2,k3 y k4, respectivamente. 

Para utilizar este método se elige una anchura de paso h y se calculan cuatro números k1, 

k2, k3, k4 de acuerdo con el procedimiento esquematizado en las siguientes funciones. 

Según el procedimiento ordinario de Runge-Kutta, a partir del valor de x en el instante y se 

determina el valor de x en el instante y + h mediante la siguiente fórmula: 

k1 = hf (xn,yn) 

k2 = hf (xn+h/2,yn+k1/2) 

k3 = hf (xn+h/2,yn+k2/2) 

k4 = hf (xn+h,yn+k3) 

yn+1 = yn + k1/6+ k2/3+ k3/3+ k4/6+ O(h
5
) 

 

El método de Runge-Kutta de cuarto orden tiene un error de paso del orden de h
5
, y su error 

total acumulado es del orden de h
4
. De este modo el error de precisión es muy pequeño y en 

consecuencia, será el método que utilizaremos a lo largo de este proyecto.  

Notar que, si se trabaja con una anchura de paso h = 0.01, el error obtenido con este método 

será del orden de 1/10¹º, mucho menor de lo que se obtendría con el método de Euler que 

sería h
2
=1/10

4
. 
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 2.3. Metodología empleada 

La Ingeniería del Software es una disciplina de Ingeniería encargada de todos los aspectos 

relacionados con la producción de software, desde sus etapas más tempranas de la 

especificación del sistema, hasta el mantenimiento del mismo tras su puesta en marcha, 

ofreciendo métodos y técnicas para desarrollar y mantener software de calidad. 

Existen varias metodologías de desarrollo de software. En este proyecto hemos utilizado 

una metodología basada en el modelo incremental. Un esquema representativo de este 

modelo es el que se muestra en la figura 7. 

 

Figura 7.  Modelo incremental 

 

La principal característica de estos modelos es que permite crear cada vez versiones más 

completas de software, para esto se construyen versiones sucesivas de un producto. Se crea 

una primera versión que es utilizada por el usuario donde se provee retroalimentación al 

desarrollador, y según los requerimientos especificados de este usuario se crea una segunda 

versión, y así sucesivamente.  
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Cuenta con la ventaja de que las versiones iniciales suelen ser prototipos que sirven al 

cliente para hacerse una idea de cómo se desarrolla el proyecto y de que los requisitos 

críticos están muy probados. 

A continuación se explican brevemente las etapas que se han seguido y como han sido 

aplicadas en el desarrollo del proyecto. 

Análisis de requerimientos del sistema: 

En esta etapa se obtienen los objetivos que debe cumplir la versión a desarrollar. Una de las 

tareas más difíciles al principio fue comprender el sistema del péndulo caótico y buscar un 

método para resolverlo. Por otro lado, había que definir el aspecto visual, aunque de una 

manera básica, ya que fue cambiando a lo largo de las diferentes versiones. 

Análisis de requerimientos del software: 

En esta etapa se evalúan los objetivos de la etapa anterior para su posteriormente poder 

conseguirlos. Se determinan los posibles riesgos o dificultades en el desarrollo para, de esta 

manera, evitarlos. 

Diseño y codificación: 

Llegados a este punto se diseñan las clases que se deben crear, o mejorar, así como el 

entorno visual. En las fases iniciales del applet las clases estaban ya definidas, salvo la 

clase ReproductorVideo ya que fue un objetivo posterior, pero la inclusión de métodos y 

atributos de cada fase han dado como resultado este producto final. En todo momento se 

comprueba que el nuevo método o mejora realice lo que se esperaba y que su inclusión no 

interfiera en otras funcionalidades previamente integradas en el applet. 

Pruebas: 

En la última etapa de cada iteración se evalúan los resultados obtenidos contrastándolos con 

los objetivos marcados al inicio. Si hay que añadir nuevas funcionalidades al producto, se 

repite de nuevo el ciclo de desarrollo. En caso contrario se da por finalizado dicho 

producto. 
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3. Descripción informática 

 3.1 Definición de applet Java. 

Para comenzar con la descripción informática del proyecto comenzaré explicando lo que 

significa un applet Java.  

Un applet es un componente de una aplicación (tipo de programa) que se ejecuta en el 

contexto de otro programa. El applet debe ejecutarse en un contenedor, que lo proporciona 

un programa anfitrión mediante un plugin. 

El applet Java es un programa escrito en el lenguaje de programación Java y  se ejecuta en 

el contexto de un navegador web, de manera que puede incluirse en una página web, dicho 

de otra manera en un documento HTML. 

El contenedor de este applet es el navegador web que utiliza la JVM (Java Virtual 

Machine). Applet Java también puede ejecutarse en el AppletViewer de Sun. 

En el caso del navegador web lo que ocurre es que dicho navegador carga una página web 

que contiene un applet. Este applet se descarga en el navegador y comienza a ejecutarse.  

Características: 

 Los programas creados pueden ser ejecutados por cualquier usuario solamente 

cargando una página web en su navegador. 

 Mantiene un esquema de seguridad por el cual los applets ejecutados no puedan 

tener acceso a las partes sensibles (no pueden acceder al sistema de archivos ni crear 

conexiones de red) a no ser que el usuario le de permisos necesarios. 

 Son multiplataforma, funcionan en Linux, Windows, Mac OS y en cualquier 

sistema operativo en el que exista una JVM. 

 Es compatible con la mayoría de los navegadores web. 

 Pueden ser almacenado en la memoria caché de la mayoría de los navegadores web.  

 No tiene un método principal. El applet se rige por los siguiente métodos: 

o init: instrucciones que se ejecutan cuando se inicia el applet. 

o star: instrucciones que se ejecutan cuando se inicia o se reinicia el applet. 

o paint: muestra el contenido del applet. 

o stop: suspende la ejecución del applet. 

o destroy: libera los recursos del applet. 
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3.2 Especificación. 

A continuación, detallaré los objetivos finales del proyecto realizado. 

Cabe destacar que el proyecto esta diseñado para poder llegar a un número elevado de 

usuarios. De manera que los interesados en adquirir conocimientos o comprobaciones de 

los movimientos físicos a tratar puedan hacerlo de forma rápida, visual y con herramientas 

que facilitarán las actividades de estos actores. Además, el applet también puede llegar a 

personas que deseen conocer como funciona y en que se basa el incensario más grande y 

famoso del mundo y que pasaría si alguno de sus factores cambiara. 

La especificación de los requisitos es una descripción completa del comportamiento del 

applet y se divide en la especificación los requisitos funcionales y la especificación de los 

requisitos no funcionales. 

 Requisitos funcionales.  

Los requisitos funcionales o casos de uso describen todas las iteraciones que tendrá 

el applet con los usuarios finales. 

 El programa debe mostrar la órbita que da lugar al representar la función 

seleccionada por el usuario con los valores actuales. 

 El programa debe poder mostrar dos órbitas a la vez, pudiendo ser diferentes sus 

variables, parámetros, tiempo de integración, colores e incluso funciones. 

 En la aplicación los valores por defecto de los datos necesarios para crear las 

órbitas podrán ser modificados.  

 La aplicación incluirá los botones necesarios para controlar la representación  de 

manera que el usuario pueda iniciarla, pausarla, reanudarla o detenerla por 

completo.  

 La aplicación incluirá dos desplegables para seleccionar la función deseada 

tanto para la órbita 1 como para la órbita 2. 

 El programa representará las orbitas de manera dinámica, pudiendo elegir la 

velocidad, o estática según desee el interesado. 

 La aplicación dará la opción de elegir el color deseado para cada órbita. 

 La aplicación incluirá opciones de zoom y desplazamiento. 

 El programa podrá quitar los puntos no deseados en la representación gráfica. 

 El programa deberá poder guardar la gráfica actual en un directorio. 

 El programa deberá poder mandar a imprimir la gráfica actual. 

 El programa deberá mostrar la imagen real del Botafumeiro moviéndose según 

la función ángulo respecto a tiempo y pudiendo modificar los valores de los 

datos necesarios. 
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 La aplicación incluirá los botones necesarios para controlar la representación de 

la imagen real de manera que el usuario pueda iniciarla pausarla, reanudarla o 

detenerla por completo.  

 La aplicación incluirá un video informativo sobre el Botafumeiro. 

 

 Requisitos no funcionales. 

 

Los requisitos no funcionales o complementarios determinan las restricciones en el 

diseño o en la implementación. 

 

 El programa debe estar desarrollado en forma de applet en lenguaje Java. 

 La interfaz gráfica del applet ha de ser intuitiva, útil, atractiva y formal. 

 El programa deberá ser robusto de manera que controle cualquier excepción o 

error que pudiera producirse durante su ejecución informándole al usuario 

cuando sea oportuno. 

 Los tiempos de respuesta deben de ser los adecuados para las distintas 

actividades que se puedan hacer con la interfaz. 

 La interfaz tiene que poder manejarse fácilmente por cualquier tipo de actor a 

los que van dirigidos. 

 

 3.3. Diseño 

En este apartado se explicará cómo se ha diseñado el proyecto y las partes más importantes 

del mismo. 

 

3.3.1. Entorno de desarrollo, lenguaje de programación y bibliotecas 

En primer lugar, el entorno de desarrollo utilizado para la realización del proyecto es el 

Netbeans por elección propia debido a que de las plataformas con las que he trabajado esta 

me resultaba más manejable a la hora de realizar la interfaz gráfica. 

El lenguaje de programación es Java, como pedían en los requisitos no funcionales.  

Las bibliotecas de Java más importantes que se han empleado son: AWT, util, Swing, 

jfreechart, jcommon y media.  

AWT ha sido utilizada para inicializar los colores de las gráficas, crear la imagen real del 

Botafumeiro y hacer que se mueva. Además los componentes del reproductor también han 

sido creados con esta biblioteca. 
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La biblioteca util es necesaria a la hora de utilizar los arrays que contienen los datos 

necesarios para poder realizar la gráfica. 

La Swing es la biblioteca gracias a la cual nuestro proyecto posee la apariencia general de la 

interfaz gráfica. Esta biblioteca surge después que AWT y es más completa ya que 

introduce nuevas herramientas como cajas de texto, otro tipo de botones (por ejemplo en 

estos el icono puede ser una imagen), desplegable y tablas. Los componentes de esta 

biblioteca usados en el proyecto son: 

 JPanel: contenedor que permite agrupar y organizar elementos. En la interfaz del 

proyecto se ha utilizado en muchas ocasiones. Tanto para el panel principal que engloba 

todo, como para cada uno de los paneles que organizan los elementos con una relación 

en común, por ejemplo “Pidioma” es el panel en el que se encuentran los dos botones 

de los idiomas disponibles. 

 JTabbedPane: organizador que permite ordenar varios componentes. En el proyecto esta 

compuesto por tres JPanel que se llaman “Porbita1”, “Porbita2” y “Pimagen”. Sólo con 

hacer click en una de las tres pestañas nos mostrará el JPanel correspondiente. 

 JButton: pulsador al que se le asigna una determinada tarea una vez pulsado. En el 

proyecto lo he utilizado en muchas ocasiones, para cambiar el idioma, para controlar la 

ejecución de las orbitas, para elegir el color, para el zoom, etc. 

 JLabel: etiqueta de sólo lectura encargada de representar textos cortos, imágenes o 

ambos. En la interfaz aparecen algunos JLabel para identificar los nombres de las 

variables, los parámetros, la órbita a la que desea cambiar el color, etc. 

 JSlider: es un objeto que permite al usuario seleccionar gráficamente un valor 

deslizando el componente dentro de un rango. En el proyecto se usa para cambiar el 

valor predefinido de la velocidad de representación de manera dinámica de la gráfica. 

Por ello este componente se encuentra desactivado a no ser que se elija la 

representación dinámica. 

 JTextField: elemento editable que permite al usuario interactuar con el programa. En el 

proyecto se usan para introducir los valores de las variables, parámetros y el tiempo. 

También el color elegido se muestra en uno de ellos. 

 JComboBox: componente que nos permite desplegar una lista de opciones exclusivas 

entre ellas. En el proyecto se encuentran dos JComboBox, “cbtipo1” y “cbtipo2”, que 

nos muestran las funciones a representar: “ángulo-tiempo”, “periodo-ángulo”, “energía-

ángulo” y “energía-tiempo”. 

 JRadioButton control que representa dos estados: seleccionado o no seleccionado. Se 

usa junto a una clase llamada ButtonGroup que crea una múltiple exclusión entre un 

conjunto de botones. En el proyecto hay dos JRadioButton: “gestatica” y “gdinamica”. 

Ya que nos indican como se representará la gráfica y si se representa de manera estática 

no se puede representar a la vez de forma dinámica y al revés. 
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Las bibliotecas jcommon y jfreechart [8] son utilizadas para realizar las gráficas de las 

órbitas. 

JFreeChart es una biblioteca libre para java que muestra unos gráficos de calidad 

profesional en sus aplicaciones. Entre sus características principales destacan: 

 Una API consistente y bien documentada 

 El apoyo a una amplia gama de tipos de gráficos. 

 Un diseño flexible, fácil de extender. 

 Soporte para muchos tipos de salida, incluyendo los componentes Swing, archivos 

de imagen (JPEG y PNG) y gráficos vectoriales de los formatos de archivos (PDF, 

EPS y SVG). 

 Es un “open source” o, más específicamente un software libre que se distribuye bajo 

los términos de la GNU (sistema operativo similar a Unix que es de software libre y 

respeta su libertad) y utilizando como licencia la LGPL (Licencia Pública General 

Menor)  y permite el uso de las aplicaciones propias. 

Para poder utilizar la biblioteca JFreeChart en el proyecto he necesitado incluir la 

biblioteca de clases JCommon que también se distribuye con GNU y licencia LGPL. Esta 

biblioteca contiene diversas clases que soportan: 

 La configuración y gestión de dependencia del código. 

 Un marco general de registro. 

 Utilidades del texto. 

 Interfaces que muestran la información acerca de las aplicaciones. 

 Administradores de diseño personalizados. 

 Panel selector de fechas. 

 Utilidades de serialización. 

Por último, la biblioteca media permite visualizar y manejar el video [9] incluido en el 

applet. Es muy importante que para que este video funcione correctamente en el ordenador 

donde se ejecute tiene que estar instalado la aplicación jmf-2_1_1e-windows-i586.exe, esta 

aplicación es muy fácil de instalar. Una vez instalado obtendremos el entorno de trabajo 

multimedia de java llamado Java Media Framework o JMF.  

Las características principales de JMF son: 

 Estabilidad debida a que funciona sobre la máquina virtual de java (JVM). 

 Sencillez, ya que permite, usando unos pocos comandos, realizar complejas tareas 

multimedia. 
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 Potencia, permitiendo la manipulación de elementos multimedia de vídeo y audio 

locales (procedentes de la misma máquina en la que se ejecuta el programa), así 

como la retransmisión en tiempo real de vídeo y audio a través de la red mediante el 

protocolo RTP (Real-time Transport Protocol). 

 

3.3.2. Interfaz gráfica del applet 

La interfaz del proyecto permite al usuario encontrarse con un entorno sencillo de 

comprender a la hora de querer desempeñar una tarea con nuestro applet. De esta manera la 

interfaz le ofrece al usuario las acciones posibles que puede desempeñar e información 

sobre el programa. 

Se encuentra en la clase “PanelApplet” que es una extensión de la clase JPanel y esta 

dividida a su vez en más JPanel que conforman una estructura ordenada y de fácil 

reutilización de código para siguientes aplicaciones o modificaciones. 

Su vista general puede verse en la figura 8: 

Figura 8. Vista general inicial del applet 

A continuación se mostraran las distintas partes de esta interfaz. 
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3.3.2.1 Organizador JTabbedPane PselecOrbitas 

Esta es una de las partes más importantes de la interfaz gráfica ya que en ella deberemos 

seleccionar lo que queremos dibujar. Esto puede ser la gráfica de la órbita 1, la gráfica de la 

órbita 2, la gráfica de las dos órbitas juntas (esta opción se encuentra disponible en el panel 

de la órbita 2) o la imagen del Botafumeiro moviéndose a escala real. 

Como hemos explicado antes, JTabbedPane es un organizador que engloba estos tres 

JPanel: “Porbita1”, “Porbita2” y “Pimagen”. De manera que dependiendo de la pestaña que 

pulsemos se mostrara uno de estos paneles. 

Por defecto, está determinado que sea el Jpanel Porbita1 el que sea en primera instancia. 

Las tres posibilidades habladas son las que se representan en la figura 9. 

Figura 9.  JTabbedPane PselecOrbitas desglosado en las tres posibilidades 
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Ahora explicaremos cada una de las partes de estos tres paneles. 

3.3.2.2. Panel de las variables. 

Es un JPanel que tienen exactamente iguales los tres paneles antes mencionados salvo el 

nombre de la variable JPanel. En el caso del panel de la orbita 1 se llama PvarO1, para el 

panel de la orbita 2 se llama PvarO2 y el panel perteneciente a la imagen se llama PvarI. 

Esta formado por dos JLabel y dos JTextField, como puede observarse en la figura 10. 

Los dos JLabel representan el nombre de las variables. Las variables siempre son x e y, por 

este motivo hemos elegido el tipo JLabel para representarlas. Así, el usuario no podrá 

modificarlas 

Los dos JTextField representan el valor de las variables. Este valor si puede ser modificado 

por el usuario por eso hemos escogido el tipo JTextField. 

En las propiedades de este panel destacaremos que posee un TitledBorder para escribir el 

nombre del panel (“Variables”) con un LineBorder de color morado (en la biblioteca awt se 

corresponde con el color (204, 153, 255) de la clase Color) con puntas redondeadas y un 2 

de grosor para que se vea más y así indicar que se trata de un panel importante. 

 

 

Figura 10. Panel de las variables 

 

3.3.2.3. Panel de los parámetros. 

Como en el caso anterior, el panel de parámetros es igual en los paneles “Porbita1”, 

“Porbita2” y “Pimagen”. Los nombres de sus variables son PparamO1, PparamO2 y 

PparamI respectivamente. 

Este panel esta compuesto por seis etiquetas y seis cajas de texto, ver figura 11. La elección 

de estos componentes viene porque, a semejanza del panel de variables, los parámetros 

siempre son m (la masa), k (la constante), w0 (frecuencia natural), ∆r (variación de la 

longitud de la cuerda del Botafumeiro ), g0 (aceleración de la gravead a nivel del mar g=9,8 
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m/s2 ), r0 (longitud inicial del Botafumeiro) y sus valores pueden cambiar según desee el 

usuario. 

Las propiedades a destacar son las mismas que el panel de variables ya que este panel 

también es muy importante a la hora de pintar una órbita o ver como se movería la imagen 

del Botafumeiro. Estas propiedades son un TitledBorder con un LineBorder de color (204, 

153, 255) con puntas redondeadas y un 2 de grosor. 

 

 

Figura 11. Panel de los parámetros 

 

3.3.2.4. Panel del tiempo. 

El panel de tiempo de integración existe también en los tres JPanel como podemos observar 

en los dibujos de apartado 3.3.2.1. Organizador JTabbedPane PselecOrbitas. El nombre de 

las variables de estos paneles son PtiemO1, PtiemO2 y PtiempI. 

Este panel está compuesto por una única etiqueta “t” y su respectivo JTextField con el valor 

de 100.0. Ver figura 12. 

Las escasez en sus componentes es debido a la importancia que tiene por si sólo el tiempo 

de integración ya que al igual que las variables x e y son parámetros a tener demasiado en 

cuenta y se merecen una separación del resto.  

Sus propiedades, como es lógico, también son un TitledBorder con un LineBorder de color 

(204, 153, 255) con puntas redondeadas y un 2 de grosor. 
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Figura 12. Panel del tiempo 

 

3.3.2.5. Panel del funcionamiento. 

Este panel es el último que se encuentra en los JPanel “Porbita1”, “Porbita2” y “Pimagen”, 

sus nombre son “PfuncO1”, “PfuncO2” y “PfuncI”, respectivamente. Ver figura 13. 

PfuncO1 y PfuncI están compuesto por tres botones, de la clase JButton. Como vimos en la 

explicación de lo que era un JButton (apartado 3.3.1), los botones pueden realizar una tarea 

una vez que son pulsados. En este caso las tareas que se encomiendan son las de poner en 

funcionamiento la grafica de la órbita (PfuncO1) o el movimiento de la imagen (PfuncI), 

pausar este funcionamiento, reanudarlo o acabar con él.  

PfuncO2 posee un botón más para iniciar la grafica de las dos órbitas. Para pausar o detener 

por completo esta gráfica, en el caso que sea representación dinámica, se utilizara los 

botones de pausa y detención de la órbita 2. Estos botones se llaman Bpause2 y Bstop2. 

Los JButton además pueden ponerse apagados para que el usuario no pueda pulsar, por ello 

este objeto es muy útil ya que así el usuario no tendrá la posibilidad de darle al botón de 

pausa o detención si no se esta representando nada en ese momento dinámicamente.  

Al ser un panel importante y para seguir una relación de proporcionalidad, sus propiedades 

son un TitledBorder con un LineBorder de color (204, 153, 255) con puntas redondeadas y 

un 2 de grosor. 

 

 

Figura 13. Panel del funcionamiento para las tres representaciones. PfuncO1, PfuncO2 y PfuncI, 

respectivamente. 
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3.3.2.6. Panel del idioma. 

Este panel se encuentra situado arriba a la izquierda y trata todos los textos de la interfaz. 

Se compone de dos JButton (ver figura 14) que cambian el valor de las etiquetas y títulos 

de los paneles al idioma elegido. Además cambian el valor de una variable booleana 

“botoningles” que indica si hay que poner el idioma en inglés (si el valor se encuentra en el 

estado verdadero) o en español (si esta a falso). 

Al pulsar cualquiera de estos botones nos saldrá un mensaje informativo explicándonos que 

si queremos cambiar el idioma en la gráfica deberemos poner en funcionamiento otra vez la 

representación de la gráfica. De esta manera el título y el nombre de los ejes aparecerán en 

el idioma deseado. 

Las propiedades de este panel son un TitledBorder con un LineBorder de color morado 

como serán todos, (204, 153, 255), con puntas redondeadas y un 1 de grosor. Indicar que el 

panel no es totalmente imprescindible para las representaciones, sino que es un panel 

adicional que presenta la oportunidad de cambiar el idioma al usuario. 

 

 

Figura 14. Panel del idioma. 

 

3.3.2.7. Paneles tipo de gráfico. 

Estos dos paneles se encuentran arriba a la derecha y sirven para elegir el tipo de gráfico 

que vamos a querer representa para cada órbita. Ver estado inicial de los paneles (figura 

15). 

Sólo contienen el componente JComboBox con las funciones posibles a representar. Estas 

funciones son las mismas en los dos JComboBox, “ángulo-tiempo”, “periodo-ángulo”, 

“energía-ángulo” y “energía-tiempo”. 

Por tanto, únicamente se diferencian en el título y en el nombre de las variables. 

Sus propiedades son un TitledBorder con un LineBorder de color (204, 153, 255), con 

puntas redondeadas y un 1 de grosor. 
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Figura 15. Paneles tipo de gráfico para la órbita 1 y la órbita 2 respectivamente. 

 

3.3.2.8. Panel de animación. 

Este panel ofrece al usuario la posibilidad de elegir el modo de representación.  

Se compone de dos JRadioButton “gestatica” y “gdinamica” unidos mediante un objeto de 

la clase ButtonGroup llamado “banimacion” que crea la relación de exclusión mutua en 

estos JRadioButton. 

Además, este panel contiene un JSlider para que el usuario pueda elegir la velocidad de la 

representación dinámica de forma intuitiva. Este componente sólo se podrá pulsar cuando 

esté elegida la opción de animación dinámica. En sus propiedades hay que destacar que 

tiene un rango de 0 a 50 y hemos pulsado el botón de inverted ya que este será el valor que 

le pasemos a los hilos para pararlos durante este tiempo, así que cuanto más tiempo se pare 

más lento ira la representación. 

Entre sus propiedades diremos que presenta un TitledBorder con un LineBorder de color 

(204, 153, 255), con puntas redondeadas y un 1 de grosor. Las etiquetas de los 

JRadioButton tienen una fuente de Georgia igual que los JLabel de las variables, 

parámetros y tiempo. 

Por defecto estará pulsado el botón de la representación estática pero en la figura 16 

mostramos las dos posibilidades.  

 

 

 

 

 

Figura 16. Representación del panel animación con las dos posibilidades 
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3.3.2.9. Panel colores. 

Este panel proporciona poder cambiar de color las órbitas de las gráficas. 

Está formado por cuatro etiquetas, dos botones y dos cuadros de texto. Las etiquetas nos 

indican en que órbitas vamos a cambiar el color y nos dirigen hacia el cuadro de texto que 

mostrar el color. Los botones muestran un cuadro de dialogo para elegir el color y llaman a 

los métodos correspondientes para realizar el cambio. Ver figura 17. 

Las propiedades, igual que en el caso anterior son un TitledBorder con un LineBorder de 

color (204, 153, 255), con puntas redondeadas y un 1 de grosor y para las etiquetas la 

fuente Georgia. 

 

 

Figura 17.  Panel de los colores. 

 

3.3.2.10. Panel desplazamiento. 

Como podemos intuir, este panel desplazará la imagen de la gráfica que se esté 

representando. 

El panel reúne cuatro JButton con iconos ilustrativos de hacia donde irá la representación 

de la gráfica. Ver figura 18. 

Las propiedades siguen la dinámica de la interfaz con un TitledBorder con un LineBorder 

de color (204, 153, 255), con puntas redondeadas y un 1 de grosor. 
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Figura 18. Panel desplazamiento 

 

3.3.2.11. Panel zoom. 

Este panel se utiliza para ampliar, reducir o volver al zoom inicial de las gráficas deseadas. 

Incluye tres JButton para realizar las tareas antes mencionadas. Ver figura 19. 

Las propiedades son también un TitledBorder con un LineBorder de color (204, 153, 255), 

con puntas redondeadas y un 1 de grosor. 

 

 

Figura 19. Panel de zoom. 

 

 

3.3.2.12. Panel cortar, imprimir y guardar. 

Este panel permite al usuario las opciones de: 

 Recortar puntos de la gráfica que no desee mostrar en la representación. Esta 

operación se realiza al pulsar el botón de la tijera. Como es un icono que puede 

llevar a confusiones, sobretodo en usuarios inexpertos, cuando la gráfica no esté 

representándose de manera dinámica se muestra un mensaje informándonos de cual 

es la función de este botón. 
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 Imprimir la gráfica en el momento que desee. Una vez que se apriete el botón nos 

dará la opción de configurar la página e imprimirá. También nos puede preguntar 

java si solicitamos el acceso a la impresora tendremos que dar a aceptar y después 

nos saldrá la opción de configurar la página. 

 Guardar la gráfica. En cuanto se aprieta el botón con el icono del disquete el 

programa dará la opción de carpetas en la que se quiera guardar la gráfica y la 

guardara en el estado que se encuentre. 

Las propiedades a destacar TitledBorder con un LineBorder de color (204, 153, 255), con 

puntas redondeadas y un 1 de grosor. Ver figura 20. 

 

 

Figura 20. Panel que da la posibilidad de recortar puntos e  imprimir y guardar  gráficas. 

 

3.3.2.13. Panel de la trayectoria. 

En este panel se muestran los objetos a representar, ya sea una gráfica, la imagen del 

Botafumeiro o el video. Ver figura 21. 

Las propiedades son TitledBorder sin ningún borde en especial y variando el color del titulo 

(“trayectoria”) a un morado más oscuro (102, 0, 102). Queriendo expresar con esto 

importancia pero sin llamar demasiado la atención ya que no hay nada que elegir en este 

panel. 
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Figura 21. Panel de la trayectoria.  

 

3.3.2.14. Panel del video. 

Este pequeño panel incluye únicamente un botón (ver figura 22), ya que cuando el video se 

ponga en funcionamiento aparecerán los componentes necesarios para controlar la 

reproducción del mismo.  

Como ocurría en los paneles con datos importantes referentes a las orbitas y a la imagen 

real del Botafumeiro, el panel del video cuenta entre sus propiedades con un TitledBorder 

con un LineBorder de color morado (en la biblioteca awt se corresponde con el color (204, 

153, 255) de la clase Color) con puntas redondeadas y un 2 de grosor para que se vea más y 

así indicar que se trata de un panel importante, ya que es el encargado del tercer objeto a 

representar. 
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Figura 22. Panel del vídeo. 

 

3.3.3. Diseño de clases 

Según la especificación del proyecto y buscando la manera más apropiada hemos planteado 

realizar nuestro programa siguiendo la siguiente jerarquía de clases, figura 23: 

 

Figura 23. Diagrama de clases. 

 

 

A continuación detallamos brevemente cada una de ellas. 
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 3.3.3.1. Applet 

Esta clase, hereda de la clase JApplet por lo que tiene todos los métodos y características de 

la misma. 

Para que nuestro programa fuera fácilmente reutilizable esta clase sólo creará un 

contenedor de paneles y dentro de este introducirá nuestro panel de la clase PanelApplet. 

Así, modificar una interfaz por otra sería muy fácil y de igual manera si no quisiéramos que 

fuera un applet. 

Además esta clase permite coger la imagen real del Botafumeiro, la imagen del interior de 

la catedral de Santiago de Compostela y el video informativo que pasamos al objeto de la 

clase PanelApplet. 

 

 3.3.3.2. PanelApplet. 

Es la clase que más tareas realiza ya que conforma toda la interfaz de la aplicación. Hereda 

de la clase JPanel. 

En ella se recoge todos los métodos de los botones de la interfaz, existen varios 

subprogramas utilizados para mejorar del código, creaciones de objetos de las siguientes 

clases y variables que dan funcionalidad al programa. 

  

 3.3.3.3. Gestatica 

En esta clase se crea un panel y se introduce en él la gráfica resultante a partir de los 

valores introducidos que se pasan como parámetros. 

Contiene un constructor que inicializará los valores de la órbita 1 en el caso de que haya 

dos órbitas y los valores de la órbita 2 los inicializara a través del método. Si sólo existe 

una órbita no será necesario llamar al método recogeDatos y al constructor le pasaremos los 

valores de la orbita deseada, tanto si es la uno como si es la dos. 

Aquí se crean objetos de la clase Botafumeiro para conseguir los valores de la gráfica. 

 

 3.3.3.4. Grafico 

 Esta clase, como vemos en la figura 23, hereda de la clase Thread ya que en ella 

representaremos las gráficas de manera dinámica. 
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Igual que en la clase Gestatica, la clase Grafico también crea un panel e introduce en el la 

gráfica. Esta gráfica sin embargo, siempre va a contener una única órbita pero cambia la 

velocidad según se le pida y modifica los botones de la interfaz de play y pause cuando se 

acaba su ejecución. Además es posible representar una órbita a partir del punto que se desee 

y retornar el punto por el cual se encuentra la representación 

También necesita crear un objeto de la clase Botafumeiro para conseguir los valores 

necesarios. 

 

 3.3.3.5. DosDinamicas 

DosDinamicas hereda de la clase Thread y se encarga de representar una grafica de dos 

órbitas de manera dinámica. 

Los objetos de esta clase crearan un panel e insertaran en el la gráfica con las dos órbitas 

correspondientes a las funciones y valores introducidos. Para ello el constructor inicializara 

las variables de la órbita 1, el método recogeDatos inicializara las variables de la órbita 2 y 

los objetos de la clase Botafumeiro nos darán los datos de estas orbitas. 

Esta clase cuando acaba su ejecución pone a falso los botones play y pause de la orbita 2, 

que es donde se encuentra el botón de play de las dos orbitas. 

 

 3.3.3.6. Botafumeiro 

Clase que recoge los valores de las variables introducidas por el usuario y junto sus 

constantes rellena los arrays correspondientes a todas las funciones posibles. 

En esta clase se puede ver las ecuaciones en las que se basa el movimiento del 

Botafumeiro. 

 

 3.3.3.7. AnimaBF 

Clase que hereda de Thread para representar el movimiento real del Botafumeiro. 

Esta clase crea un objeto de la clase ImagenMov y la inserta en el panel de la gráfica. 

Después va pasándole al método setcoordX de la clase ImagenMov los grados que deberá 

mover la imagen, estos grados los sacamos de la clase Botafumeiro. El tiempo que se 

parará el hilo se saca también de la clase Botafumeiro. 
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 3.3.3.8. ImagenMov 

Clase que hereda de java.awt.Panel y pinta la imagen real del Botafumeiro de manera 

inicial centrada y una línea a modo de cuerda del botafumerio. 

Esta clase rotara la imagen, gracias al método rotate, a partir del punto inicial de la cuerda 

los grados pasados de la clase AnimaBF. 

 

 3.3.3.9. ReproductorVideo 

Esta clase hereda de Thread para representar el video informativo sobre el Botafumeiro. 

Crea un objeto de la clase ManejadorReproductor, incluida como clase privada dentro de 

esta, pone en funcionamiento el reproductor de java y agrega con sus componentes para 

manejarlo al PanelApplet. 

 3.3.3.10. ManejadorReproductor 

Clase que implementa a la clase ControllerListener y trata las distintas opciones que pueden 

suceder cuando existe el reproductor del video. 

 

 

3.3.4. Modo de uso 

Una vez iniciado el applet vemos en la interfaz gráfica de forma predeterminada la pestaña 

de la órbita 1 con variables inicializadas y en las opciones para los gráficos el tipo de 

grafico 1 es la función ángulo-tiempo y la animación se encuentra en estática. 

De manera que, si pulsamos el botón de play en el panel de la trayectoria mostrará la 

gráfica de la órbita 1 con los valores iniciales representando los valores que tendrá el 

ángulo que forma el Botafumeiro para cada instante de tiempo hasta llegar a 100, valor 

inicial del tiempo de integración. 

El usuario puede cambiar varios aspectos de esta representación, en la columna de la 

derecha se presentan las diferentes opciones: 

1. Cambiar la función a representar de la órbita. 

2. Cambiar la manera de representar la órbita a dinámica pudiendo elegir también la 

velocidad. 

3. Cambiar el color de la órbita. 
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4. Cambiar la situación donde se encuentra la gráfica. 

5. Ampliar, reducir o volver al estado inicial de la gráfica. 

6. Guardar e Imprimir la gráfica. 

7. Si se encuentra en la representación dinámica también podrá quitar los puntos de la 

trayectoria no deseados. 

Además, pulsando con el botón derecho del ratón, podremos ver un completísimo menú 

gracias a la biblioteca jfreechart. En este menú se encuentra todas las propiedades de la 

gráfica que incluso podrá modificar como color y forma de los títulos, fondo, órbita, ejes, 

etc. Así como la opción de copiar la gráfica, guardarla e imprimirla. Por adición incluye 

muchas maneras de manejar el zoom, de hecho también podemos selección una parte de la 

gráfica con el ratón y automáticamente esa zona se ampliará. 

Si el usuario pulsa la opción de representación dinámica de la gráfica los botones de 

pause/play y stop se encenderán. El botón pause/play pause la representación si se estaba 

llevando a cabo y reanuda una representación en el caso de que se haya pausado 

anteriormente. El botón stop detendrá la representación por completo, dejando otra vez 

únicamente la posibilidad de iniciar la representación. 

Si se pulsa la pestaña de orbita 2 nos encontraremos con la misma representación 

predeterminada salvo que el color de la órbita será el rojo. Pero esta pestaña cuenta con un 

botón más que nos permitirá ver la representación de las dos órbitas a la vez. Ésta 

representación tendrá las mismas opciones que la representación de la órbita 1 y la órbita 2. 

Los botones para pausar y detener la representación de la órbita 2 o de las dos órbitas son 

los mismos y se encuentran en esta pestaña. 

Cuando se selecciona la pestaña “Imagen” en el panel de la trayectoria saldrá una imagen 

del Botafumeiro moviéndose según los parámetros predefinidos (el usuario los puede 

modificar) siguiendo la representación de ángulo frente a tiempo y con una velocidad real 

para los datos introducidos. Es importante fijarse que la columna de la derecha son 

opciones sólo para las gráficas para esta pestaña no tienen ninguna validez. 

Para cualquier opción y situación del applet se puede cambiar el idioma presionando el 

botón con la bandera del que deseemos. Hay que tener si esta representando una gráfica ya 

sea de manera estática o dinámica los títulos no cambiarán de manera automática si no que 

habrá que iniciar otra vez esta representación. Este dato a tener en cuenta el applet lo 

soslaya mediante un cuadro informativo de diálogo en el que se pone en sobre aviso al 

usuario cada vez que se pulsa uno de estos botones. 

Por último, el usuario tiene la posibilidad de ver y manejar un video explicativo del 

Botafumeiro pulsando el botón que se encuentra en el panel “Pvideo”. Este video empezará 

a reproducirse y se podrá manejar desde el menú que aparecerá debajo. Este menú permite 
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pausar el video, ir al instante que desee, manejar el volumen y mostrar información del 

mismo. Si no se pausa el video el usuario seguirá escuchándolo a la vez que represente 

órbitas o la imagen real y podrá continuar viéndolo si pulsa nuevamente el botón “Bvideo”. 

 

3.3.5. Implementación 

En este apartado se explican los detalles más importantes de la implementación llevada a 

cabo para la realización del applet. Ampliamos entonces, la información ofrecida en el 

apartado 3.3.3. Diseño de clases. 

 

3.3.5.1. Applet 

La declaración de la clase es la siguiente: 

public class Applet extends javax.swing.JApplet { 

 

Como ya hemos visto en el apartado 3.1. Definición de applet Java uno de los métodos por 

los cuales se rigen es el init y es el único que se ha modificado. En el método run que se 

incluye en init, después de crear los componentes con initComponents(), cogemos la 

ubicación donde se encuentra el video y creamos el reproductor, salva guardándonos de las 

posibles excepciones que puedan surgir. Después, se recogen las fotos (bota.gif y 

CatedralTran) necesarias para la creación de la imagen real de Botafumeiro y por último 

añadimos la clase PanelApplet (donde se encuentra la interfaz de la aplicación) a nuestro 

contenedor. 

El código es el siguiente: 

public void init() {     
        try { 
            java.awt.EventQueue.invokeAndWait(new Runnable() { 

   public void run() {  
                    initComponents(); 
                   try{     
                        // ubi contiene la ruta donde se encuentra el video 
                        String ubi=(getCodeBase()+"video/videobotafumeiro.mpg"); 
                        ubicacionArchivo=new MediaLocator (ubi); 
                        //creamos la fuente de datos con nuestro video 
                        DataSource data = Manager.createDataSource(ubicacionArchivo); 
                        if (data==null) 
                            System.err.println("no se puede crear la fuente de datos"); 
                        //creamos el reproductor con nuestra fuente de datos 
                        player=Manager.createPlayer(data);    
                   } 
                   catch(IOException e){ 
                       System.err.println("error en la entrada/salida de datos"); 



 
Departamento de Física 
 
 

35 
 

                   } 
                   catch(NoPlayerException e){ 
                       System.err.println("no existe reproductor"); 
                   } 
                   catch(Exception e){ 
                       System.err.println(e.getMessage()); 
                   } 
                    //Cogemos la imagen del botafumeiro y de la catedral de la carpeta imagenes 
                    imgBF=getImage(getCodeBase(), "imagenes/bota.gif" ); 
                    imgCT=getImage(getCodeBase(), "imagenes/catedralTrans.png" ); 
                    //Creamos un contenedor de paneles 
                     Container contenedor = getContentPane(); 
                     //Introducimos el panel de la clase PanelApplet 
                     contenedor.add(new applet.PanelApplet(imgBF,imgCT,player));    
     
                } 
            }); 
        } catch (Exception ex) { 

 

 3.3.5.2. PanelApplet. 

La declaración de la clase es la siguiente: 

public class PanelApplet extends javax.swing.JPanel { 

 

 

A continuación se muestra uno de los subprogramas realizados para la mejora del código, y 

del cual saldrán los demás, a la hora de recoger los valores de los datos que se necesitan 

para crear las órbitas y el movimiento de la imagen del Botafumeiro. 

public void recogerDatos(int opcion,JTextField vx,JTextField vy,JTextField vm, 

        JTextField vk,JTextField vw,JTextField vdelta,JTextField vg,JTextField vr,JTextField vt){ 

/*Este metodo recoge los datos introducidos por el usuario en los JTextFiel y  

 * los coloca en sus variables respectivas*/ 

    switch (opcion){ 

        case 1:{ 

             sx=vx.getText(); 

             sy=vy.getText(); 

             sm=vm.getText(); 

             sk=vk.getText(); 

             sw0=vw.getText(); 

             sdeltaR=vdelta.getText(); 

             sg0=vg.getText(); 

             sr0=vr.getText(); 

             st=vt.getText(); 

             buscarError(1,sx,sy,sm,sk,sw0,sdeltaR,sg0,sr0,st); 

             break; 

        } 

        case 2:{ 

             sx2=vx.getText(); 

             sy2=vy.getText(); 

             sm2=vm.getText(); 
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             sk2=vk.getText(); 

             sw02=vw.getText(); 

             sdeltaR2=vdelta.getText(); 

             sg02=vg.getText(); 

             sr02=vr.getText(); 

             st2=vt.getText(); 

             buscarError(2,sx2,sy2,sm2,sk2,sw02,sdeltaR2,sg02,sr02,st2); 

             break; 

        } 

        case 3: { 

             sx=vx.getText(); 

             sy=vy.getText(); 

             sm=vm.getText(); 

             sk=vk.getText(); 

             sw0=vw.getText(); 

             sdeltaR=vdelta.getText(); 

             sg0=vg.getText(); 

             sr0=vr.getText(); 

             st=vt.getText(); 

             buscarError(3,sx,sy,sm,sk,sw0,sdeltaR,sg0,sr0,st); 

             break; 

        } 

    } 

} 

 

Para simplificar se incluye únicamente los métodos de los botones que crean los 4 tipos 

diferentes de objetos: representación de una órbita, representación de dos órbitas, 

movimiento a velocidad real del Botafumeiro y reproducción del video. 

 

 Representación de la órbita. 

private void Bplay1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                        

/*método que reproduce la orbita 1 de manera estática o dinámica. Lo primero que hace es coger los datos de 

los jtextfield y si estos datos son correctos después comprueba si ya hay otra ejecutándose. Luego 

dependiendo de que opción para representar la grafica esté seleccionada (estática o dinámica) llama al objeto 

de la clase correspondiente */ 

    

    dosG=false;//variable que indica que se representan las dos graficas la ponemos a false 

    recogerDatos(1,variableX,variableY,Vm,Vk,Vw0,VdeltaR,Vg0,Vr0,Vt); 

    if (datosbien1){ 

        tipo= cbtipo.getSelectedIndex(); 

        if(c1c !=null){ 

            if(c1c.isAlive() && c1c !=null) 

                c1c.stop(); 

        } 

        this.PanelGrafica.removeAll(); 

         Vprogreso.setValue(0); 

        if (gestatica.isSelected()){ 



 
Departamento de Física 
 
 

37 
 

            est=new applet.Gestatica(x, y, m, k, w0, deltaR, g0, r0, tf,tipo,color1,dosG,botoningles); 

            est.hacer(); 

            if(est.p2 !=null) 

                this.PanelGrafica.add(est.p2); 

            validate(); 

            Vprogreso.setValue(10000); 

            posXi=est.frame2.getX(); 

            posYi=est.frame2.getY(); 

            plotest = (XYPlot) est.chart2.getPlot(); 

        } 

        if (gdinamica.isSelected()){ 

            numDinamica=1; 

            velocidad=this.Svelocidad.getValue(); 

            c1c=new applet.Grafico(0,velocidad,x, y, m, k, w0, deltaR, g0, r0, 

tf,tipo,color1,Bstop1,Bpause1,botoningles,Vprogreso); 

            c1c.start(); 

            //cuando se esta reproduciendo hay que poner a encendido los botones de pause y stop 

            this.Bpause1.setEnabled(true); 

            this.Bstop1.setEnabled(true); 

            pausa1=false; 

            c1c.crearVacio(tipo); 

            if(c1c.p !=null) 

                this.PanelGrafica.add(c1c.p); 

            validate(); 

            posXi=c1c.frame.getX(); 

            posYi=c1c.frame.getY(); 

            plotest = (XYPlot) c1c.chart.getPlot(); 

        }      

    }                
}         

 

 Representación de las dos órbitas. 

   private void b2orbitasActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                           

/*metodo que reproduce las dos orbitas juntas en el mismo grafico de manera estática o dinámica. Lo primero 

que hace es coger los datos de los jtextfield de las dos pestañas y si estos datos son correctos después 

comprueba si hay otra ejecución en curso. Más tarde se verifica cual de las opciones para representar la 

grafica esta seleccionada (estática o dinámica) llamando al objeto de la clase correspondiente */ 

              

     dosG=true;  //pone a verdadero la variable que indica que se están reproduciendo dos orbitas a la vez. 

     recogerDatos(1,variableX,variableY,Vm,Vk,Vw0,VdeltaR,Vg0,Vr0,Vt); 

     recogerDatos(2,variableX2,variableY2,Vm2,Vk2,Vw02,VdeltaR2,Vg02,Vr02,Vt2); 

     if (datosbien1&&datosbien2) 

          datosbien=true; 

     else 

          datosbien=false; 

         

     if (datosbien){ 

        tipo=cbtipo.getSelectedIndex(); 

        tipo2=cbtipo2.getSelectedIndex(); 
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        if(c1c !=null){ 

            if(c1c.isAlive() && c1c !=null) 

                c1c.stop(); 

        } 

        this.PanelGrafica.removeAll(); 

        if (tipo!=tipo2){ 

            String mensaje="Esta representando dos funciones distintas en cada órbita, pulse aceptar para 

continuar"; 

            String titulo="Aviso"; 

             if (botoningles){ 

                 titulo="Warning"; 

                 mensaje="This represents two different functions in each orbit, press accept to continue"; 

             }       

             JOptionPane.showOptionDialog(null, mensaje, titulo, JOptionPane.DEFAULT_OPTION, 

JOptionPane.WARNING_MESSAGE, null, null, null); 

        } 

        if (gestatica.isSelected()){ 

            est=new applet.Gestatica(x, y, m, k, w0, deltaR, g0, r0, tf,tipo,color1,dosG,botoningles); 

            est.recogeDatos(x2, y2, m2, k2, w02, deltaR2, g02, r02, tf2,tipo2,color2); 

            est.hacer(); 

            if(est.p2 !=null) 

                this.PanelGrafica.add(est.p2); 

             

            validate(); 

            Vprogreso.setValue(10000); 

            posXi=est.frame2.getX(); 

            posYi=est.frame2.getY(); 

            plotest = (XYPlot) est.chart2.getPlot(); 

        } 

        if (gdinamica.isSelected()){ 

          velocidad=this.Svelocidad.getValue(); 

          pausa2=false; 

          dd=new applet.DosDinamicas(velocidad,x, y, m, k, w0, deltaR, g0, r0, 

tf,tipo,color1,Bpause2,Bstop2,botoningles,Vprogreso); 

          dd.recogeDatos(x2, y2, m2, k2, w02, deltaR2, g02, r02, tf2,tipo2,color2); 

          dd.start(); 

          //ponemos a encendido solo los botones de el panel de la orbita 2 que es en que esta el botón que 

ejecuta este metodo 

          this.Bpause2.setEnabled(true); 

          this.Bstop2.setEnabled(true); 

          dd.crearVacio(tipo,tipo2); 

             

          if(dd.p !=null) 

            this.PanelGrafica.add(dd.p); 

          validate(); 

           posXi=dd.frame.getX(); 

           posYi=dd.frame.getY(); 

           plotest = (XYPlot) dd.chart.getPlot(); 

        } 

       } 

    }              

 



 
Departamento de Física 
 
 

39 
 

 Movimiento a velocidad real del Botafumeiro. 

private void Bplay3ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                        

    //metodo que reproduce la imagen real del botafumeiro moviéndose según la función ángulo-tiempo 

        this.PanelGrafica.removeAll(); 

        

        recogerDatos(3,variableX3,variableY3,Vm3,Vk3,Vw3,VdeltaR3,Vg3,Vr3,Vt3); 

        if (datosbien3==true){ 

            animaBF=new AnimaBF(x, y, m, k, w0, deltaR, g0, r0, 

tf,imgBF,PanelGrafica,Bstop3,Bpause3,imgCT,Vprogreso); 

            animaBF.start(); 

            pausaI=false; 

            Bstop3.setEnabled(true); 

            Bpause3.setEnabled(true); 

        } 

    }       

 

 Reproducción del video. 
 

private void BvideoActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {                                        

        //método que crea el objeto de la clase ReproductorVideo y lo pone en funcionamiento. 

        this.PanelGrafica.removeAll(); // limpiamos el panel 

       ReproductorVideo reproVideo=new ReproductorVideo(player,PanelGrafica); 

        reproVideo.start(); 

        validate();     

    }      

         

  

 3.3.5.3. Gestatica 

La declaración de la clase es la siguiente: 

public class Gestatica{    

 

En el caso de que hay dos órbitas a representar los valores de la órbita 2 se inicializarán 

gracias a este método: 

/* 

   * Constructor que inicializa las variables de la orbita 2 cogidas en el PanelApplet cuando hay que 

representar la orbita 1 y la orbita 2 en una grafica 

   */ 

 

    public void recogeDatos(double x2, double y2, double m2, double k2,double w2,double deltaR2, double g02, 

double r02, double tf2, int tipo2,Color color2){ 

        this.x2=x2; 

        this.y2=y2; 

        this.tf2=tf2; 

        this.w2=w2; 
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        this.k2=k2; 

        this.m2=m2; 

        this.deltaR2=deltaR2; 

        this.g02=g02; 

        this.r02=r02; 

        this.tipo2=tipo2; 

        this.color2=color2; 

    } 

 

Para saber que valores tiene que representar la gráfica utilizamos el método datos(). Si la 

gráfica constara de dos órbitas este método recogería los valores de la órbita 1 y de manera 

análoga el método datos2() recogería los valores de la órbita 2. 

  /* 

     * Método que introduce en la variable series1 los puntos que van a ir en la gráfica. 

     * También da nombre a los ejes de la gráfica 

     */ 

    public void datos(){ 

         //creamos un objeto de tipo botafumeiro para hallar los puntos y elegimos los que queremos 

        //según el tipo de función que hayamos elegido 

          applet.Botafumeiro bt=new Botafumeiro(x, y, m, k, w, deltaR, g0, r0, tf); 

          ArrayList listaX=new ArrayList(); 

          ArrayList listaY=new ArrayList(); 

          bt.escribe(x, y, m, k, w, deltaR, g0, r0, tf); 

        

         switch(tipo){ 

             case 0: { 

                     listaX=bt.getValorX(); 

                     listaY=bt.getValorT();  

                     ejex="Tiempo"; 

                     ejey="Ángulo"; 

                     if (botoningles){ 

                         ejex="Time"; 

                         ejey="Angle"; 

                     } 

                     break; 

             } 

        

             case 1: { 

                     listaX=bt.getValorP(); 

                     listaY=bt.getValorXf(); 

                     ejex="Ángulo"; 

                     ejey="Periodo"; 

                     if (botoningles){ 

                         ejex="Angle"; 

                         ejey="Period"; 

                     } 

                     break; 

             } 
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             case 2: { 

                     listaX=bt.getValorE(); 

                     listaY=bt.getValorXf(); 

                     ejex="Ángulo"; 

                     ejey="Energía"; 

                     if (botoningles){ 

                         ejex="Angle"; 

                         ejey="Energy"; 

                     } 

                      break; 

             } 

             case 3: { 

                     listaX=bt.getValorE(); 

                     listaY=bt.getValorT(); 

                     ejex="Tiempo"; 

                     ejey="Energía"; 

                     if (botoningles){ 

                         ejex="Time"; 

                         ejey="Energy"; 

                     } 

                      break; 

             } 

             default:  { 

                     listaX=bt.getValorX(); 

                     listaY=bt.getValorT();                    

                     break; 

             } 

                  

         }  

         //longitud=bt.elementosX es la logitud del array de las x porque todos tienen 

         //el mismo numero de elementos, daría igual poner bt.elementosY 

         for(int i=0;i<(bt.elementosX());i++){ 

             //en los array listaX y listaY ya estan los datos que hay que recorrerse 

             //el metodo listaY.get(i) devuelve un tipo objeto por eso lo tenemos  

             //que transformar primero en string y luego en decimales que lo que queremos 

            double valor=Double.valueOf(listaY.get(i).toString()); 

            double valor1=Double.valueOf(listaX.get(i).toString()); 

            //aqui añadimos punto a punto en la grafica con la coordenada x y la coordenada y 

            this.series1.add(valor, valor1); 

        }  

                      

    } 

 

El método que dibuja la o las órbitas de manera estática es el siguiente: 

/* 

     * Método que dibuja el grafico con el panel creado y los datos obtenidos anteriormente, 

     * además diferencia si tiene que representar dos orbitas o una por la variable pasada de PanelApplet 

llamada dosG 

     */ 

    public void crearVacio(){ 
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            ventana=new JFrame("el Gráfico"); 

     

            series1 = new XYSeries("Evolucion");  

            String nombreGrafico="Gráfica"; 

            if (botoningles) 

                nombreGrafico="Chart"; 

            //series1 siempre se rellena y se hace llamando a datos() 

            datos(); 

            juegoDatos1= new XYSeriesCollection(); 

            juegoDatos1.addSeries(series1); 

             

            //si la variable dosG es true se dibuja la otra orbita tambien 

            if (dosG){ 

                series2=new XYSeries("Evolucion2"); 

                nombreGrafico="Gráfica de las dos órbitas"; 

                if (botoningles) 

                    nombreGrafico="Chart of the two orbits"; 

                //este metodo relleta series2 para estar lista de añadirla a juegoDatos1 

                datos2(); 

                juegoDatos1.addSeries(series2); 

                //para representar las dos orbitas en la misma grafica hay que ver si el tipo es igual  

                //para poder ponerle nombre a los ejes de la funcion o una predeterminado como Eje X y Eje Y 

                if (tipo==tipo2){ 

                 switch(tipo){ 

                      case 0:{ 

                          ejex="Tiempo"; 

                          ejey="Ángulo"; 

                          break; 

                      } 

                      case 1:{ 

                          ejex="Ángulo"; 

                          ejey="Periodo"; 

                          break; 

                      } 

                      case 2:{ 

                          ejex="Ángulo"; 

                          ejey="Energía"; 

                          break; 

                      } 

                      case 3:{ 

                           ejex="Tiempo"; 

                           ejey="Energía"; 

                           break; 

                      } 

                  }     

                } 

                else{ 

                    ejex="Eje X"; 

                    ejey="Eje Y"; 

                } 

            } 
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            //creamos y rellenamos el modelo de datos 

            chart2 = 

ChartFactory.createXYLineChart(nombreGrafico,ejex,ejey,juegoDatos1,PlotOrientation.VERTICAL,false,true,tr

ue); 

            //sacamos el plot para cambiar el color por el pasado en el PanelApplet 

             XYPlot plot = (XYPlot) chart2.getPlot(); 

             plot.getRenderer().setSeriesPaint(0, color); 

             //solo si hay que pintar dos orbitas, cambiamos tambien el color de la seguna orbita 

             if (dosG){ 

             plot.getRenderer().setSeriesPaint(1, color2);    

             } 

             frame2 = new ChartPanel(chart2); 

             //añadimos el grafico al panel creado 

             p2.add(frame2); 

    } 

 

 

 3.3.5.4. Grafico 

La declaración de la clase es la siguiente:  

public class Grafico extends Thread  { 

       

Sobre escribimos el método run para poder dibujar la gráfica de manera dinámica 

/* 

   * método que se ejecuta cuando se pone en funcionamiento el hilo 

   */ 

    public void run(){ 

        try { 

             p=new Panel();//crea el panel 

              datos();//introduce en series los puntos que van en la gráfica 

              //ponemos ha apagado los botones cuando acaba la representación 

              this.Bpause2.setEnabled(false); 

              this.Bstop2.setEnabled(false);         

        } catch (Exception ex) { 

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

        }   

    } 

 

Esta clase también tiene un método crearVacio() como en la clase Gestatica y además el 

método indice() que indica el punto por el que se va representando la gráfica. Este índice se 

pasa al constructor para saber donde tiene que empezar. En el caso de que no se desee 

recortar ningún punto el índice será 0. 
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/* 

     * Metodo que devuelve el indice (la i) por el que va el for de datos() recorriendose 

     */  

public int indice(){ 

            return i; 

     } 

 

 3.3.5.5. DosDinamicas 

La declaración de la clase es la siguiente:  

public class DosDinamicas extends Thread  { 

 

De manera análoga a la clase Gestatica, esta clase posee el método RecogeDatos() que 

inicializa las variables de la órbita2 y que ahora se ejecutará siempre. Sobre escribimos el 

método run para poder dibujar la gráfica de manera dinámica igual que en la clase Grafico. 

Creamos los dos arrays con los métodos array1 y array2. El método datos() de esta clase 

tiene que diferenciar que array es mayor para poder rellanar los datos de la gráfica 

correctamente. El código de este método es el siguiente: 

/* 

     * Metodo que introduce los puntos correspondientes de las dos orbitas 

     */  

    public void datos() throws IOException{        

          array1(); 

          array2(); 

          /*vemos que array es más grande porque tenemos que recorrernos los dos enteros 

          *y tenemos que usar esa longitud para recorrer el grande, el pequeño bastará 

          *con comprobar mediante un if si se ha acabado o no. Si no se acabado meteremos los 

          *puntos de la orbita correspondiente en su serie si se ha acabado solo meteremos los 

          *del array grande. 

           */ 

          if (longitud>longitud2){ 

          int j=0; 

          for(int i=0;i<(longitud);i++){ 

                double valor=Double.valueOf(listaY.get(i).toString()); 

                double valor1=Double.valueOf(listaX.get(i).toString()); 

                if (j<longitud2){ 

                double valorb=Double.valueOf(listaY2.get(i).toString()); 

                double valor1b=Double.valueOf(listaX2.get(i).toString()); 

                this.series2.add(valorb, valor1b); 

                j++;} 

                this.series.add(valor, valor1); 

                Vprogreso.setMaximum(longitud-1); 

                Vprogreso.setMinimum(0); 

                Vprogreso.setValue(i); 

                try{   
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                    Thread.sleep(velocidad); 

                } 

 

                catch(InterruptedException e){ 

                System.out.println(e.getMessage()); 

               }       

            }      

          } 

          else{ 

                int j=0; 

                for(int i=0;i<(longitud2);i++){ 

                double valorb=Double.valueOf(listaY2.get(i).toString()); 

                double valor1b=Double.valueOf(listaX2.get(i).toString()); 

                if (j<longitud){ 

                    double valor=Double.valueOf(listaY.get(i).toString()); 

                    double valor1=Double.valueOf(listaX.get(i).toString()); 

                    this.series.add(valor, valor1); 

                    j++;} 

                    this.series2.add(valorb, valor1b); 

                     Vprogreso.setMaximum(longitud2-1); 

                    Vprogreso.setMinimum(0); 

                    Vprogreso.setValue(i); 

                    try{   

                        Thread.sleep(velocidad); 

                    } 

                    catch(InterruptedException e){ 

                    System.out.println(e.getMessage()); 

                   }       

                } 

          }    

    } 

     

} 

 

 3.3.3.6 Botafumeiro 

La declaración de la clase es la siguiente:  

public class Botafumeiro { 

       

 

Las funciones utilizadas para resolver las fórmulas son las siguientes: 

public static double q1 (double y){ 

        return y; 

   } 

 

    public static double q2 (double x, double y, double t, double w,double k,double m, double deltaR, double g0, 

double r0){ 
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        double rPrima=-1.45*w*Math.sin(2*w*t);//deltaR/2 

        double g=g0+deltaR/2*4*w*w*Math.cos(2*w*t); 

        double r=r0-deltaR/2+deltaR/2*Math.cos(2*w*t); 

         

        return -2*rPrima*y/r-k*r*y*y/m-g/r*Math.sin(x); 

 

}       

 //donde q1 es la posición angular (ángulo que forma el botafumeiro con la vertical) y q2 la velocidad angular 

del mismo. 

 

El método escribe resuelve a las ecuaciones del método de Runge-Kutta con los valores 

correspondientes y unas constantes. 

 

/* 

* El método escribe resuelve a las ecuaciones del método de Runge-Kutta con los valores *pasados  

     */ 

    public static void escribe(double x,double y,double m,double k,double w0, double deltaR,double g0,double 

r0,double tf){  

        valorX=new ArrayList(); 

        valorE=new ArrayList(); 

        valorT=new ArrayList(); 

        valorP=new ArrayList(); 

        valorXf=new ArrayList(); 

        valorY=new ArrayList(); 

         

         double H =0.01;  

        /* Numero de iteraciones*/ 

        double Nit=tf/H; 

        

        //tiempo inicial 

        double t=0.0; 

        double xf=0.0; 

 

        double w= w0/(1+x*x/16); 

         

     

        try 

        { 

            for (int i = 0; i <=Nit; i++){ 

 

            double kx1 = q1(y); 

            double ky1=q2(x,y,t,w,k,m,deltaR,g0,r0); 

       

            double kx2=q1(y+H/2*ky1); 

            double ky2=q2((x+H/2*kx1),(y+H/2*ky1),(t+H/2),w,k,m,deltaR,g0,r0); 

       

            double kx3=q1(y+H/2*ky2); 

            double ky3=q2((x+H/2*kx2),(y+H/2*ky2),(t+H/2),w,k,m,deltaR,g0,r0); 

             



 
Departamento de Física 
 
 

47 
 

            double kx4=q1(y+H*ky3); 

            double ky4=q2((x+H*kx3),(y+H*ky3),(t+H),w,k,m,deltaR,g0,r0); 

             

            x=x+H/6*(kx1+2.0*kx2+2.0*kx3+kx4); 

            y=y+H/6*(ky1+2.0*ky2+2.0*ky3+ky4); 

             

            double g=g0+deltaR/2*4*w*w*Math.cos(2*w*t); 

            double r=r0-deltaR/2+deltaR/2*Math.cos(2*w*t); 

             

            //formula de la energía 

            double e=1/2*m*r*r*y*y+(m*g*r*(1-Math.cos(xf))); 

            //formula del periodo 

            double p=2*Math.PI*Math.sqrt(r/g)*1+(1/4)*Math.sin(xf)*Math.sin(xf); 

            xf=xf+0.01; 

            t=t+H; 

             

            //introducción de los valores en los arrays correspondiente 

            valorXf.add(xf); 

            valorX.add(x); 

            valorT.add(t); 

            valorE.add(e); 

            valorP.add(p); 

            valorY.add(y); 

 

            } 

            } catch (Exception e) { 

            e.printStackTrace(); 

        } 

  

} 

 

 3.3.3.7. AnimaBF 

La declaración de la clase es la siguiente:  

public class AnimaBF extends Thread{ 
 

Tiene un único método: 

    //metodo que se ejecuta cuando se pone en funcionamiento el hilo 

    public void run(){  

        try{ 

          

         //se crea un objeto de tipo ImagenMov pasandole la imagen y la deltaR para la longitud de la cuerda 

         imagen=new ImagenMov(imgBF,deltaR,imgCT); 

          

         //se añade la imagen resultante al panel donde se reproduce la imagen 

 

         PanelGrafica.add(imagen); 
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         //creamos un objeto de tipo botafumeiro para saber como se tiene que mover la imagen 

         applet.Botafumeiro bt=new Botafumeiro(x, y, m, k, w, deltaR, g0, r0, tf); 

         ArrayList listaX=new ArrayList(); 

         ArrayList listaY=new ArrayList(); 

         bt.escribe(x, y, m, k, w, deltaR, g0, r0, tf); 

         //con la obtencion del array de las x sabemos hacia donde se movera la imagen  

         listaX=bt.getValorX(); 

         listaY=bt.getValorY(); 

         for(int i=0;i<(bt.elementosX());i++){ 

              String valor=listaX.get(i).toString(); 

              String valort=listaY.get(i).toString(); 

              double vtd=Double.parseDouble(valort)*100; 

              int vt=(int)vtd; 

              if (vt<0){ 

                  vt=vt*-1;//porque el tiempo no puede ser negativo 

              } 

              double valorD=Double.parseDouble(valor); 

              //movemos la imagen tantas veces como haya en el array de las x, pasandole este valor al objeto de 

la clase Imagenmov 

              imagen.setCoordX(valorD); 

              imagen.repaint();//llama al update 

              Vprogreso.setMaximum(bt.elementosX()-1); 

                Vprogreso.setMinimum(0); 

                Vprogreso.setValue(i); 

              Thread.sleep(vt);//con velocidad real para pruebas estaba con vt=igual a 2 

              PanelGrafica.validate();//sin este metodo no sale la imagen a la primera que pulsas el boton tienes 

que jugar con le ventana 

          } 

         //Una vez terminada la reproducción hay que poner a apagado los bones del stop y pause para que el 

usuario no pueda acceder a ellos ya que no tendría sentido 

         Bstop.setEnabled(false); 

         Bpause.setEnabled(false); 

        } 

       catch(Exception e){}  

    } 

 

 3.3.3.8. ImagenMov 

La declaración de la clase es la siguiente:  

public class ImagenMov extends java.awt.Panel { 

 

El método de esta clase en el cual se rota la imagen es: 

/*metodo que rota la imagen a partir del puntoB de la línea, es decir, el mas alto y el grado sacado 

  * del array de x perteneciente a la clase botafumeiro y obtenido a través de AnimaBF  

  */  

 private void dibujaBF(double coordX, Graphics g){ 
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    int tam=70;//ancho de la imagen tam=img.getWidth(this);   

    puntoAy=(r.height/2)-tam; //coordenada y del punto A para dibujar la recta 

    puntoBx=r.width/2; //coordenada x del punto B para dibujar la recta 

    puntoBy=puntoAy-deltaR*15; //coordenada y del punto B para dibujar la recta y depende de lo que valga 

deltaR(incremento de la cuerda 

                               //como deltaR es un valor pequeño para que se note en el dibujo lo multiplicamos por 15 

      

    puntoAy=(r.height/2)-70; 

    puntoBx=r.width/2; 

    puntoBy=puntoAy-deltaR*15; 

    Graphics2D g2d = (Graphics2D) g; 

    AffineTransform tx = new AffineTransform(); 

    //rota la imagen el angulo pasado en radianes desde el punto en el cual comienza la cuerda 

    tx.rotate(coordX,puntoBx,puntoBy); 

    g2d.setTransform(tx); 

   }    

 

 3.3.3.9. ReproductorVideo 

La declaración de la clase es la siguiente:  

public class ReproductorVideo extends Thread{ 

 

El método más importante de esta clase es: 

// metodo que se ejecuta cuando se pone en funcionamiento la clase 

    public void run (){ 

    try{ 

        //creamos objeto de la clase ManejaReproductor 

        ManejadorReproductor manejaPlayer = new ManejadorReproductor(); 

        //añadimos los controles del objeto creado 

        player.addControllerListener(manejaPlayer); 

        //ponemos en funcionamiento el reproductor 

        player.start();   

        //visualizamos los controles en el panel deseado 

        componenteVisual=player.getVisualComponent();  

        componenteControl =player.getControlPanelComponent(); 

        PanelGrafica.add(componenteVisual, BorderLayout.CENTER); 

        PanelGrafica.add(componenteControl,BorderLayout.SOUTH); 

        PanelGrafica.validate(); 

    } 

    catch(javax.media.NotRealizedError e){}    

    } 

  

 

 

 

 

 3.3.3.10. ManejadorReproductor 
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La declaración de la clase es: 

private class ManejadorReproductor implements ControllerListener { 

Sólo contiene un método: 
 

public synchronized void controllerUpdate(ControllerEvent evento){ 

       // controlamos los eventos que pueden surgir en el reproductor 

        if (player!=null){ 

            //cuando se esta reproduciendo 

            if (evento instanceof RealizeCompleteEvent){ 

                componenteVisual=player.getVisualComponent();                

                if(componenteVisual !=null) 

                   PanelGrafica.add(componenteVisual, BorderLayout.CENTER); 

                componenteControl =player.getControlPanelComponent(); 

                if (componenteControl !=null) 

                    PanelGrafica.add(componenteControl,BorderLayout.SOUTH); 

                PanelGrafica.validate(); 

                 

            } 

            //cuando se acaba de reproducir 

            else if (evento instanceof EndOfMediaEvent){ 

                player.setMediaTime(new Time(0)); 

                player.start(); 

            } 

            //si surge algun error 

            else if (evento instanceof ControllerErrorEvent){ 

                player =null; 

                System.err.println(((ControllerErrorEvent)evento).getMessage()); 

            } 

        } 

    } 

 

 

3.3.6. Movimientos representativos del sistema 

En esta sección vienen adjuntas las capturas de pantalla de los movimientos más 

característicos del applet. 

En primer lugar, se muestra la representación de los cuatro objetos de manera 

predeterminada. 

 

1. Representación de una serie temporal, ángulo frente al tiempo, figura 23. 
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Figura 23. Representación de una órbita 

 

2. Representación de dos series temporales con distintas condiciones iniciales, figura 

24. 

Figura 24. Representación de dos órbitas 
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3. Representación de imagen en movimiento, figura 25. 

 

Figura 25. Representación de la imagen en movimiento. 

4. Representación de la reproducción del video, figura 26. 

 

Figura 26. Reproducción del video 
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Como vemos en la interfaz del proyecto las órbitas poseen unas opciones adicionales que el 

usuario puede manejar. De manera que utilizando estas opciones presentamos algunos de 

los cambios posibles. 

 

 

 Representación dinámica de dos series temporales con distintas condiciones 

iniciales, ver figura 27. 

 

 

Figura 27. Representación de dos órbitas ejecutándose dinámicamente 

 

 Representación dinámica de la órbita 1 con datos iniciales (como la figura 23) 

aplicando el botón de las tijeras para quitar los primeros puntos hasta el tiempo 36. 

Ver figura 28. 
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Figura 28. Representación del resultado de pulsar el botón cortar. 

 

 Representación de cómo se imprime la gráfica, veremos que nos salen las dos 

ventanas de la figura 29. 

 

Figura 29. Ventanas que surgen cuando pulsamos el botón imprimir. Primero saldrá la de la 

izquierda y cuando pulsemos aceptar emergerá la de la derecha 
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 Representación de cómo se guarda la gráfica, veremos que nos sale la ventana de la 

figura 30. Para poder realizar esta función desde el navegador, he tenido que firmar 

el applet y darle los permisos necesarios [10] ya que accede a los archivos del pc. 

 

 

Figura 30. Ventana que surge para elegir el destino cuando pulsamos el botón guardar.  

 

 

Además, se incluye unos últimos ejemplos de los eventos que pueden surgir. 

 

 Representación del applet cuando introducimos un dato incorrecto para representar 

gráficos o el movimiento del Botafumeiro. Vemos el ejemplo en la órbita 1 figura 

31. 
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Figura 31. Representación del applet introduciendo un valor incorrecto en la variable y. 

 

 Representación del applet cuando cambiamos de idioma. Incluye un mensaje 

informativo en el idioma pulsado. Vemos el ejemplo del inglés. Ver figura 32 y 

figura 33. 

 

Figura 32. Representación del applet cuando pulsamos el botón de la bandera inglesa.  
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Figura 33. Representación del applet con todos los elementos en el idioma deseado, esto es así porque se 

ha vuelto a poner en funcionamiento. 

Por último se muestran algunos casos relevantes para nuestro sistema. 

 Representación de la trayectoria para la función periodo-ángulo cuando ∆r (longitud 

de la cuerda del) es igual a 0. Al ser la longitud del periodo constante el periodo es 

constante, como ocurre en el péndulo simple. Ver figura 34. 

Figura 34. Representación de la función periodo-ángulo para ∆r=0. 
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 Representación de la trayectoria para la función energía-tiempo cuando ∆r es igual a 

0. Al ser la longitud del periodo constante esta función es periódica, ver figura 35. 

 

 

4. Conclusiones 

La elaboración de esta memoria pretende describir de manera clara y sencilla el porqué de 

la creación del applet, así como su desarrollo y  comportamiento.   

En cuanto a los resultados obtenidos tras analizar el sistema del Botafumeiro en la 

aplicación informática desarrollada podemos observar que: 

 Mediante la implementación de un applet de Java hemos realizado una interfaz 

gráfica para simular la dinámica de este sistema físico cumpliendo con todos los 

requisitos funcionales y no funcionales. 

 Mediante dicho applet hemos representado el espacio de las fases del Botafumeiro, 

que representa la posición angular del Botafumeiro frente a la velocidad angular del 

mismo. Desde un punto de vista geométrico nos proporciona mucha información 

cualitativa sobre la dinámica del mismo (oscilaciones crecientes-decrecientes 

dependiendo del valor de ∆r, movimientos de vaivén, el péndulo parándose 

lentamente por efecto del rozamiento, etc.). De igual forma se ha representado la 

variación del ángulo frente al tiempo, del periodo frente al ángulo, de la energía 

frente al ángulo y de la energía frente al tiempo. 

 En adicción, se ha representado, de cara a un público más general, el movimiento 

real del Botafumeiro. 

Figura 35. Representación de la función energía-tiempo para ∆r=0. 
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 Finamente, y también para un público general, se da la posibilidad de poder 

reproducir un video informativo con la definición y características más importantes 

del Botafumeiro. 

 

4.1. Logros principales conseguidos 

Respecto a los logros adquiridos en este proyecto, lo primero a destacar es la consecución 

de la implementación exitosa de cada uno de los objetos y presentaciones representadas. 

La implementación del applet supuso un reto debido a los conocimientos iníciales que tenía 

en la programación de Java y que nunca había realizado una integración de un applet. 

Debido a los resultados positivos que iban surgiendo en el proyecto y el tema tan conocido 

a desarrollar incluyo me atreví con previa autorización de mi tu tutor a incluir el video 

informativo del Botafumeiro. Este nuevo objetivo también supuso un reto para mí pero se 

superó con éxito. 

4.2. Trabajo futuro 

Esta aplicación se integrará en una página web que creará el Departamento de Física para 

contener varios sistemas lineales y no lineales representados mediante applets. 

Como cualquier aspecto relacionado con la informática es necesario que ofrezca la 

posibilidad de tener mejoras de rendimiento o accesibilidad. El proyecto cuenta con esta 

propiedad. 

Una mejora posible y fácil de realizar para este proyecto sería incluir gráficas 

tridimensionales para representar las trayectorias. 

 

5. Experiencia personal 

La experiencia al realizar este proyecto fin de carrera ha sido muy satisfactoria por diversos 

motivos. 

Desarrollar una aplicación gráfica como ésta y poder enseñársela a conocidos, sin 

conocimientos informáticos y que les resulte muy atractiva e interesante, es grato para mí 

como programadora. 

 

Además, el hecho de crear una herramienta que servirá a nivel educativo y de investigación 

dentro del campo de la Física y el poder profundizar conocimientos en un lenguaje 

importante y muy utilizado en la actualidad como es Java me han servido mucho como 

experiencia. 

Otra razón a destacar es el trato recibido por parte de mis tutores que han hecho todo lo  

posible que han estado siempre a mi disposición para dudas y explicarme todo aquello del 

campo de la física que me ha hecho falta. 
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