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Resumen 

El proyecto que se presenta a continuación permite la simulación del comportamiento físico de un 
sistema dinámico, sistema que evoluciona con el tiempo. El desarrollo de una aplicación en forma de 
applet Java, ha hecho posible la visualización del comportamiento a lo largo del tiempo de un prototipo 
de sistema dinámico que puede presentar comportamiento caótico. El péndulo caótico ha sido el 
sistema elegido para la implementación, ya que es un sistema prototipo en Física que aparece además 
en muchas situaciones cotidianas. 

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, que se podrá visualizar 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 
cualquier persona interesada, tanto 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. 
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1. Introducción 

Un sistema dinámico es un tipo de sistema que presenta un cambio o una evolución de su estado 
con el paso del tiempo. 

En general, los sistemas dinámicos pueden clasificarse en lineales y no lineales dependiendo de la 
respuesta que presenten ante un estímulo externo. En los sistemas lineales el efecto producido es 
proporcional a la causa. Esto quiere decir que si perturbamos un sistema con una fuerza  y el efecto 

que producimos sobre ese sistema tiene valor , si la fuerza fuera  el efecto sería . O bien 

matemáticamente: , donde  es un constante de proporcionalidad. 

Los sistemas no lineales son aquellos en los que el efecto no es proporcional a la causa. Estos 
sistemas son mucho más difíciles de analizar 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 [6]. 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.  

 

Figura 1. –  Gráfico del sistema de Lorenz que recuerda a las alas de una mariposa 
 

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, por lo que se ha 
hecho imprescindible la ayuda de los ordenadores ya que gran parte de las ecuaciones diferenciales no 
se pueden resolver analíticamente. 
 

En este proyecto se estudia el sistema del péndulo caótico, siendo este un sistema dinámico no 
lineal que presenta comportamiento caótico para valores estándar de los parámetros. El estudio de los 
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sistemas caóticos es un tema de gran interés actual en Ciencia e Ingeniería. Un sistema que exhiba caos 
puede ser muy importante e incluso útil, pero también peligroso en muchos casos. 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. Existen multitud de situaciones en los que el 
movimiento oscilatorio es la dinámica predominante, siendo los ejemplos más comunes el de una masa 
suspendida en un muelle elástico, el péndulo de un reloj de pared, las oscilaciones de las cuerdas de 
una guitarra, etc. Sin embargo, existen otros ejemplos aparentemente menos familiares como son el 
comportamiento periódico de algunos ritmos biológicos tales como la respiración, las palpitaciones del 
corazón o 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 algunos conceptos que son relevantes a la hora de hacer un análisis 
geométrico de un sistema físico. Uno de los conceptos fundamentales es el espacio de fases, que es una 
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 la figura 2. 
 

 

Figura 2. –  Espacio de las fases del péndulo en régimen periódico y caótico, respectivamente 

Otro concepto fundamental para entender de forma cualitativa la dinámica de un sistema físico, es 
el concepto de Sección de Poincaré. Es una idea que tuvo lugar a final del S.XIX debida al matemático 
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francés Henri Poincaré. La idea es la siguiente: tomamos el movimiento del sistema físico en concreto 
(en nuestro caso particular será el péndulo). En este caso concreto, nuestro espacio de las fases tendrá 
dos dimensiones. Podemos considerar la variable tiempo como nuestra tercera dimensión espacial.  
Tomamos un plano paralelo al espacio de las fases y lo situamos en el eje de los tiempos cuando la 
variable tiempo equivale al valor del período del movimiento. La órbita de nuestro sistema físico 
(péndulo) tendrá una intersección no nula con este plano. Tomemos dicho plano en cada intervalo de 
tiempo igual a un período en cada período sucesivo. 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. 
 
 

 

Figura 3. – Sección de Poincaré del péndulo cuando se encuentra en régimen caótico donde puede 
observarse la estructura compleja del mismo (atractor extraño). 

 
Por último, otro fenómeno de relevancia en física es el de la sincronización entre dos o más 

sistemas. En nuestro caso concreto, estudiaremos la sincronización entre dos péndulos acoplados (este 
acoplamiento, que podemos ver en  la figura 4, desde un punto de vista práctico será equivalente a unir 
ambos péndulos con un muelle o resorte).  
 

La sincronización [7] se define como un ajuste tanto de la frecuencia como de la amplitud de las 
señales procedentes de distintos sistemas debido al acoplamiento que puede existir entre dichos 
sistemas. Este fenómeno permite que dos comportamientos caóticos aparentemente aleatorios e 
imprevisibles puedan fundirse en una única trayectoria. Esto es de gran importancia ya que abre nuevas 
expectativas en torno a la teoría del caos, buscando tanto su control en sistemas electrónicos y 
mecánicos, como su comprensión y predicción en sistemas geofísicos como la atmósfera o el océano.  
 

Para llevar a cabo la sincronización, un sistema caótico inyector se acopla a un sistema caótico 
receptor, y como resultado de este proceso el sistema receptor comienza a oscilar de igual modo que el 
sistema inyector. En la mayoría de casos, la sincronización del caos es considerada como un régimen 



              
 
 
Departamento de Física 
 
 
 
 

9 
 

en el cual dos sistemas caóticos exhiben oscilaciones caóticas idénticas después de que se hubiera 
introducido algún tipo de acoplamiento entre ellos. 
 

 

Figura 4. – Péndulos acoplados, dos péndulos unidos por un muelle o resorte 

 
 

2. Objetivos y metodología 
 
 El objetivo principal de este proyecto es la simulación de un sistema dinámico no lineal que 

permita a un usuario, con un nivel de conocimientos básicos en física, visualizar el movimiento 
de una partícula en este tipo de sistemas. Concretamente se trata del péndulo caótico. Mediante 
esta aplicación informática el usuario podrá estudiar las variaciones en el comportamiento del 
sistema, modificando para ello una serie de parámetros que introducirá por pantalla. 
 

 La interfaz deberá mostrar la trayectoria en el espacio de las fases así como el movimiento real 
(el que observa un individuo al contemplar cualquier movimiento de vaivén) de un péndulo. 
 

 De igual forma esta interfaz permitirá mostrar la trayectoria en el espacio de las fases de dos 
péndulos, el acoplamiento de los mismos y la sección de Poincaré. 
  

 En lo que se refiere a la aplicación informática, desde un principio se optó por utilizar un applet 
Java. Este tipo de aplicaciones son muy utilizadas en la actualidad para simulaciones físicas, ya 
que ofrecen accesibilidad desde cualquier sistema operativo y son sencillas de integrar en una 
página Web. Esto es muy útil ya que de esta manera cualquier persona tendrá la posibilidad de 
acceder a esta aplicación desde cualquier lugar. 
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2.1 . Descripción del problema 

El péndulo caótico se describe mediante la siguiente ecuación: 

 

donde m es la masa del péndulo, l es la longitud del péndulo, b es el coeficiente de amortiguamiento o 
disipación (responsable de que las oscilaciones se atenúen con el tiempo), F es la amplitud de la fuerza 
externa aplicada, ω la frecuencia de dicha fuerza externa y � el valor de la fase inicial. La variable θ 
representa la posición angular que ocupa el péndulo en cada instante. Este sistema presentará 
comportamiento periódico o caótico dependiendo del valor de los parámetros y de las condiciones 
iniciales. 

Otro de los objetivos de nuestro proyecto es estudiar la dinámica de los péndulos cuando los 
acoplamos mutuamente. Para estudiar el acoplamiento entre dos péndulos, tomamos dos péndulos 
idénticos (podrían ser diferentes) con diferentes condiciones iniciales y los unimos mediante un muelle 
o resorte. Esto queda modelizado matemáticamente mediante el término: 

 

Por tanto, la ecuación de cada uno de los péndulos indicados con los subíndices 1 y 2 son las 
siguientes: 

 

 

Desde un punto de vista práctico podremos decir que cuanto más parecidas sean las posiciones de 
los péndulos y sus velocidades mayor será el grado de sincronización. Esto puede cuantificarse 
mediante la siguiente variable: 

 

siendo θ y , posición y velocidad angulares, y siendo: 
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2.2 . Estudio de alternativas 

Debido a que nuestro sistema dinámico, que viene representado como una ecuación diferencial 
ordinaria de segundo orden, no tiene en general solución analítica, hay que recurrir a métodos 
numéricos para integrar las ecuaciones. Para ello existen varias alternativas que surgen en el momento 
de resolver las ecuaciones del péndulo utilizando un método de integración numérica [1] y que se 
explican a continuación. 

Para resolver el sistema de ecuaciones del péndulo, se pueden emplear métodos sencillos como el 
de Euler, o algunas mejoras a este procedimiento. 

Todas estas metodologías se usan para resolver ecuaciones del tipo: 

 

 
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: 

 

donde h es el paso de integración. El gran inconveniente de este método es que tiene muy poca 
exactitud para la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias por lo que el error también aumenta, 
ya que cuenta con una exactitud de primer orden. 

 

Figura 5. – Método de Euler, el inicio de cada intervalo se usa para encontrar el valor de la 
función en el siguiente intervalo. 
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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 6, 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. 

 

Figura 6. – Método del punto medio. Se aumenta la precisión usando el valor de la pendiente en el 
punto inicial (1)  para encontrar los puntos intermedios de los intervalos (1,3) y (3,5). Una vez 
hallados los puntos intermedios 2 y 4, se usará la pendiente en ellos para poder hallar los valores 
finales de la función 3 y 5. 

 

Método de Runge-Kutta 

El método de Runge-Kutta [2] 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 4, se conoce como el método 
clásico de cuarto orden. Un método de cuarto orden es generalmente superior a uno de segundo orden 
en precisión. 
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Figura 7. – Método de Runge-Kutta de cuarto orden. Para cada anchura de paso “h” se debe 
calcular la pendiente cuatro veces: una en el punto inicial (1), otra en los puntos intermedios (2,3) 
y otra en el punto final del intervalo (4). A partir de estas derivadas se calcula el valor final de la 
función (mostrado con un punto negro relleno) 

 

Para utilizar este método se elige una anchura de paso h y se calculan cuatro números: 
 de acuerdo con el procedimiento esquematizado en las siguientes funciones. Según el 

procedimiento ordinario de Runge-Kutta, a partir del valor de y en el instante x se determina el valor de 
y en el instante x + h mediante la fórmula mostrada a continuación. 

 

El método de Runge-Kuta de cuarto orden tiene un error de paso del orden de .De esta manera, 

el error de precisión es muy pequeño cuando el valor del paso de integración es pequeño. Por este 
motivo, éste será el método que utilizaremos a lo largo de este trabajo. 

Notar que, si se trabaja con una anchura de paso h = 0.01, el error obtenido con este método será 
del orden de 1/1010, mucho menor de lo que se obtendría con el método de Euler. 
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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 sistema 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 caso se ha utilizado una metodología 
basada en un modelo incremental. Un esquema representativo de este modelo es el que se presenta en 
la figura 8. 

 

 

Figura 8. – 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. 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: 

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 
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resolverlo, el cual también había que comprender, y por otro lado definir el aspecto visual, aunque de 
una manera básica, ya que fue cambiando a lo largo de las diferentes versiones. 

 
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, 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.  

 
 

3. Descripción informática 

Antes de entrar a fondo en la descripción de la aplicación debería entenderse lo que es un applet 
Java. 

Un applet es un pequeño programa hecho en Java que puede incrustarse en un documento HTML, 
es decir, en una página Web, donde el navegador lo ejecuta en el espacio de la página. Esto permite 
crear programas que cualquier usuario puede ejecutar con tan solo cargar la página Web en su 
navegador. 

Los applets de Java pueden ejecutarse en un navegador Web utilizando la máquina virtual de Java 
(JVM) o en el AppletViewer de Sun. Entre sus características cabe mencionar un esquema de seguridad 
que permite que los applets que se ejecutan en el equipo no tengan acceso a partes sensibles 
impidiendo, por ejemplo, que escriban archivos, a menos que uno mismo le dé los permisos necesarios 
en el sistema. 

Una de las ventajas que presentan los applets es que son multiplataforma, es decir, funcionan en 
Linux, Windows, Mac Os, y en cualquier sistema operativo para el cual exista un JVM. Por otro lado, 
como desventaja, requiere el plug-in de Java, que no está disponible por defecto en todos los 
navegadores Web.   
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3.1 . Especificación 

En esta parte se muestra lo que esperamos que haga el programa una vez finalizado. Para ello se 
deciden, de un modo conceptual, las funcionalidades básicas del proyecto fijando una serie de objetivos 
funcionales y no funcionales.  

Requisitos funcionales: 

 La aplicación debe representar el gráfico correspondiente al sistema del péndulo caótico. 
 

 El programa debe representar la trayectoria del péndulo. 
 

 El programa debe representar la sección de Poincaré del péndulo. 
 

 La aplicación debe permitir la representación de dos péndulos y su correspondiente 
acoplamiento. 

 

 El programa deberá poder representar los distintos gráficos mediante una animación. 
 

 El programa dispondrá de los elementos necesarios para recoger los parámetros de entrada 
introducidos por el usuario. 

 

 La aplicación dispondrá de los controles necesarios para que el usuario pueda parar, detener 
o iniciar una representación. 

 

 La aplicación permitirá elegir el color de las representaciones. 

 

Requisitos no funcionales: 

 Debe estar desarrollado en forma de applet y escrito en lenguaje Java. 
 

 El programa debe tener una interfaz intuitiva a la vez que atractiva, que permita que la 
herramienta sea fácil de usar. 

 

 La interfaz debe tener el tamaño y las proporciones adecuadas para que pueda observarse a 
primera vista en la pantalla del ordenador todo el programa sin necesidad de utilizar las 
barras de desplazamiento del navegador. 

 

 El programa debe ser robusto para no dar lugar a inestabilidades en caso de que el usuario 
introduzca valores incorrectos. 
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 El tiempo de respuesta debe ser corto y la velocidad con la que se dibuja la gráfica debe ser 
la adecuada. 

 

 El aprendizaje del manejo de la herramienta debe ser rápido y sencillo. 
 
 

3.2 . Diseño 

Para el desarrollo del proyecto se ha utilizado el entorno de desarrollo integrado (IDE) de 
NetBeans. El IDE NetBeans es una herramienta pensada para escribir, compilar, depurar y ejecutar 
programas. Está escrito en Java aunque puede servir para cualquier otro lenguaje de programación. 
Soporta el desarrollo de todos los tipos de aplicación Java y, además, es un producto libre y gratuito sin 
restricciones de uso. 

Para el diseño del applet, Java proporciona dos paquetes gráficos: AWT y Swing. La diferencia 
fundamental entre AWT y Swing es que Swing proporciona gran cantidad de controles y componentes 
para el desarrollo de interfaces gráficas que enriquecen la interfaz del applet.  

Es por ello, que en este proyecto se ha utilizado el paquete gráfico Swing. Swing proporciona, 
también, muchas clases prefabricadas para facilitar el diseño gráfico. A continuación se explica de 
forma breve las características que han sido utilizadas en la realización de la interfaz del applet: 

 JTextField: es un elemento que permite la entrada de texto por parte del usuario. Se ha utilizado 
para introducir los parámetros y las condiciones iniciales del péndulo. 
 

 JPanel: es un objeto de los llamados "contenedores". Es así porque sirve para agrupar y 
organizar otros elementos de la interfaz. De esta forma, actúa como una caja donde  se van 
metiendo elementos de la interfaz para poder manejarlos como una agrupación. Es una clase 
fundamental que se ha utilizado para dar un diseño atractivo e intuitivo. 
 

 JLabel: es una etiqueta de texto. En este proyecto se ha utilizado para informar al usuario a qué 
variable corresponden cada uno de los JTextFields y también para mostrar mensajes en la parte 
superior del panel del dibujo cuando se desplaza el curso por encima de cada una de las 
componentes de la interfaz. 
 

 JButton: se trata de un elemento que actúa como un pulsador al que se le pueden asignar 
acciones una vez pulsado. Se ha utilizado para numerosos controles en la aplicación como, por 
ejemplo, los desplazamientos, el zoom y los botones de play y stop. 
 

 JTabbedPane: es un componente que permite al usuario cambiar entre un grupo de 
componentes haciendo click sobre la pestaña correspondiente. Se ha utilizado para seleccionar 
las órbitas. Cada vez que cambiamos de pestaña se almacenan y se muestran los parámetros de 
la órbita de la pestaña seleccionada. 
 



              
 
 
Departamento de Física 
 
 
 
 

18 
 

 JCheckBox: es un elemento que puede ser seleccionado o no. Actúa como un botón de estado 
en el que la información que recogemos es, si está seleccionado, cierta, y en caso contrario, 
falsa. Se ha utilizado en opciones de visualización como son los ejes y el acoplamiento. 
 

 JComboBox: es un componente que permite seleccionar entre una serie de valores previamente 
definidos. Se ha utilizado para seleccionar entre los tipos de gráfico disponibles. 
 

 JRadioButton: es un elemento que puede ser seleccionado o no y que se utiliza junto a la clase 
ButtonGroup, que crea una exclusión múltiple entre un conjunto de botones. Esto es, que si se 
selecciona una de las opciones, se activará la opción seleccionada y se desactivará la 
anteriormente elegida. 
 

 JSlider: es un objeto que permite al usuario seleccionar gráficamente un valor deslizando el 
componente dentro de un rango dado. Este elemento lo utilizaremos para aumentar o disminuir 
la velocidad de representación de la gráfica en caso de que se haya elegido la representación 
dinámica. 
 

 JProgressBar: es una barra que se utiliza para mostrar el progreso de un proceso. En este 
proyecto se utiliza cada vez que se realiza una representación gráfica. 
 

3.2.1. Panel de condiciones iniciales 

El panel que representa las coordenadas iniciales del sistema, que se muestra en la figura 9, está 
formado por dos JTextField y dos JLabel. En los JTextFields se introducirán la posición (X) y la 
velocidad (Y) iniciales del péndulo. 

  

Figura 9. – Diseño del panel de condiciones iniciales 

 
3.2.2. Panel de parámetros 

El panel en el que se introducen los parámetros de las órbitas (figura 10) está formado por seis 
JTextField y seis JLabel. Se introducirán los parámetros del péndulo: masa, longitud, disipación, 
fuerza, frecuencia y fase. 
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Figura 10. – Diseño del panel de parámetros 

 

3.2.3. Paneles de zoom y desplazamiento 

En ambos paneles (figura 11) todos los componentes son del tipo JButton. En el panel Desplazar 
los botones permiten el desplazamiento por el área de representación y poder retornar a la posición 
inicial. En el panel de Zoom los botones permiten redimensionar el gráfico representado y poder 
representarlo en una escala adecuada. 

 

Figura 11. – Diseño de los paneles Desplazar y Zoom 

 

3.2.4. Panel de acoplamiento 

El panel representado en la figura 12 está formado por un JTextField que indicará el valor de c, el 
parámetro de acoplamiento. 

 

Figura 12. – Diseño del panel de acoplamiento 
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3.2.5. Panel de opciones de la izquierda 

Todos los paneles anteriores están dispuestos en un mismo panel que se muestra en la figura 13. 
Este panel tiene como única función contener los paneles anteriormente citados. Cada panel tiene una 
configuración de borde “Titled Border”. 

        

      Figura 13. – Diseño del panel de opciones de la izquierda 

3.2.6. Panel de gráficos 

Este panel, mostrado en la figura 14, recoge el tipo de gráfico a representar. Para ello dispone de un 
componente JComboBox que permite seleccionar entre “Trayectoria”, “Péndulo” y “Poincaré”. 

 

Figura 14. – Diseño del panel del tipo de gráfico 

 

3.2.7. Panel de órbitas 

En la figura 15 se muestra uno de los paneles más importantes del applet. Se trata del panel de las 
órbitas. Está formado por un JTabbedPane compuesto por dos JPanel, uno por cada órbita. Cada vez 
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que se hace clic sobre una de las dos pestañas, cambian automáticamente las condiciones iniciales, el 
tiempo de integración y los parámetros y se muestran los de cada una de las órbitas. Además, cada uno 
de los paneles consta de un JCheckBox para elegir las órbitas que se quieren representar y un JButton 
que despliega una paleta de colores que permite elegir el color de cada una de las órbitas. 

 

    Figura 15. – Diseño del panel de las órbitas  

 

3.2.8. Panel mostrar 

El panel Mostrar, que se muestra en la figura 16, contiene dos componentes JCheckBox que 
permiten mostrar los ejes y el acoplamiento.  

 

Figura 16. – Diseño del panel Mostrar 

 

3.2.9. Panel de representación 

El panel que muestra la figura 17 corresponde al de representación. Está compuesto por dos 
JRadioButton que permiten seleccionar la forma de representar el gráfico. Estos dos componentes están 
interrelacionados mediante una clase de tipo ButtonGroup que permite que sean excluyentes, es decir, 
que eliges uno u otro, nunca los dos a la vez. Además presenta un JSlider que permite variar la 
velocidad de representación si el modo seleccionado es dinámico. 

 

Figura 17. – Diseño del panel de tipo de representación 
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3.2.10. Panel de idioma 

Al igual que el panel anterior, el panel que se presenta en la figura 18, está formado por dos 
JRadioButton que permiten seleccionar el idioma que presenta el applet. Los dos componentes están 
interrelacionados mediante una clase de tipo ButtonGroup. 

 

Figura 18. – Diseño del panel de idioma 

 

3.2.11. Panel de tiempo de integración 

El panel del tiempo de integración mostrado en la figura 19 está formado por un JLabel y un 
JTextField que indicará el tiempo durante el cual queremos integrar el sistema, si son dos órbitas cada 
órbita podrá tener un tiempo distinto. 

 

Figura 19. – Diseño del panel del tiempo de integración 

 

3.2.12. Panel de iniciar/detener 

El panel que se muestra a continuación, véase figura 20, está formado por dos JButton que 
corresponden al botón Iniciar y al botón Detener. El botón Iniciar cambia de estado una vez pulsado 
para permitirnos detener la representación. El botón stop para la representación y limpia la pantalla. 

 

  Figura 20. – Diseño del panel de Iniciar/Detener 

 

3.2.13. Panel de opciones de la derecha 

Los paneles mostrados anteriormente son recogidos dentro de un panel, que se muestra en la figura 
21, destinado a contener las diferentes opciones y funcionalidades para interactuar con el gráfico. Cada 
panel tiene una configuración de borde “Titled Border”. 
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Figura 21. – Diseño del panel de opciones de la derecha 

 

3.2.14. Panel de dibujo 

En la figura 22, que se muestra a continuación, se observa la zona central del applet. Está 
compuesta por un componente JLabel que se utiliza como zona de notificaciones en la que se muestran, 
por ejemplo, breves descripciones de cada componente del applet o un error cuando el usuario 
introduce un valor incorrecto. Esta zona central está formada también por un JPanel al que se le ha 
modificado el panel de fondo para utilizarlo como área de dibujo y un JProgressBar que mostrará el 
progreso de las representaciones. 
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Figura 22. – Diseño del área de representación junto al área de notificaciones en la zona superior 
y la barra de progreso en la zona  inferior  

 

3.2.15. Interfaz del applet 

Todo lo anterior descrito en esta parte de diseño de la interfaz se recoge en la figura 23 que muestra 
el diseño del applet en su estado por defecto. 

 

Figura 23. – Diseño final del applet 
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3.2.16. Diseño de clases 

A continuación se muestra el diagrama estático de clases de la aplicación en la figura 24. Se han 
omitido algunos métodos y variables para mostrar lo más importante. 

Figura 24. – Diagrama estático de clases 
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Clase AppletPenduloCaotico 

La clase AppletPenduloCaotico, pintada en color rosa en el diagrama de clases, es la clase principal 
del proyecto. Esta clase hereda de la interfaz JApplet, necesaria para todas las clases que quieran 
implementar un applet. Contiene los métodos propios de un applet que le permiten iniciarse y, por 
tanto, es lo primero que se ejecuta; el resto de clases están conectadas a ésta mediante una relación de 
agregación de composición, ya que si la clase AppletPenduloCaotico desaparece el resto también, 
debido a que no tienen vida sin su existencia. En esta clase se encuentra la definición de la interfaz del 
applet, es decir, los paneles, botones, cajas de texto y otros objetos que permiten al usuario interactuar 
con la herramienta. El método init() contenido en esta clase se encarga de organizar el applet y 
posteriormente mostrarlo tal como se diseñó con anterioridad. 

Una parte muy importante de la aplicación son los Threads. Los Threads o hilos de ejecución son 
segmentos de código de un programa que se ejecutan secuencialmente de modo independiente de las 
otras partes del programa. La Máquina Virtual de Java (JVM) es un sistema multi-Thread. Es decir, es 
capaz de ejecutar varias secuencias de ejecución simultáneamente. 

En esta aplicación se han utilizado varios threads para poder representar de manera adecuada las 
órbitas, es decir, para cada órbita se creará un thread con el tipo de gráfico que lleve la misma. Estos 
threads permitirán detener y reanudar la representación. 

En la clase AppletPenduloCaotico se encuentran también los métodos que permiten representar los 
valores del sistema de forma visual. Se encarga de calcular la escala óptima de representación para que 
ocupe el área máxima en la zona de dibujo mostrando toda la información correspondiente, dibujar los 
ejes correspondientes al tipo de gráfico a representar, dibujar cada tipo de gráfico, dibujar el 
acoplamiento o dibujar la sincronización. 

 
Clase Orbita 

La clase Órbita permite crear objetos de tipo Órbita. Estos objetos llevan asociados los atributos de 
una órbita, en nuestro caso, de un péndulo. Estos atributos son la condición inicial, la masa, la longitud 
de la cuerda, la disipación, la fuerza, la frecuencia de la fuerza, el tiempo, el ángulo y el color de la 
órbita. 

Contiene los métodos set y get para todos sus atributos. Estos métodos permiten acceder a 
propiedades de los objetos sin necesidad de acceder directamente a la propiedad. Utilizaremos set para 
dar valor a un atributo y get para recuperar el valor de un atributo, es decir, set será para escritura y get 
será para lectura. 

Además, dispone de dos métodos: calculaTrayectoria y calculaSeccionPoincare. Ambos métodos 
hacen una llamada a la clase RungeKuttaPendulo. 
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Clase Punto 

La clase Punto sirve para crear objetos con dos atributos, la coordenada X y la coordenada Y. Es 
una clase muy útil para la representación ya que lo que pintamos en el dibujo son un gran número de 
puntos. Al igual que la clase anterior, esta clase también contiene los métodos set y get.  

 
Clase RungeKuttaPendulo 

Esta clase es la encargada de resolver el sistema del péndulo caótico. Contiene las funciones 
correspondientes al sistema que queremos simular, que se resuelven utilizando el método de 
integración numérica Runge-Kutta. 

 
3.2.17. JavaDoc 

Javadoc es una utilidad de Sun Microsystems para la generación de documentación de APIs 
(Application Programming Interface - Interfaz de Programación de Aplicaciones) en formato HTML a 
partir de código fuente Java. Javadoc es el estándar de la industria para documentar clases de Java. 

El IDE de NetBeans lo genera automáticamente. Es algo muy útil que he creído muy conveniente 
mencionar en este documento. En la figura 25, se muestra el código generado para la clase Punto. 
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Figura 25. – JavaDoc generado de la clase Punto del proyecto jappletpendulocaotico. 

 

3.3. Modo de uso 

Una vez iniciado el applet, se puede observar que el tipo de gráfico por defecto es Trayectoria 
(situado en la parte superior derecha). Esta trayectoria es la trayectoria en el espacio de las fases. El 
usuario puede iniciar la simulación directamente pulsando el botón Iniciar caracterizado por el icono 
Play. De este modo se iniciará el proceso de dibujado de la Órbita 1. Durante este proceso se puede en 
todo momento detener la representación, reanudarla o interrumpirla. 

El usuario puede seleccionar Órbita 2 en la pestaña de la misma. Podrá introducir las condiciones 
iniciales, los parámetros y el tiempo para esta segunda órbita. Cuando las dos órbitas estén 
seleccionadas se habilitará automáticamente la opción Acoplamiento. Si no activa la opción de 
acoplamiento se mostrarán las trayectorias en el espacio de las fases de las dos órbitas. Si, por el 
contrario, el usuario ha seleccionado dicha opción, deberá introducir un valor de acoplamiento. El 
comportamiento resultante dependerá del valor del mismo.  
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El usuario también puede elegir el gráfico que representa la sección de Poincaré. El resultado de 
este gráfico nos ayudará a saber si el péndulo que estamos introduciendo presenta comportamiento 
caótico o no. 

Otro gráfico disponible es el del péndulo. Con este gráfico podemos ver el péndulo físicamente. Es 
la idea que tenemos de vaivén, como un reloj de cuco. Si no hay fuerzas que afecten al movimiento 
veremos las oscilaciones típicas. Podemos encontrar el caso en que una fuerza actúe sobre el péndulo y 
veremos como el péndulo da una vuelta completa sobre el círculo imaginario que describe. Para este 
gráfico también está disponible el acoplamiento. 

Todas las representaciones comienzan pulsando el botón Iniciar. 

Existen dos modos de representación: 

1. Dinámica: Representa los puntos a dibujar uno a uno cada pocos milisegundos. Se puede 
regular la velocidad de representación con la barra de velocidad. La velocidad se verá 
reflejada, además de en la representación del gráfico, en la barra de progreso. 

2. Estática: Representa todos los puntos tras el análisis a la vez. 

Podemos hacer zoom en cualquier tipo de gráfico. Existen tres botones: 

 Aumentar zoom, caracterizado por el icono de una lupa con el símbolo “+”. 

 Reestablecer zoom, caracterizado por el icono de una lupa con el símbolo “x”. 

 Disminuir zoom, caracterizado por el icono de una lupa con el símbolo “-”. 

Esto permite que el usuario pueda apreciar ciertos detalles cuando, por ejemplo, un valor de las 
coordenadas iniciales de la órbita es muy elevado respecto a los demás, permitiendo de esto modo 
acercarse y ver con más detalle la trayectoria. Para poder observar con detalle una parte del gráfico, 
cuando el usuario hace zoom, será necesario en muchos casos que desplace la vista. Para ello hay cinco 
botones situados en la parte inferior izquierda, junto al zoom, que actúan desplazando la vista, y uno de 
ellos la reestablece. Estas funcionalidades, “zoom” y “desplazar”, están desactivadas mientras se está 
representando de manera dinámica un gráfico. Una vez finalizada la representación se activarían. 

Otra funcionalidad que presenta el applet, es el cambio de idioma. Podemos elegir entre español e 
inglés. Todos los mensajes y toda la información de la interfaz aparecerá en el idioma que esté 
seleccionado.  

Por último, el usuario tiene la posibilidad de elegir el color de cada una de las órbitas para la 
representación. 

 

3.4. Implementación 

En esta sección se detalla la codificación de las clases y métodos que han sido desarrollados para 
crear la aplicación. Únicamente se hablará de los más relevantes o de los que presenten algún tipo de 
dificultad para simular el modelo. 
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Clase principal: AppletPenduloCaotico 

Dado que estamos programando un applet, el programa principal se declara como una extensión a 
una clase de este tipo, para tener la interfaz necesaria. 

 public class AppletPenduloCaotico extends JApplet { 
 
El cuerpo principal del applet tiene varias funciones. La primera será, obviamente, instanciar e 

inicializar todos los objetos del sistema y colocarlos de manera adecuada en el panel principal de la 
ventana. Los objetos que definen la interfaz del applet están definidos en esta clase, y desde el método 
init() se llama a initComponents() que es donde se encuentra la definición de todos los objetos. 

 
  public void init(){ 
    try{ 
      java.awt.EventQueue.invokeAndWait(new Runnable() { 
      public void run() { 
        Punto origen = new Punto(0.2,0.5); 
        orb1 = new Orbita(origen,12,1,0.4,1,1,30,0,Color.BLACK); 
        orb2 = new Orbita(origen,12,1,0.04,1,1,20,0,Color.RED); 
        paleta_colores = new javax.swing.JColorChooser(); 
        initComponents(); 
        jL_Titulo.setForeground(Color. BLACK); 
        jL_Titulo.setText(mensajePendulo); 
      } 
     }); 
    }catch(Exception ex){ 
      ex.printStackTrace(); 
    } 
  } 

 

Como puede observarse, estamos usando en la declaración la interfaz Runnable propia de Java, que 
sirve para crear subprocesos, o múltiples hilos de ejecución, algo que es necesario si queremos generar 
la animación a la hora de mostrar los gráficos. 

Además, también inicializamos las condiciones iniciales de las dos órbitas y la paleta de colores. 

Para las órbitas, tenemos dos procedimientos muy útiles: leerParametros y mostrarParametros. El 
primero coge los valores de los JTextFields que rellenamos en la interfaz, comprueba si son válidos y si 
lo son se los asigna a la órbita que le llega por parámetro. El segundo procedimiento realiza la tarea 
inversa, esto es, rellena los campos de la interfaz con los valores de la órbita. 

public void leerParametros(Orbita orb){ 
    try{ 
      X = Double.parseDouble(jTF_X.getText()); 
    }catch(Exception e) 
    { 
        controlErrores(0); 
        jL_Titulo.setForeground(Color.red); 
    } 
    try{ 
      Y = Double.parseDouble(jTF_Y.getText());         
    }catch(Exception e) 
    { 
        controlErrores(0); 
        jL_Titulo.setForeground(Color.red); 
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    } 
    try{ 
      m = Double.parseDouble(jTF_Masa.getText()); 
    }catch(Exception e) 
    { 
        controlErrores(0); 
        jL_Titulo.setForeground(Color.red); 
    } 
      … Similar para todos los parámetros 
    } 
 
      orb.setValues(X, Y, m, l, b, F, WF, T, FI); 
 
    } 

      
   public void mostrarParametros(Orbita orb){ 
 
        jTF_X.setText(String.valueOf(orb.getP_inicial().GetX())); 
        jTF_Y.setText(String.valueOf(orb.getP_inicial().GetY())); 
        jTF_Masa.setText(String.valueOf(orb.getMasa())); 
        jTF_Longitud.setText(String.valueOf(orb.getLongitud())); 
        jTF_Disipacion.setText(String.valueOf(orb.getDisipacion())); 
        jTF_Fuerza.setText(String.valueOf(orb.getFuerza())); 
        jTF_Frecuencia.setText(String.valueOf(orb.getFrecuencia_fuerza())); 
        jTF_Tiempo.setText(String.valueOf(orb.getTiempo())); 
        jTF_Fi.setText(String.valueOf(orb.getAngulo())); 

} 

La clase Representacion extiende la clase Thread que contiene los métodos necesarios para tratar 
diferentes hilos de ejecución (iniciar, pausar, dormir, reanudar…). Según el gráfico que se represente se 
hará un tipo de instancia u otra. 

     public void PintaOrbita (int orbita, int tipo)  { 
       if (tipo!=3) { 
           if (orbita==1){ 
               repOrb1=new Representacion(orb1,tipo); 
               repOrb1.start(); 
 
           } 
           if (orbita==2){ 
               repOrb2=new Representacion(orb2,tipo); 
               repOrb2.start(); 
           } 
       } else if (tipo==3) { 
           repOrb1=new Representacion(orb1, orb2, tipo); 
           repOrb2=new Representacion(orb2, orb1, tipo); 
           repOrb1.start(); 
           repOrb2.start(); 
       }  
 
     } 

El tipo 0 es para la trayectoria en el espacio de las fases, el tipo 1 para el péndulo físico, el tipo 2 
para la sección de Poincaré y el tipo 3 para el acoplamiento. 

Para comprender mejor este método y cómo y cuándo se crean los hilos es necesario que veamos 
qué ocurre cuando cuando comienza el método start() de la clase Representacion. 

public class Representacion extends Thread{ 
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private Orbita orb; 
private Orbita orbaux; 
private int tipo; 
 
… 
 
public void run(){ 
     
 ArrayList resul = new ArrayList(); 
 Punto p; 
 int indice_final=1; 
 boolean esUltimoPunto =false; 
 
    if (tipo==0) { 
     // Vamos a representar Trayectoria Estática o Dinámica 
     resul = orb.calculaTrayectoria(); 
     escala=calculaEscala(resul); 
     if (jRB_Estatica.isSelected() ){ 
       AppletPenduloCaotico.pintaTrayectoriaEstatica(resul,escala, 
         orb.getMicolor(),desplazamientoX,desplazamientoY,jP_Dibujo, 
         jPB_Progreso); 
     } 
     if (jRB_Dinamica.isSelected()){ 
      jPB_Progreso.setMaximum(resul.size()); 
      jB_Play.setIcon(new javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource 
        ("/jappletpendulocaotico/pausePink.png"))); 
      while (indice_final<=resul.size()) { 
        if (indice_final == resul.size()-1) { 
          esUltimoPunto=true; 
        } 
        AppletPenduloCaotico.pintaTrayectoriaDinamica(resul,escala, 
          orb.getMicolor(),desplazamientoX,desplazamientoY,jP_Dibujo, 
        indice_final); 
        indice_final++; 
        jPB_Progreso.setValue(indice_final); 
        try { 
          Thread.sleep(jS_Velocidad.getValue()); 
        } catch (InterruptedException ex) { 
          Logger.getLogger(AppletPenduloCaotico.class.getName()).log 
            (Level.SEVERE, null, ex); 
        } 
        if (esUltimoPunto) { 
          jB_Play.setIcon(new javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource 
            ("/jappletpendulocaotico/playPink.png"))); 
          activarZoom=true; 
        } 
      } //end while 
    }//end if Dinamica 
 

} else if (tipo==1){ 
   … 

 
} else if (tipo==2){   
   … 

  
} else if (tipo==3){ 
   … 

 
Las conclusiones a las que debemos llegar después de ver el anterior trozo de código son las 
siguientes: 
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 Cada vez que hacemos una llamada al método start() de un objeto de la clase Representacion se 
ejecuta el método run() que observamos en el código anterior. Está diseñado de tal manera que 
por cada órbita se crea un hilo de ejecución y según el tipo que lleve asociado se representará 
un tipo de gráfico u otro. En el caso de ser el tipo 0, que es el que podemos ver en el código, lo 
que representamos es la trayectoria en el espacio de las fases, dinámica o estática, según estén 
o no seleccionados los controles en la interfaz. 
 

 El proceso de pintar cualquier gráfico de este proyecto va a ser siempre de la misma manera. 
Primero llamaremos al método de la clase RungeKutta que integra las ecuaciones y una vez 
tengamos los puntos que vamos a representar, elegiremos la escala que mejor los represente, 
para aprovechar al máximo el panel de dibujo. Además, llevaremos un control de la barra de 
progreso para saber cuánto nos falta por pintar y cuándo hemos acabado. Y, si estamos en el 
modo dinámico, podremos elegir la velocidad de la representación. Esto es análogo para el 
resto de tipos de gráficos. 

 

A continuación se muestra el código que se ejecuta al pulsar iniciar.   

private void jB_PlayMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt) 
     nVeces++; 
     ZoomSeleccionado=false; 
     pulsadoPlay=true; 
 
     if (nVeces ==1) { 
     // Ejecución normal 
 
      jB_Play.setIcon(new javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource 

("/jappletpendulocaotico/pausePink.png"))); 
      if (jTP_Orbitas.getSelectedIndex()==0){ 
           leerParametros(orb1); 
       } else{ 
           leerParametros(orb2); 
       } 
      //Para saber qué órbita tiene mayor masa 
      if (orb1.getMasa()> orb2.getMasa()){ 
          orb1.setEsgrande(true); 
          orb2.setEsgrande(false); 
      }else if (orb2.getMasa()> orb1.getMasa()){ 
          orb2.setEsgrande(true); 
          orb1.setEsgrande(false); 
      }else{ 
          orb2.setEsgrande(true); 
          orb1.setEsgrande(true); 
      } 
       
      if ((jCB_TipoGrafico.getSelectedItem()=="Trayectoria") 

||(jCB_TipoGrafico.getSelectedItem()=="Trajectory")){ 
        if (jChck_Acoplamiento.isSelected()) { 
        //Si está el acoplamiento seleccionado pintamos el gráfico 
            PintaOrbita(1,3); 

         }else if { 
            //No acoplamiento,pintamos la trayectoria en el espacio de las fases 
            if (jChkB_Orbita1.isSelected()){ 
              PintaOrbita(1,0); 
            } 
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            if (jChkB_Orbita2.isSelected()){ 
              PintaOrbita(2,0); 
            } 
        } 

        }else if ((jCB_TipoGrafico.getSelectedItem()=="Péndulo")  
||(jCB_TipoGrafico.getSelectedItem()=="Pendulum")){ 

        if (jChck_Acoplamiento.isSelected()) { 
        //Pintamos el acoplamiento 
            PintaOrbita(1,3); 
        }else { 
        //No hay acoplamiento, pintamos el péndulo 
            if (jChkB_Orbita1.isSelected()){ 
              PintaOrbita(1,1); 
            } 
            if (jChkB_Orbita2.isSelected()){ 
              PintaOrbita(2,1); 
            } 
        } 
      }else if(jCB_TipoGrafico.getSelectedItem()=="Poincaré"){ 
        if (jChkB_Orbita1.isSelected()){ 
         PintaOrbita(1, 2); 
        } 
        if (jChkB_Orbita2.isSelected()){ 
         PintaOrbita(2, 2); 
        } 
      } 
     } //end if nVeces 
     else if ((nVeces % 2) == 0){ 
         jB_Play.setIcon(new javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource 

("/jappletpendulocaotico/playPink.png"))); 
         repOrb1.suspend(); 
         repOrb2.suspend(); 
 
     }else{ 
        jB_Play.setIcon(new javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource 

("/jappletpendulocaotico/pausePink.png"))); 
        repOrb1.resume(); 
        repOrb2.resume(); 
         
     } 

  

 El procedimiento anterior lleva el control de la ejecución. Con la variable nveces sabemos en todo 
momento si estamos en medio de una ejecución o si, por el contrario, la misma se ha detenido. Lo 
siguiente que se ejecuta es la lectura de los parámetros de las órbitas. En ese preciso momento podemos 
saber si las masas de los péndulos son iguales, o cuál de las dos masas es mayor. Esto será muy útil 
cuando vayamos a representar el péndulo visualmente, ya que si son masas diferentes en la 
representación una bolita será más pequeña que la otra. Por último, según el gráfico que hayamos 
elegido en la interfaz y las opciones llamaremos al procedimiento PintaOrbita. 

    public void PintaOrbita (int orbita, int tipo)  { 
       if (tipo!=3 && tipo!=4) { 
           if (orbita==1){ 
               repOrb1=new Representacion(orb1,tipo); 
               repOrb1.start(); 
 
           } 
           if (orbita==2){ 
               repOrb2=new Representacion(orb2,tipo); 
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               repOrb2.start(); 
           } 
       } else if (tipo==3) { 
           repOrb1=new Representacion(orb1, orb2, tipo); 
           repOrb2=new Representacion(orb2, orb1, tipo); 
           repOrb1.start(); 
           repOrb2.start(); 
       } else if (tipo==4) { 
           repOrb1=new Representacion(orb1,orb2,tipo); 
           repOrb1.start(); 
       } 
 
    } 

 Como vemos en el código anterior, PintaOrbita crea e inicia los hilos de ejecución. Cuando 
pulsamos el botón Stop restauramos al estado inicial, esto es que paramos los hilos de ejecución, 
limpiamos el panel de dibujo, ponemos la barra de progreso a cero y dejamos el icono Play preparado 
para la siguiente ejecución. 

private void jB_StopMouseClicked(java.awt.event.MouseEvent evt)  
  pulsadoPlay = false; 

      nVeces = 0; 
      escala = ESCALA_NORMAL; 
      limpiarDibujo(); 
      jPB_Progreso.setValue(0); 
      jB_Play.setIcon(new javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource 

("/jappletpendulocaotico/playPink.png"))); 
      repOrb1.stop(); 
      repOrb2.stop(); 
      limpiarDibujo(); 
    } 

Otro método a mencionar es el que se encarga de elegir la escala del dibujo. Este método se llama 
calculaEscala y recibe un array de puntos. Recorre todos los puntos y se va quedando con las 
coordenadas máximas y mínimas. Cuando termina de recorrer todo el array elige la escala en la que 
encajan la coordenada máxima y la coordenada mínima y esta es la escala con la que se pintará la 
representación. 

public Double calculaEscala(ArrayList vector_puntos){ 
   
  double x_aux,y_aux,escalaSeleccionada; 
  double x_max=0.0; 
  double y_max=0.0; 
  double x_min =0.0; 
  double y_min=0.0; 
  boolean encontrada=false; 
 
  if (ZoomSeleccionado) { 
     escalaSeleccionada=escala; 
  }else{ 
    CentroPanel(); 
    Punto p; 
    for(int indice=0;indice<vector_puntos.size();indice++){ 
   p = (Punto)vector_puntos.get(indice); 
   x_aux = p.GetX(); 
   y_aux = p.GetY(); 
 
   x_max=Math.max(x_max, x_aux);  
   y_max=Math.max(y_max, y_aux); 
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   x_min=Math.min(x_min, x_aux); 
   y_min=Math.min(y_min, y_aux); 
 } 
   x_min=Math.abs(x_min); 
   y_min=Math.abs(y_min); 
   escalaSeleccionada=escala; 
   while (!encontrada){ 
     if ((x_max*escalaSeleccionada>anchoPanelDibujo/2) 
        || (y_max*escalaSeleccionada>altoPanelDibujo/2) 
        || (x_min*escalaSeleccionada>anchoPanelDibujo/2) 
        || (y_min*escalaSeleccionada>altoPanelDibujo/2)){ 
            encontrada=false; 
            escalaSeleccionada=escalaSeleccionada-5; 
     }else{ 
        encontrada=true; 
             
     } 
   } 
 } //end ZoomSeleccionado 
 
 return escalaSeleccionada; 
} 

 

Al principio del código, si el zoom está seleccionado, devuelve directamente la escala que había 
porque en el concepto de zoom no tiene sentido que todos los puntos estén dentro del dibujo ya que no 
nos dejaría acercarnos más. 

A continuación, se muestra un fragmento del código que permite el cambio de idioma: 

  … 

  Dimension a = jP_Condiciones.getPreferredSize(); 

   … 
 
     jL_Masa.setText("Mass"); 
     jL_Frecuecia.setText("Frequency"); 
     jL_Disipacion.setText("Dissipation"); 
     jL_Fuerza.setText("Force"); 
     jL_Longitud.setText("Length"); 
     jL_Titulo.setText("Chaotic Pendulum"); 
     jL_Fi.setText("Phase"); 
     jRB_Español.setText("Spanish"); 
     jRB_Ingles.setText("English"); 
     jRB_Estatica.setText("Static"); 
     jRB_Dinamica.setText("Dynamic"); 
     jChkB_Ejes.setText("Axis"); 
     jChck_Acoplamiento.setText("Coupling"); 
     jChkB_Orbita1.setText("Orbit 1"); 
     jChkB_Orbita2.setText("Orbit 2"); 
     jChkB_Sincronizar.setText("Synchronize"); 
     jL_Titulo.setText("Chaotic Pendulum"); 
 
   … 
 
     
jP_Condiciones.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createTitledBorder(javax.swin
g.BorderFactory.createTitledBorder(""), "Initial conditions", 
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javax.swing.border.TitledBorder.CENTER, 
javax.swing.border.TitledBorder.DEFAULT_POSITION)); 
 
… 

jP_Condiciones.setPreferredSize(a); 

… 

En cuanto al idioma, cambiar las etiquetas de cada componente fue muy sencillo ya que sólo había 
que cambiar el texto de cada una de ellas. Pero fue bastante costoso cambiar los títulos de los paneles 
ya que todas las dimensiones se descuadraban. La solución finalmente fue la que observamos en el 
código de arriba; guardar en una variable el tamaño del panel antes de cambiarle el título, crearlo de 
nuevo con el título en el idioma que correspondiera y asignarle el tamaño almacenado. 

Existen multitud de métodos relacionados con eventos realizados por parte del usuario en este 
applet. A modo de ejemplo se muestra el método que se encarga de restablecer el zoom cuando el 
usuario pulsa el botón correspondiente a dicha acción. 

private void jB_NoZoomActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { 
    if (!pulsadoPlay){ 
 
    }else{ 
      if (jRB_Dinamica.isSelected()) { 
        if (jRB_EspaÃ±ol.isSelected()){ 
            jL_Titulo.setText(mensajeDesactivada); 
        }else{ 
            jL_Titulo.setText(smsDesactivate); 
        } 
     }else{ 
       escala=ESCALA_NORMAL; 
       escala_poincare=ESCALA_POINCARE; 
       AjustarZoom_y_Desplazamiento(); 
     } 
    } 

  
El método AjustarZoom_y_Desplazamiento vuelve a pintar lo que había en el panel de dibujo con 

las escalas que corresponden. Cuando la opción dinámica está seleccionada muestra un mensaje de 
error ya que el zoom no funciona para esa opción. 

 
Órbita  

En el siguiente fragmento de código se muestra la declaración de atributos y de los constructores de 
la clase órbita: 

public class Orbita { 
 
  private Punto p_inicial; 
  private double masa, longitud, disipacion, fuerza, frecuencia_fuerza,  

tiempo,angulo; 
  private java.awt.Color micolor; 
  private double gravedad = 1.0; 
  private boolean esgrande = false; 
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public Orbita(Punto p, double m, double l, double b, double f, double wf, 
double t, double fi,java.awt.Color color){ 
        
    p_inicial = new Punto(p.GetX(), p.GetY()); 
    masa = m; 
    longitud = l; 
    disipacion = b; 
    fuerza = f; 
    frecuencia_fuerza = wf; 
    tiempo = t; 
    angulo = fi; 
    micolor = color; 
 } 
 
… 

Además de los métodos set y get para todos sus atributos tiene los dos métodos ya mencionados:  

public ArrayList calculaTrayectoria() { 
 
return RungeKuttaPendulo.resolver(masa, longitud, disipacion, p_inicial.GetY(),    

gravedad, p_inicial.GetX(), fuerza, frecuencia_fuerza, tiempo, angulo); 
} 
 
public ArrayList calculaSeccionPoincare() { 
 
return RungeKuttaPendulo.SeccionPoincare(masa, longitud, disipacion, 

p_inicial.GetY(), gravedad, p_inicial.GetX(), fuerza, frecuencia_fuerza, 
tiempo, angulo); 

} 
 

Ambos métodos devuelven un array de puntos, de la trayectoria del espacio de fases o de la sección 
de Poincaré, según sea. 
 
 
 
RungeKuttaPendulo 

Esta clase implementa las funciones necesarias que rigen el comportamiento del sistema y el 
método de integración numérica para resolverlas. 

Para modelizar el sistema es necesario definir la ecuación del péndulo: 

public static double q2 (double m, double l, double b, double y, double g, 
double   x, double F, double wf, double t, double Fi){ 
 
return (((-b*y)/(m*l*l))-(g/l)*Math.sin(x) + (F/m*l*l)*Math.cos(wf*t + Fi)); 
 
} 

 

El método resolver sigue el algoritmo de Runge-Kutta de cuarto orden recibiendo los parámetros 
necesarios para ello. Devuelve un ArrayList con todos los puntos de la trayectoria del péndulo, esto es 
una lista de puntos que después representaremos. 

public static ArrayList resolver(double m, double l, double b, double y, double 
g, double x, double F, double wf, double t, double Fi){ 
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 double kx1,ky1,kx2,ky2,kx3,ky3,kx4,ky4; 
 double t_ini=0.0; //Tiempo inicial siempre empieza en cero 
 int SPC = 500; //Integration steps 
 double H = ((2*Math.PI)/SPC); 
 double h2=H/2.0; 
 double h6=H/6.0; 
 long Nit = 100*SPC; 
 long Ttrans = 1000*SPC; 
 ArrayList solucion = new ArrayList();       
  
   for (int indice=0;indice<=Nit;indice++){ 
 
     kx1 = q1(y); 
     ky1 = q2(m,l,b,y,g,x,F,wf,t_ini,Fi); 
 
     kx2 = q1(y+h2*ky1); 
     ky2 = q2(m,l,b,(y + h2*ky1),g,(x+h2*kx1),F,wf,(t_ini+h2),Fi); 
 
     kx3 = q1(y+h2*ky2); 
     ky3 = q2(m,l,b,(y + h2*ky2),g,(x+h2*kx2),F,wf,(t_ini+h2),Fi); 
 
     kx4 = q1(y+H*ky3); 
     ky4 = q2(m,l,b,(y + H*ky3),g,(x+H*kx3),F,wf,(t_ini+H),Fi); 
 
 
     x = x + (h6*(kx1+2.0*kx2+2.0*kx3+kx4)); 
     y = y + (h6*(ky1+2.0*ky2+2.0*ky3+ky4)); 
  
 
     t_ini=t_ini+H; 
     if (t_ini>= t){ 
          break; 
     } 

 
     //Creamos el punto que vamos a guardar para luego pintarlo 

      Punto p = new Punto(x, y); 
      solucion.add(indice, p); 
 
   }//end for 
 
  return solucion; 
 
} 

El método SeccionPoincaré calcula los puntos que se representarán cuando elijamos el gráfico 
Poincaré. La estructura es la misma que la del método resolver. La diferencia que existe es que cuando 
se llega a un número de pasos de integración definido previamente, SPC, hacemos la foto de lo que hay 
en ese momento, esto es, guardamos el punto de la trayectoria en el espacio de fases que estemos 
calculando en ese momento. Además, no dejamos que ningún punto se salga  del intervalo de ángulos, 
que corresponde con la posición angular del péndulo, desde –π hasta π. 

public static ArrayList SeccionPoincare(double m, double l, double b, double y, 
double g, double x, double F, double wf, double t, double Fi){ 
 
  … 
  int i;   
  int marcador = 0; 
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  while (t_fin<t){ 
     
    … 
     
    marcador=marcador +1; 
    t_ini=t_ini+H; 
    t_fin=t_fin+H; 
     
    if (x>Math.PI){ 
      x = x-(2*Math.PI); 
    } 
    if(x<-Math.PI){ 
     x = x+(2*Math.PI); 
    } 
    if(marcador==SPC){ 
      marcador=0; 
      t_ini=0; 
      Punto p = new Punto(x,y); 
      solucion.add(i,p); 
      i++; 
    } 
  } //end while 
       
return solucion; 
 
} 

 
El método resolverAcoplamiento recibe un parámetro c, que es el valor del acoplamiento, y las dos 

órbitas que queremos acoplar. Debemos introducir a la función del péndulo este acoplamiento. Para 
ello definimos las siguientes funciones: 

public static double q3 (double m,double l, double b, double y, double g, 
double x, double F, double wf, double t,double Fi,double y2,double c){ 

       return (q2(m,l,b,y,g,x,F,wf,t,Fi)) - ((c/(m*l*l))*(y-y2)); 
   } 

public static double q4 (double m,double l, double b, double y, double g,    
double x, double F, double wf, double t,double Fi,double y2,double c){ 

       return (q2(m,l,b,y,g,x,F,wf,t,Fi)) - ((c/(m*l*l))*(y2-y)); 
} 

La función q3 llamaría a la ecuación del péndulo (q2) y le añadiría el término de acoplamiento. 
Con q4 haríamos el proceso análogo para el otro péndulo. A estas ecuaciones les aplicamos el método 
Runge-Kutta y obtenemos así las coordenadas de cada órbita para representar el acoplamiento. Este 
procedimiento se aplicará tanto para la trayectoria en el espacio de fases como para la trayectoria real 
del péndulo. 

public static ArrayList resolverAcoplamiento(double c,Orbita o1,Orbita o2){ 
 
    double k1,k2,k3,k4,j1,j2,j3,j4,r1,r2,r3,r4,s1,s2,s3,s4; 
    double t_ini1=0.0; //Tiempo inicial empieza en cero 
    double t_ini2=0.0; 
    int SPC = 500; //Integration steps 
    double H = ((2*Math.PI)/SPC); 
    double h2=H/2.0; 
    double h6=H/6.0; 
    long Nit = 100*SPC; 
    long Ttrans = 1000*SPC; 
    int marcador = 0; 

 int pos = 0; 
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    ArrayList solucionOrbita1 = new ArrayList(); 
    ArrayList solucionOrbita2 = new ArrayList(); 
    ArrayList solucion = new ArrayList(); 
   // Introducimos los valores de las órbitas en variables  
    double m1=o1.getMasa(); 
    double l1=o1.getLongitud(); 
    double b1=o1.getDisipacion(); 
    double y1=o1.getP_inicial().GetY(); 
    double g1=o1.getGravedad(); 
    double x1=o1.getP_inicial().GetX(); 
    double F1=o1.getFuerza(); 
    double wf1=o1.getFrecuencia_fuerza(); 
    double Fi1=o1.getAngulo(); 
    double m2=o2.getMasa(); 
    double l2=o2.getLongitud(); 
    double b2=o2.getDisipacion(); 
    double y2=o2.getP_inicial().GetY(); 

… 
    double t_fin1 = o1.getTiempo(); 
    double t_fin2=o2.getTiempo(); 

 
     while (indice<=t_fin1){ 
         

 k1 = q1(y1); 
        j1 = q1(y2); 
        r1 = q3(m1,l1,b1,y1,g1,x1,F1,wf1,t_ini1,Fi1,y2,c); 
        s1 = q4(m2,l2,b2,y2,g2,x2,F2,wf2,t_ini2,Fi2,y1,c); 

    
        k2 = q1(y1+h2*r1); 
        j2 = q1(y2+h2*s1); 
        r2 =q3(m1,l1,b1,(y1+h2*r1),g1,(x1+h2*k1),F1,wf1, 

(t_ini1+h2),Fi1,(y2+h2*s1),c); 
        s2 = q4(m2,l2,b2,(y2+h2*s1),g2,(x2+h2*j1),F2,wf2, 

(t_ini2+h2),Fi2,(y1+h2*r1),c); 
 
        k3 = q1(y1+h2*r2); 
        j3 = q1(y2+h2*s2); 
        r3 = q3(m1,l1,b1,(y1+h2*r2),g1,(x1+h2*k2),F1,wf1, 

(t_ini1+h2),Fi1,(y2+h2*s2),c); 
        s3 = q4(m2,l2,b2,(y2+h2*s2),g2,(x2+h2*j2),F2,wf2, 

(t_ini2+h2),Fi2,(y1+h2*r2),c); 
 
        k4= q1(y1+h2*r3); 
        j4= q1(y2+h2*s3); 
        r4= q3(m1,l1,b1,(y1+ H*r3),g1,(x1+H*k3),F1,wf1, 

(t_ini1+H),Fi1,(x2+ H*s3),c); 
        s4= q4(m2,l2,b2,(y2+ H*s3),g2,(x2+H*j3),F2,wf2, 

(t_ini2+H),Fi2,(x1+ H*r3),c); 
         

        x1= x1 + (h6*(k1+2.0*k2+2.0*k3+k4)); 
        y1= y1 + (h6*(r1+2.0*r2+2.0*r3+r4)); 
 
        x2= x2 + (h6*(j1+2.0*j2+2.0*j3+j4)); 
        y2= y2 + (h6*(s1+2.0*s2+2.0*s3+s4)); 
 
        t_ini1=t_ini1+H; 
        t_ini2=t_ini2+H; 
        indice=indice +H; 
 
        // Creamos el punto que vamos a guardar para luego pintarlo 
        Punto p = new Punto(x1,y1); 
        solucionOrbita1.add(pos, p); 
        Punto q = new Punto (x2,y2); 
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        solucionOrbita2.add(pos,q); 
        pos=pos+1; 
 
      } //end for 
   solucion.add(0,solucionOrbita1); 
   solucion.add(1,solucionOrbita2); 
   return solucion; 
} 
 
 
 

3.5. Movimientos representativos del sistema 

A continuación se muestran algunas capturas del applet que muestran casos representativos 
generados de los gráficos Trayectoria, Poincaré y Péndulo. 
 

En la figura 26, se muestra la trayectoria en el espacio de las fases que siguen dos péndulos durante 
el proceso de dibujado, en el modo dinámico. Las condiciones de ambos péndulos son todas iguales 
salvo la disipación, que para el péndulo 1 es 0.02 y para el péndulo 2 es 0.4. Cada órbita la hemos 
representado de un color diferente. 

 

Figura 26. – Trayectoria de dos péndulos en el espacio de fases  con las mismas condiciones y 
parámetros excepto la disipación, que para uno es 0.02 y para otro es 0.4. 

 

La figura 27 nos muestra una espiral en la trayectoria de fases, esto significa que la disipación es 
grande y hace parar al péndulo. 
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Figura 27. – Trayectoria en el espacio de las fases del péndulo cuando hay disipación 

 

En la captura que se muestra en la figura 28 se observa la Sección de Poincaré del péndulo. 

 

Figura 28. – Sección de Poincaré del péndulo en régimen caótico. Obsérvese la figura generada 
en el espacio de las fases (atractor extraño) 
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En la figura 29, se muestra la trayectoria real de un péndulo. Hemos introducido una fuerza lo 
suficientemente grande para hacer dar una vuelta completa al péndulo y hemos captado la imagen. 

 

 
 

Figura 29. – Trayectoria real del péndulo afectada por una fuerza que la modifica 

 
Para terminar, en la figura 30, se muestran las trayectorias reales de los mismos péndulos 

configurados para la figura 26 pero hemos elegido el gráfico Péndulo y hemos cambiado las masas de 
ambos, lo que se puede apreciar viendo el tamaño de las masas que cuelgan de la cuerda. 

 

 

Figura 30. – Trayectoria real de dos péndulos con diferentes masas y disipaciones 
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4. Resultados y conclusiones 

En esta memoria se ha pretendido describir de una manera lo más sencilla posible el 
comportamiento del sistema y el desarrollo que se ha llevado a cabo de la aplicación, detallando las 
funciones que se han considerado más importantes y explicando los pasos más relevantes para 
representar el péndulo caótico. 

En cuanto a los resultados obtenidos tras analizar el sistema del péndulo caótico 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 un sistema físico. Hemos tomado como modelo el péndulo caótico 
debido a que es un sistema que resulta muy familiar e intuitivo para cualquier tipo de usuario 
interesado. 
 

 Mediante dicho applet hemos representado el espacio de las fases del péndulo caótico, ya que 
desde un punto de vista geométrico nos proporciona mucha información cualitativa sobre la 
dinámica del mismo (circunferencias si la energía se conserva, espirales si la disipación es alta, 
etc). De igual forma se ha representado la Sección de Poincaré, que nos indica de forma 
cualitativa si el péndulo se mueve de forma periódica o caótica (dependiendo del gráfico 
obtenido en la misma). 
 

 Se ha representado también, de cara a un público más general, el movimiento real del péndulo 
(el que se observa de forma cotidiana en los relojes antiguos, cuando colgamos un objeto y lo 
ponemos a balancear), en el cual también se observan las diferentes dinámicas (movimientos 
de vaivén, el péndulo parándose lentamente por efecto del rozamiento, movimientos caóticos 
cuando el forzamiento es alto, etc). 
 

 Finalmente hemos acoplado dos péndulos (este acoplamiento puede imaginarse mediante un 
muelle que une a ambos) y hemos representado las dinámicas descritas en los conclusiones 
anteriores para ambos péndulos. 
 
 

4.1. Logros principales conseguidos 

El logro que considero más importante en la realización de este proyecto de fin de carrera, es la 
implementación de la representación del péndulo caótico.  

La implementación del applet supuso un reto personal porque inicialmente poseía unos 
conocimientos muy básicos de programación en Java. En un principio, el desarrollo del applet de Java 
resultó ser una tarea ardua pero, a medida que iba incluyendo nuevas funcionalidades en la interfaz y al 
ver el progreso diario, aumentó mi motivación.  
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Finalmente, otro logro a considerar es el hecho de que la aplicación obtenida cumple con todos los 
requisitos, tanto los funcionales como no funcionales que se marcaron desde un principio. 

 

4.2. Aplicaciones futuras 

Durante este documento se ha comentado que el applet desarrollado para este proyecto de fin de 
carrera se podrá incrustar en una página Web. Esta posibilidad permite que el Departamento de Física 
pueda crear una página Web que contenga varios sistemas lineales y no lineales representados 
mediante applets. 

Como posibles funcionalidades futuras, se podrían guardar los puntos que nos proporciona el 
método Runge-Kutta de cuarto orden, en un archivo externo para que el usuario pueda utilizarlos 
posteriormente y además poder guardar la imagen de los gráficos que obtenemos. 

Además, el programa implementado puede tener futuras versiones que mejoren su rendimiento o 
accesibilidad  

 

 

5. Experiencia personal 

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

Desarrollar una aplicación gráfica, en la que hay que diseñar la interfaz, buscando siempre la mejor 
manera de mostrar las cosas y situarlas para que al usuario le resulte sencillo, y, posteriormente, poder 
mostrarle la aplicación a gente conocida que carece de conocimientos informáticos y que le resulte 
atractiva es gratificante. 

Por otro lado, profundizar en el conocimiento de un lenguaje muy utilizado actualmente, como es 
Java, y que podrá ser de gran utilidad en mi carrera profesional, me pareció una idea fantástica y muy 
importante en la elección de este proyecto como mi proyecto de fin de carrera.  

Para finalizar, otro aspecto muy importante ha sido el trato recibido por parte de mis tutores que 
han estado siempre a mi disposición para dudas y explicarme todo lo que he necesitado relacionado con 
el campo de la física. 
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