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Resumen

El proyecto que se muestra a continuación permite la simulación del
comportamiento físico de un sistema dinámico, sistema que evoluciona con el tiempo.
Los sistemas dinámicos no lineales suelen comportarse de forma complicada e
impredecible, por eso en muchas ocasiones pueden presentar un comportamiento
errático y aperiódico, al que llamamos comportamiento caótico.
El sistema caótico elegido para el desarrollo de este proyecto ha sido un
oscilador caótico, concretamente una variante del oscilador de Duffing. Se ha intentado
simular mediante un applet de Java el comportamiento de este oscilador para conseguir
una mejor comprensión de los sistemas caóticos.
El applet está íntegramente desarrollado en Java y se ha utilizando como
paradigma la programación orientada a objetos. Para su desarrollo e implementación se
ha utilizado Eclipse, producto desarrollado originalmente por IBM y en la actualidad
desarrollado por la Fundación Eclipse, una organización sin ánimo de lucro que fomenta
el código abierto. Esta plataforma ha sido usada para desarrollar entornos de desarrollo
integrados (IDE).
Sobre el desarrollo del applet, hablaremos más detalladamente a lo largo de la
memoria donde se trataran los temas relativos a la dimensión de nuestro sistema físico y
al diseño e implementación del applet.
Una de las ventajas de utilizar applets es que son independientes de la máquina y
el sistema operativo. El programador no tiene que hacer ningún cambio en función de la
plataforma en la que se ejecutan. El applet, finalmente, se integra en un documento
HTML para que se pueda visualizar desde cualquier navegador y sistema operativo que
sea compatible con Java.
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1. Introducción
Un sistema dinámico es un sistema físico que presenta un cambio de su estado o
una evolución con el paso del tiempo. Los sistemas dinámicos pueden clasificarse en
lineales y no lineales. Esta clasificación depende de la respuesta que presenten ante un
estímulo externo. En los sistemas lineales el efecto producido es proporcional a la
causa, es decir, si alteramos un sistema con una cierta fuerza F y el efecto que
producimos sobre ese sistema tiene valor A, al aumentar el doble la fuerza se aumentará
también el doble el valor de A. En cambio, los sistemas no lineales son mucho más
complejos y difíciles de analizar ya que el efecto no es proporcional a la causa. A
diferencia de los lineales, éstos pueden presentar un comportamiento irregular en el que
las oscilaciones nunca se repiten por lo que se hacen impredecibles. A este
comportamiento se le denomina caótico.
El comportamiento caótico de un sistema físico lo podemos encontrar
prácticamente en cualquier parte, es una representación real de la naturaleza. Aunque su
representación y modelización puede ser complicada, su tratamiento es posible y abre
unas perspectivas muy interesantes en todos los campos de la investigación científica.
Edward Lorenz (1917-2008), matemático y meteorólogo del
MIT, nacido en Estados Unidos, fue conocido por ser 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 cambios en los estados finales dando como
resultado diferentes estados. Podemos observar su fotografía en la
figura 1.

Figura 2. Gráfico que simula
las alas de una mariposa.

Figura 1. Edward Lorenz.

Para explicar su teoría, Lorenz usaba el ejemplo de la
mariposa cuya ilustración se muestra en la figura 2. Sugirió
que aunque creyéramos estar seguros de haber conseguido
hacer una predicción muy exacta del comportamiento de la
atmósfera, mediante cálculos muy precisos y a partir de
datos muy exactos, podríamos encontrarnos con una
predicción totalmente errónea por no haber tenido en cuenta
el aleteo de una mariposa en el otro lado del planeta. Ese
simple aleteo podría introducir perturbaciones que darían
lugar a cambios muy significativos con el paso del tiempo.
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Por tanto, se denomina efecto mariposa a la amplificación de errores que
pueden aparecer en el comportamiento de un sistema complejo. El efecto mariposa es
una de las características del comportamiento de un sistema caótico, en el que las
variables cambian de forma compleja y errática, haciendo imposible hacer predicciones
más allá de un determinado punto, que recibe el nombre de horizonte de predicciones.
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 muestra un oscilador caótico, concretamente el oscilador de
Duffing [2], modelo diseñado por el Ingeniero alemán Duffing, para estudiar el
movimiento de pandeo de una viga [3-4], siendo un sistema dinámico no lineal que
presenta un comportamiento caótico para valores estándar de los parámetros. Desde el
punto de vista de la Ingeniería y, en general, de las Ciencias Aplicadas, la teoría del
Caos ha de ser entendida como una nueva herramienta de análisis que permite al técnico
afrontar problemas hasta ahora inabordables o difícilmente analizables por la
Estadística.
El oscilador de Duffing puede presentar comportamiento caótico cuando se
fuerza periódicamente. En el caso de oscilaciones pequeñas el comportamiento es
lineal, en cambio, para oscilaciones grandes el comportamiento que presenta es caótico.
Sin embargo, respuestas no lineales son inevitables en el mundo real. Se denomina
caótico por la ausencia de pautas de regularidad y por presentar un comportamiento
donde una pequeña diferencia en las condiciones iniciales tiene efectos impredecibles.
A la hora de hacer un análisis geométrico de un sistema físico es relevante
describir algunos conceptos. 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. 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, terminan
de llenarlo por completo. Este comportamiento puede verse en la figura 3.

Figura 3. Espacio de fases del
oscilador de Duffing.
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La sección de Poincaré es otro concepto primordial para entender de forma
cualitativa la dinámica de un sistema físico ya que nos ayuda a discernir el
comportamiento periódico del caótico. Dicho concepto fue acuñado por el matemático
francés Henri Poincaré a finales del S.XIX. En el caso del oscilador de Duffing el
espacio de las fases tendrá dos dimensiones y la tercera dimensión será la variable
tiempo. Para definir los puntos de la sección de Poincaré 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 tendrá
una intersección no nula con este plano. Una vez hecho esto, tomamos dicho plano
cada intervalo de tiempo igual a un período. Si el movimiento de nuestro sistema es
periódico, la sección de Poincaré tendrá un número de puntos equivalente al período de
nuestro sistema (1,2,3…, etc). En cambio, si nuestro sistema es caótico, la sección de
Poincaré (ver figura 4) estará formada por un conjunto de puntos entremezclados que
forman un objeto geométrico “raro” al que formalmente se le llama atractor extraño . La
existencia de un atractor extraño conlleva, en la mayoría de los casos, que el sistema se
encuentre en régimen caótico.

Figura 4. – Sección de Poincaré del oscilador cuando se encuentra en régimen
caótico donde puede observarse la estructura compleja del mismo (atractor extraño).

Por otro lado, otro concepto fundamental para entender mejor el comportamiento
dinámico de un sistema es el concepto de bifurcación. Una bifurcación es un cambio
cualitativo en la dinámica de un sistema físico. Para representar dichos sistemas se
utilizan los diagramas de bifurcaciones que muestran el comportamiento del sistema
cuando variamos un parámetro del mismo. Dicho diagrama de bifurcación nos da
información cualitativa sobre si el sistema se encuentra en estado periódico, caótico, etc.
Un ejemplo se muestra en la figura 5.
9
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Figura 5 . – Diagrama de bifurcación.

2. Objetivos
-

El objetivo principal de este proyecto es la representación de un sistema
dinámico no lineal que permita a un usuario visualizar el comportamiento
dinámico con el paso del tiempo. El sistema elegido para este proyecto es el
oscilador caótico de Duffing con una modificación. Esta modificación consiste
en añadir un oscilador lineal de acuerdo a la figura 6. El añadir este oscilador
lineal es debido a la aplicación que tiene en Ingeniería en problemas
relacionados con la suspensión en vehículos [2], etc.

Figura 6 . – Diagrama que simula el oscilador caótico de Duffing con el oscilador lineal.

-

Esta simulación se llevará a cabo desarrollando un applet de Java, donde el
usuario pueda introducir los valores de ciertos parámetros para estudiar las
variaciones y los diferentes aspectos referentes al comportamiento de este
sistema.
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-

Esta aplicación deberá mostrar una interfaz gráfica donde el usuario pueda
visualizar la trayectoria, la sección de Poincaré, un diagrama de bifurcación
sobre el parámetro K y una simulación real del comportamiento de este sistema.

-

Por último, la aplicación deberá ir integrada en una página web para que
cualquier persona pueda tener acceso a ella desde cualquier lugar.

2.1.

Descripción del problema

El oscilador caótico de Duffing modificado [5] viene determinado por la
siguiente ecuación:

donde α es el parámetro de amortiguación, F es la amplitud de una excitación armónica
y ω es la frecuencia de la señal forzante. La fuerza restauradora G(x) se define a partir
del potencial V(x) de la siguiente forma:

siendo

donde a y b son constantes positivas que representan la forma del potencial , k es la
constante de un resorte de longitud definida y simétrica en contacto con la pérdida. La
función de Heaviside se representa por Θ(x) y h es la posición punta de la longitud
libre del resorte con respecto al punto de equilibrio x=0.
De esta manera la ecuación (1) se puede escribir como:

Este sistema presentará comportamiento periódico o caótico dependiendo del
valor de los parámetros y de las condiciones iniciales.
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2.2.

Estudio de alternativas

Nuestro sistema dinámico viene representado por una ecuación diferencial
ordinaria de segundo orden. En general este tipo de ecuaciones no tienen una solución
analítica, tenemos que recurrir a métodos numéricos para integrar las ecuaciones [6].
Este tipo de ecuaciones vienen representadas de la siguiente forma:

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

2.2.1. Método de Euler
Es el método más sencillo para resolver numéricamente ecuaciones
diferenciales. La idea está basada en el significado geométrico de la derivada de
una función en un punto dado. La derivada en el punto de inicio de cada intervalo
se extrapola y se usa para encontrar el valor de la función al principio del intervalo
siguiente, como se muestra en la figura 7.
La fórmula matemática de este método es:

yn+1= yn + hf(xn,yn) + O(h2)
donde h es el paso de integración. Este método es más preciso cuanto menor sea el
tamaño de paso o h, y muestra un margen de error elevado respecto al verdadero
valor de las funciones.
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Figura 7. – Método de Euler, en el cual se muestra
el valor de la pendiente al inicio de cada intervalo.
Se usa para encontrar el valor de la función en el
siguiente paso de integración.

No es recomendable en muchas ocasiones utilizar este método para
realizar aproximaciones ya que no es muy preciso (su precisión de primer orden).
Una mejora del método de Euler es el método de Euler mejorado o 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 valor de la función en el
punto medio de cada intervalo. Después, usando este punto medio se calcula el
valor de la función al final de ese intervalo.

Figura 8. – Método de Euler mejorado o 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.

Aunque este método, mostrado en la figura 8, es mejor que el anterior,
sigue presentando bastante imprecisión para valores elevados de h.

2.2.2. Método de Runge Kutta
Los métodos de Runge-Kutta [7] mejoran la aproximación del método
de Euler para resolver de modo aproximado el problema de valores iniciales, sin
necesidad de calcular derivadas de orden superior. 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 para aproximar las soluciones
13
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de las ecuaciones diferenciales. El que se ha usado para el desarrollo de este
proyecto es el método clásico de cuarto orden mostrado en la figura 9.

Figura 9. – Método Runge‐Kutta de cuarto orden.
En cada paso se calcula la derivada una vez para el
punto inicial, otra para el punto final y otras 2
para
los
posibles
puntos
intermedios
consiguiendo con todo ello el valor final de la
función (en la imagen el punto negro).

Para utilizar este método se elige un valor para el intervalo h y se
calculan cuatro valores: 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 y en el instante x se determina el valor de y en el
instante x + h según la fórmula mostrada en la figura 10.

Figura 10. – Ecuaciones del método de
Runge ‐ Kutta de cuarto orden.

Este método es el que se ha utilizado para el desarrollo de este proyecto
pues presenta una precisión muy alta de los valores, superando la de los métodos
anteriores y siendo el error del orden de h5 , muy pequeño (para valores de h<1)
sobre todo si lo comparamos con los métodos anteriores.

2.3.

Metodología empleada

La Ingeniería de Software es una disciplina de la Ingeniería que concierne a
todos los aspectos relacionados con la producción de software y cuyo objetivo es lograr
que un software sea de calidad y que cumpla con los requerimientos del cliente en
tiempo y presupuesto pactados.
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El proceso de desarrollo de software es aquel en que las necesidades del usuario
son traducidas en requerimientos de software, estos requerimientos transformados en
diseño y el diseño implementado en código, el código es probado, documentado y
certificado para su uso operativo.
Los métodos de la Ingeniería de Software suministran el cómo construir
técnicamente el software. Los métodos abarcan un amplio espectro de tareas que
incluyen: análisis de requisitos, diseño, codificación, prueba y mantenimiento.
La metodología incremental es la que se ha empleado para el desarrollo del
applet. Podemos ver un esquema representativo de este modelo en la figura 11 que se
muestra a continuación.

Figura 11. – Modelo Incremental.

La principal característica de estos modelos es que permite crear cada vez
versiones más completas de software. 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.
A continuación se explican brevemente las etapas que se han llevado a cabo:
Análisis
En esta etapa se definen los objetivos que se quieren alcanzar con la
ejecución del proyecto. Es muy importante describir bien los requisitos antes de
pasar a la siguiente etapa, la de diseño.
15

Departamento de Física

Diseño
En esta etapa hay que proponer posibles soluciones que cumplan con los
requisitos establecidos en la etapa de análisis. En esta etapa hay que definir bien
cada una de las clases y su relación entre ellas. Para ello se ha incluido un
diagrama estático de clases que representa todo el proyecto.
Codificación
En esta etapa vamos a codificar todas las clases definidas en la etapa de
diseño. Para ello vamos a utilizar el lenguaje de programación Java y el entorno
integrado Eclipse.

Pruebas
Una vez hecha la codificación, pasamos a probar el software. Se
realizarán pruebas que nos aseguren el buen funcionamiento de la aplicación,
comprobando que los resultados obtenidos son correctos. Esta etapa es la última
antes de iterar, según el modelo iterativo incremental.

3.

Descripción informática

Para entender un poco mejor el proyecto es importante tener claro lo que es un
applet de Java. Los applet son pequeños programas, que se integran en las páginas web
y que el navegador ejecuta. Están programados y precompilados en Java y requieren
unos conocimientos básicos de dicho lenguaje.
La principal ventaja de utilizar applets consiste en que son muy poco
dependientes del sistema operativo y del ordenador donde se ejecutan. Además, Java es
compatible con todos los sistemas porque basa su funcionamiento en los Byte Codes,
que no es más que una precompilación del código fuente de Java.
Estos Byte Codes no son el programa en Java propiamente dicho, sino un
archivo que contiene un código intermedio que puede manejar la Máquina Virtual de
Java. Cada sistema operativo dispone de una Maquina Virtual de Java que puede
interpretar los Byte Codes y transformarlos a sentencias ejecutables en el sistema en
cuestión.

16

Departamento de Física

3.1.

Especificación

En la especificación se muestran aquellas cosas que esperamos que haga nuestra
aplicación una vez esté finalizada. Para ello se describen los requisitos del proyecto a
continuación.
− La aplicación debe
programación Java.

estar en forma de

applet

y escrita en lenguaje de

− El applet debe estar integrado en un navegador web.
− El applet debe tener un tamaño adecuado para que se visualice por completo en
la pantalla del ordenador sin necesidad de utilizar barras desplazadoras.
− La interfaz debe ser sencilla y clara para que el usuario pueda manejarse sin
problemas.
− El programa debe representar la trayectoria del oscilador.
− El programa debe representar la sección de Poincaré del oscilador.
− El programa debe representar el diagrama de bifurcación respecto a un
parámetro de control.
− El programa debe representar el gráfico correspondiente al sistema del oscilador
caótico de Duffing.
− El usuario deberá poder introducir por pantalla los valores de los parámetros
deseados.
− El programa debe ser robusto no dando opción a que el usuario introduzca
valores incorrectos.
− El usuario deberá poder utilizar sin problemas la aplicación, para ello ha de ser
sencilla y manejable.
− El usuario deberá poder parar, detener o iniciar la representación de las gráficas.
− El usuario deberá poder desplazar, aumentar y alejar las gráficas.
17

Departamento de Física

− El usuario deberá poder elegir el color de las gráficas.

3.2.

Diseño

El proyecto se ha desarrollado utilizando Eclipse, entorno de desarrollo
integrado (IDE, Integrated Development Environment). Eclipse es una aplicación
gratuita y de código abierto muy completa que permite realizar las tareas de
escritura, depuración, compilación y ejecución. Aunque Eclipse soporta varios
lenguajes de programación, el proyecto está desarrollado íntegramente en Java,
siendo éste el lenguaje más popular de esta plataforma.
Java es un lenguaje de programación orientado a objetos (POO), que
soporta todas las características esenciales de este paradigma: encapsulación,
abstracción, modularidad y jerarquía. La POO trata de amoldarse al modo de
pensar del hombre, representa la vida real a través de objetos.
Java proporciona para la interfaz gráfica de usuario (GUI) dos paquetes
gráficos, AWT y Swing. Ambos paquetes integran gran variedad de componentes
GUI para la implementación del applet pero Swing es el paquete más utilizado
actualmente porque se ha desarrollado a partir del AWT proporcionando un mayor
número de componentes más especializados, además de estar desarrollado
exclusivamente en Java. Podemos observar un diagrama que muestra la extensión
de dichos componentes en la figura 12.

Figura 12.- El diagrama
muestra como se extienden
algunos de los componentes
Swing (morado) y AWT (gris).

18

Departamento de Física

A continuación voy a describir brevemente los componentes Swing
utilizados en el desarrollo del applet y el uso que se les ha dado dentro del mismo:


JPanel: es un panel que sirve para contener a otros componentes.

Además tiene una superficie sobre la que se puede dibujar o mostrar
objetos gráficos. Para poder dibujar en un Jpanel hay que implementar el
método paintComponent() de la clase JComponent.
Uso: su utilización en el desarrollo del applet ha sido muy importante ya
que ha servido de contenedor de otros componentes Swing y como panel
de dibujo para mostrar cada una de las gráficas.


JButton: un botón es un componente en el que el usuario puede hacer

clic sobre él para desencadenar una acción específica.
Uso: se han utilizado para iniciar, detener, aumentar, disminuir, desplazar,
restaurar y cambiar el color de las órbitas.


JRadioButton: son grupos de botones en los que, por convención, sólo

puede estar uno seleccionado, para ello se utiliza ButtonGroup. Este tipo
de botón cuenta con todas las características de los botones normales.
Uso: se ha utilizado para seleccionar el idioma del panel ya sea en español
o en inglés y para elegir si queremos que la representación de la gráfica sea
estática o dinámica.


JCheckBox: son similares a los JRadioButton, pero éstos permiten que

se seleccione uno, varios o ninguno.
Uso: se ha utilizado para mostrar u ocultar los ejes y la cuadrícula así
como para seleccionar si queremos dibujar una o dos órbitas.


JComboBox: son listas desplegables que permiten seleccionar una opción

entre las varias posibles.
Uso: se ha utilizado para seleccionar entre los distintos tipos de gráficas
disponibles.


JTextField: es una caja que nos permite recoger el texto introducido

por el usuario. Sólo admite una línea de texto.
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Uso: se ha utilizado para recoger los valores de los parámetros de las
órbitas, el tiempo de integración y las condiciones iniciales.


JTextÁrea: se diferencia del JTextField en que admite varias líneas

de texto.
Uso: se ha utilizado para mostrar al usuario distintos mensajes informando
del uso de los componentes del panel y si se ha producido algún error.


JLabel: es una etiqueta para mostrar texto.

Uso: cada caja de texto va acompañada de una etiqueta mostrando el
nombre al que corresponde el contenido de dicha caja y en la cabecera del
applet para mostrar el nombre del sistema físico y su fórmula.


JTabbedPane: permite definir varias pestañas para que el usuario elija

una de ellas. Cada pestaña puede contener un grupo de componentes sin
ser necesario que sean iguales. Al hacer clic sobre una pestaña, ésta
muestra su contenido y oculta el del resto.
Uso: se ha utilizado para mostrar los parámetros de las órbitas.


JProgressbar: es una barra que me permite ir mostrando el porcentaje

de tiempo de una tarea. Normalmente, se utiliza para tareas que tardan más
tiempo de lo normal, así el usuario sabe en cada momento cuánto falta para
que se complete la tarea.
Uso: como la tarea que más tarda en nuestro applet es la representación de
las gráficas, lo hemos utilizado para cada una de ellas.


JColorChosser: es una paleta de colores que permite al usuario

seleccionar el color deseado.
Uso: para elegir el color de las órbitas.


JSlider: permite seleccionar rápidamente un valor entre un máximo y

un mínimo.
Uso: para elegir la velocidad de representación de la gráfica.
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3.2.1 Estructura y organización del applet
Para utilizar varios componentes en el applet necesitamos uno o más
contenedores. Además se requiere utilizar gestores de administración de diseño
para organizar y alinear estos componentes.
Antes de centrarnos en la colocación de los componentes dentro de los
paneles, vamos a describir brevemente como se ha estructurado el diseño de la
interfaz.
El applet está compuesto de 5 paneles, todos ellos contenidos en un
Container.



Panel superior: este panel contiene un JLabel para el título y un
ImageIcon para la fórmula.



Panel izquierdo: dentro de este panel nos encontramos con el panel de
condiciones iniciales, el panel que contiene el tiempo de integración y
el JTabbedPane con los parámetros de las órbitas.



Panel derecho: este panel contiene el panel de idiomas, el de los
gráficos, el de mostrar los ejes y la cuadrícula, el del color y el de la
representación.



Panel de dibujo: aquí es donde se van a mostrar los diferentes
gráficos.



Panel inferior: aquí nos encontramos con el panel zoom, el de iniciar y
parar la ejecución de la gráfica, el de mover la gráfica, un
JProgressBar para la barra de progreso y un JTextÁrea para
mostrar mensajes.

En el siguiente punto analizaremos un poco más en detalle cada uno de
estos paneles y los componentes que contienen. Podemos visualizar como se ha
estructurado el applet en la figura 13.
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Figura 13.- Esta figura muestra como está estructurado el applet. El administrador de
diseño utilizado es el BorderLayout.

Como se ha comentado anteriormente para poder organizar y alinear estos
paneles dentro del contenedor es necesario un gestor de diseño o Layout. Los
Layout son las clases de Java que se encargan de decidir cómo van a ir colocados
los distintos componentes. Para la estructura del applet se ha utilizado el
BorderLayout, éste es un gestor que divide el panel en cinco zonas: NORTH,
SOUTH, EAST, WEST, CENTER.
Para los paneles izquierdo, derecho e inferior se ha utilizado el gestor
FlowLayout, que a diferencia del anterior va alineando de izquierda a derecha
los componentes en filas añadiendo uno a continuación del otro y así
sucesivamente.

3.2.2 Panel superior

Figura 14.- Diseño del panel superior.

El panel superior, mostrado en la figura 14, está formado por un JLabel
con el título del applet y una ImageIcon para mostrar la fórmula.
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3.2.3 Paanel izquiierdo
E panel izzquierdo esstá contenido en el panel
El
contai
iner y ad
demás es coontenedor dde otros pan
neles,
como hemos
h
comeentado en el
e punto antterior y com
mo se
ilustra en
e la figura 15.
E panel dee “condicionnes inicialess” y “tiemp
El
po de
integracción” conteenidos en ell panel izquuierdo llevaan un
borde. Los
L bordes son objetoos que dibuujan los lados de
los com
mponentes Swing
S
y noos ofrecen lla posibilidaad de
añadir un titular. Para poder añadir el borde se
s ha
utilizaddo el método
o setBorde
er() y den
ntro de éste se ha
utilizaddo la clase BorderFac
B
ctory parra elegir un
no de
los variios que prop
porciona Sw
wing, concrretamente paara el
diseño de este applet see ha utilizado el borde
b
“Title
edBorder”.

Figgura 15.- Diseño del panel izquierrdo.

Panel condicion
nes inicialles
Estte panel reppresenta lass coordenad
das inicialees de las
órbitas y está
e compueesto por dos JLabel y dos JText
tField
que recogen los valores introduccidos por ell usuario paara estas
coordenaddas. Inicialmente los valores po
or defecto de
d estas
coordenaddas son los que
q se muesstran en la figura
f
16.

Figura 16.- Diseño
D
del panel
condicionees iniciales.

Panel tieempo de integració
i
ón
Estte panel reppresenta el tiempo de integraciónn de las
órbitas y está compuuesto por unn JLabel y un JText
tField
que recogee el valor introducido
i
por el usuaario. Inicialm
mente el
valor por defecto es el
e que se muuestra en laa figura 17.

Figura 17.- Diseño
D
del panel
tiempo de integración.
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Panel Órbitas
Estte panel reepresenta loos parámetrros de las órbitas
ó
y
está comppuesto porr un JTab
bbedPane que contiene dos
pestañas formadas
f
c
cada
una por un JPanel. Cada pestaña
representaa a una órbiita y contienne siete JLa
abel o etiq
quetas de
texto que indican el nombre
n
dell parámetro al que corrresponde
cada unoo de los siete cam
mpos repreesentados por los
JTextFie
eld que recogen
r
loss valores introducidoss por el
usuario. Este
E panel o pestaña taambién inclu
uye un JCh
heckBox
que sirve para
p habilittar o deshabbilitar la rep
presentaciónn de cada
órbita. Inicialmente se
s muestra la pestaña de
d la órbita1 con los
valores dee los parámetros que see muestran en la figuraa 18 y la
casilla de verificacióón para dibbujar la órb
bita 1 activvada. La
pestaña dee la órbita2 que inicialm
mente estaráá oculta hassta que el
usuario piinche sobree ella para mostrar su
u contenidoo, tendrá
otros valoores por defecto para los parámeetros y la casilla de
verificacióón para dibuujar la órbitta 2 desactiv
vada.

Fig
gura 18.
Diseño deel panel órbitas.

3.2.4 Paanel dereccho
El panel derecho está
e
conteniido en el panel
conta
ainer y además
a
es contenedor dde otros pan
neles,
como hemos com
mentado en el punto annterior y com
mo se
ilustraa en la figurra 19.
Cada uno de los panneles contennidos en el panel
derechho lleva un
n borde. Loos bordes son objetoss que
dibujaan los lado
os de los componente
c
es Swing y nos
ofreceen la posibiilidad de aññadir un tittular. Para poder
p
añadirr el borde see ha utilizaddo el métodoo setBorder()
y deentro de éste se ha utilizzado la clase
Borde
erFactory
y para eleegir uno dee los varioss que
proporrciona Swing, concrettamente paara el diseñ
ño de
este appplet se ha utilizado el
e borde “Ti
itledBord
der”.
Figura 19.1 Diseño del paanel derecho.
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Panel de
d idiomass
Esste panel representa
r
e idioma del
el
d applet y está
formado por
p dos JRa
adioButto
on que perrmiten selecccionar
el idioma, español o inglés.
i
Paraa poder selecccionar solaamente
uno, se ha
h tenido que utilizaar la clasee ButtonG
Group.
Inicialmennte el idiom
ma seleccionnado por deffecto es el que
q
se muestraa en la figurra 20.

Figura 20.
Diseño del pan
nel idiomas.

Panel dee gráficos
Estte panel reepresenta loos gráficoss que contiiene el
applet y está formaado por unn JComboB
Box que permite
p
mostrar unna lista form
mada por loos distintos gráficos paara que
el usuario seleccionne uno de
d ellos. Los
L
gráficoos son
“Trayectoria”, “Poinccaré”, “Bifuurcación_k”” y “Simulacción”.
Inicialmennte el gráficco seleccionnado por deffecto es el que
q se
muestra enn la figura 21.
2

Figura 21.
Diseño del paanel gráficos.

Panel mostrar
m
Estte panel, mostrado
m
enn la figura 22, contienne dos
JCheckBo
ox: uno paara seleccion
nar o no los
l ejes y el
e otro
para la cuadrícula.
c
Inicialmennte tanto lo
os ejes como la
cuadrículaa estarán selleccionadoss.
Figura
a 22.
Diseño del panel mostrar.

Panel coolor gráficca
Estte panel, moostrado en la
l figura 23, está formaado por
dos JButt
ton, cada uno
u de elloos me perm
mite elegir el
e color
para cada una de lass órbitas. Para
P
la eleccción del coolor he
utilizado la clase JC
ColorChoo
oser. El color
c
por defecto
d
para la órbbita 1es el roojo y para la órbita 2 el negro.

Figura
a 23.
Diseño del panel
p
color.

25

Depaartamento dee Física

r
Panel tieempo de retardo
Estte panel, moostrado en la
l figura 24
4, está formaado por
dos JRadi
ioButton, cada uno de
d ellos nos permite elegir
e
el
modo de representaación, dinám
mica o esttática. Paraa poder
seleccionaar solamentte uno, se ha
h tenido qu
ue utilizar la
l clase
ButtonGr
roup. El panel
p
tambiién incluyee una barraa de la
clase JSl
lider que permite eleegir el tiem
mpo de retaardo, en
caso de haber seleeccionado el modo de represeentación
dinámica. Inicialmentte la represeentación serrá estática.

Figura 24. - Diseño del
panel representación.

3.2.5 Paanel inferiior

Figuraa 25.- Diseño del panel inferior.

El panel infeerior está contenido
c
en el panel containe
er y adem
más es
p
com
mo hemos comentado
c
e el punto anterior y como
en
contenedoor de otros paneles,
se ilustra en
e la figura 25.
Enn la parte ceentral de estte panel noss encontram
mos con un JProgress
sBar
para la barrra de progrreso y un JT
TextArea para
p mostraar mensajes al usuario.
Loos paneles “zoom”,
“
“inniciar/parar” y “moverr gráfica” ccontenidos en el
panel inferior llevan un
u borde. Los
L bordes son
s objetos que dibujann los lados de
d los
componenntes Swing y nos ofreccen la posib
bilidad de añadir
a
un tittular. Para poder
p
añadir el borde
b
se haa utilizado el método setBorder
r() y denttro de éste se ha
utilizado la
l clase Bor
rderFacto
ory para ellegir uno dee los varios que proporrciona
Swing. Concretamennte para el diseño de este appleet se ha utilizado el borde
b
Border”.
“TitledB
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Panel de
d zoom
Estte panel, mostrado
m
e la figurra 26,
en
e
está
formado por dos JButton
J
. Los
L
botonees “más” nos
permiten aumentar
a
el gráfico seeleccionado
o, mientras que
el botón “m
menos” lo disminuye.
Figura 26..
D
Diseño del panel zoom.

Panel dee iniciar/p
parar
Estte panel, mostrado
m
e la figurra 27,
en
e
está
formado por
p dos JBu
utton. El botón
b
“play
y” nos perm
mite
iniciar la representaación gráficca, mientraas que el otro
o
botón “stoop” para la ejecución
e
y limpia el paanel de dibuujo.

Figura 27.
Diseeño del panel inicciar/parar.

Panel dee mover gráfica
g
Estte panel, mostrado
m
e la figurra 28,
en
está form
mado por cinco
c
JBut
tton. El botón
central resstaura los valores iniciales de la gráfica
g
y el resto de los botonnes van a permitir
p
desp
plazar
ma direccióón que la flecha
f
el gráfico en la mism
que ilustraa cada botónn.

Figura 28. - Diiseño del panel mover
m
gráfica.

Barra dee progresso y JTexttArea
La figura
f
29 reppresenta la barra de pro
ogreso. Cuaando la barrra se complete o
el valor lleegue a 100, se mostraráá la gráfica en su totalidad.

Figura 299. Componente JP
ProgressBar.

La figura
f
30 muestra
m
mennsajes al usu
uario que está utilizanddo la aplicaación.
Estos mennsajes puedeen ser de errror o meram
mente inform
mativos.
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Figura 30. Com
mponente JTextA
Area con el texto innicial.

3.2.6 Paanel de Diibujo
El panel
p
de dibbujo está foormado porr un JPanel. Inicialm
mente se mostrará
en blanco y cuando el
e usuario seleccione el
e botón “play” tras habber seleccio
onado
el tipo de gráfico deseeado se dibuujará como se muestra en la figuraa 31.

F
Figura
31. Panel de dibujo. Se muuestra la sección de
d Poincaré con ejes
ej y cuadrícula.

3.2.7 In
nterfaz dell Applet
El diseño com
mpleto de la interfaz co
on todos los componenttes mostrad
dos en
los puntoss anteriores es el que see muestra en
n la figura 32.
3
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Figura 32. Diseño del ap
pplet.

3.2.8 Diiseño de clases
c
El diseño de clases
c
[8] foorma parte de
d la vista estática
e
del sistema. En
n este
diagrama, que podem
mos observaar en figuraa 33, se deefinen las ccaracterísticas de
ncia y
cada una de las classes e interffaces, así como las reelaciones dee dependen
generalizaación. Se han
h suprimiido algunoss métodos y atributos con el fin
fi de
esclarecer el diseño de la apllicación paara que se pueda intterpretar lo más
sencillameente posiblee.
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Figura 33. Disseño estático de cllases.

Clase Inteerfaz:
Laa clase interffaz pintada en gris oscu
uro en la figgura 33, es lla clase prin
ncipal
del proyeccto. Esta claase implemeenta la clase JApplet
t. Un applett es un prog
grama
que se ejeecuta en el navegadorr web. Cuan
ndo el naveegador cargga un appleet por
primera veez, este debbe realizar varias
v
tareass de inicialiización. El método init()
es el encaargado de llamar al navegador
n
cuando se carga o reecarga el ap
pplet.
Dentro de este métoddo, se ha inccluido el cód
digo de iniccialización ddel mismo.
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Es importante hacer mención de los eventos utilizados en esta clase para el
funcionamiento de los componentes del applet. Un evento se da cuando el usuario
actúa sobre un componente, como por ejemplo cuando pulsamos alguno de los
botones del applet. Cada objeto escucha únicamente los eventos del tipo
correspondiente a su clase y que además se han ejecutado sobre el componente al
que están asociados. Concretamente, hemos implementado los métodos de las
interfaces ActionListener, ItemListener, MouseListener y KeyListener. Éstos
producirán eventos cuando el usuario efectúe alguna acción sobre un componente,
al modificarse el estado de algún elemento que pertenece al componente, cuando
el usuario efectúe un movimiento con el ratón o haga un clic y cuando se pulse
alguna tecla.
Otra de las partes fundamentales es la utilización de los hilos de ejecución o
threads. Desde el punto de vista de las aplicaciones los threads son útiles porque
permiten que el flujo del programa sea divido en dos o más partes, cada una
ejecutando una tarea paralelamente. De hecho todos los programas con interface
gráfico (AWT o Swing) son multithread porque los eventos y las rutinas de
dibujado de las ventanas corren en un thread distinto al principal.
Como hemos comentado anteriormente, es en esta clase donde
controlamos y manejamos todos los eventos. Aparte de estos métodos, nos
encontramos con otros encargados de manejar los hilos de ejecución y otros
encargados de recoger todos los datos introducidos por el usuario para dibujar la
órbita, así como manejar los errores producidos al introducir algún valor
incorrecto.
Finalmente, todos estos métodos
hacen que el applet funcione
correctamente y podamos ver la representación de las órbitas con los datos y
opciones deseadas por el usuario.

Clase PintarGraficas:
Esta clase es la encargada de pintar todo lo que va a aparecer en el panel
de dibujo de la clase interfaz. La clase PintarGraficas extiende de la clase JPanel e
implementa la interface Runnable. Al implementar esta interface, se nos hace
obligatorio implementar el método run(), éste método es el primero que se va a
ejecutar cuando alguna clase cree un objeto de la clase PintarGraficas.
Para finalizar, esta clase se va a encargar de dibujar cada una de las
gráficas, los ejes y la cuadrícula.
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Clase RungeKutta:
Esta clase es la encargada de resolver el sistema del oscilador caótico. Esta
clase como su nombre indica desarrolla el método de Runge-Kutta, que se encarga
de resolver numéricamente ecuaciones diferenciales, logrando una gran exactitud
sin requerir el cálculo de derivadas superiores.

Clase HiloBarra:
Esta clase extiende de la clase Thread y se encarga de controlar la
velocidad de la barra de progreso y que avance simultáneamente con la
representación de las órbitas. Al extender de la clase Thread, tenemos que
redefinir el método run().

Clase Error:
Esta clase es la encargada de controlar los errores producidos en el
desarrollo de la aplicación por la introducción de valores incorrectos en la interfaz
del applet. Esta clase se visualiza mediante un JDialog. Es un componente que
sirve para presentar diálogos que son ventanas auxiliares que se presentan cuando
se registra un evento dentro de un programa. Se puede utilizar para dar
información sobre algo, en nuestro caso informamos del error ocurrido.

Clase PanelColor:
Es una clase que como en la clase anterior se visualiza en forma de una
ventana auxiliar, mostrando una paleta de colores para que el usuario elija el color
con el que desea que se representen las gráficas.

3.2.10 Uso del Applet
Cuando se inicia el applet, podemos observar que tanto en el panel
izquierdo como en el panel derecho tenemos unos valores que vienen
predeterminados para que el usuario, sin necesidad de introducir ningún dato ni de
modificar ningún componente, pueda pulsar el botón Play y ver la representación
de la gráfica, que en este caso será Trayectoria que es la que viene inicialmente
seleccionada.
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Como resulta obvio, si el usuario quiere, puede modificar estos valores
introduciendo los suyos propios y modificando los componentes del applet. A
continuación detallamos el funcionamiento de cada una de las partes del applet.
En la zona izquierda, lo primero que nos encontramos son las Condiciones
Iniciales, donde el usuario podrá introducir los valores que quiera tanto para la
coordenada X, como para la coordenada Y. A continuación, vemos el Tiempo de
Integración. Aquí cuanto menor sea el valor introducido menos puntos vamos a
ver representados. Si el valor introducido es cero, observamos que en ninguno de
los gráficos se representa nada. Por último, nos encontramos con las Órbitas, aquí
el usuario podrá ir modificando los diferentes parámetros y seleccionar si quiere
ver la representación de una de las órbitas o de las dos. Para poder seleccionar las
órbitas tenemos que activar una casilla de verificación que aparece abajo. Si sólo
seleccionamos una órbita, entonces se representará el tipo de gráfico con los
valores que se hayan introducido. Si seleccionamos las 2 órbitas pintaremos las
dos y si no seleccionamos ninguna no se pintará nada.
En la zona derecha lo primero que nos encontramos es con el Idioma, aquí
el usuario podrá seleccionar el idioma del applet que podrá ser inglés o español. A
continuación nos encontramos con los Gráficos, donde el usuario podrá
seleccionar de una lista cuál quiere que sea el gráfico a representar. El siguiente es
Mostrar, aquí podremos seleccionar si queremos que se visualicen los ejes y/o la
cuadrícula. El Color nos da la opción de elegir el color que queramos para cada
una de las órbitas. Por último está el Tiempo de Retardo. En esta ventana tenemos
la opción de elegir cómo queremos que se represente la gráfica. Esta puede ser de
forma estática, donde se representarán todos los puntos de principio a fin en el
mismo momento, o dinámicamente, donde además podemos elegir la velocidad a
la que queremos que se vaya representando.
La última zona que nos queda es la que está situada en la parte inferior del
panel. Una vez que hayamos iniciado alguna de las representaciones, podremos
aumentar o disminuir la zona gráfica para apreciar más en detalle algunos puntos,
desplazarlos hacía la derecha, izquierda, arriba o abajo y si queremos volver a la
situación inicial con la gráfica centrada y el zoom predeterminado, pulsando el
botón rojo situado en el panel desplazar.
Una vez que hayamos seleccionado cada una de las opciones deseadas,
tendremos que pulsar el botón Play para comenzar la representación. Mientras se
esté representando la gráfica seleccionada, este botón permanecerá desactivado
bien hasta que el usuario pulse el botón Stop o hasta que el usuario cambie alguna
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de las opciones del panel, con lo cual se limpiará la pantalla para volver a iniciar
con la nueva opción seleccionada.
Si al pulsar el botón Play hubiera algún error en alguno de los datos
introducidos, nos aparecería un mensaje informándonos del error ocurrido y se
pintaría de rojo la casilla que contuviera el dato incorrecto para que podamos
volver a introducirlo correctamente.

3.3

Implementación
En este apartado se explicará un poco más detalladamente cómo está
implementado el applet a nivel de codificación. Se hablará de aquellos aspectos
que se consideren más relevantes para el correcto entendimiento del mismo.
Clase Interfaz:
Como estamos implementando un applet, tenemos que heredar o extender
de la clase JApplet y también vamos a implementar varias interfaces que son
necesarias para poder controlar y manejar los distintos eventos.
Public class Interfaz extends JApplet implements ActionListener,
ItemListener, MouseListener, KeyListener {

A continuación viene la implementación del método init(), método
necesario para la implementación del applet pues se llama automáticamente a este
método en cuanto el navegador o visualizador carga el applet. Este método se
ocupa de todas las tareas de inicialización, realizando las funciones del
constructor (al que el navegador no llama).
public void init() {
resize(1000,700);
contenedor =getContentPane();
panelcontenedor = new JPanel();
borrar =new Borrar();
//Panel central
panelcanvas = new JPanel();
panelcanvas.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(18,20,20
,20));
panelblanco = new PintarGraficas();
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panelblanco.setPreferredSize(new Dimension (600,476));
panelblanco.setBackground(Color.white);
panelcanvas.add(panelblanco);
{…}

Mostramos como sería la inserción del panel derecho y dentro de este el
panel idiomas. El resto de los paneles se añadirían de forma similar a éste.
//Panel derecho
panelDerecho = new JPanel();
panelDerecho.setLayout(new BoxLayout(panelDerecho,
BoxLayout.Y_AXIS));
panelDerecho.setPreferredSize(new Dimension(160, 280));
panelDerecho.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(15,0,20
,0));
//Idiomas
esp = new JRadioButton("Español");
esp.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(10,0,10,0));
esp.setSelected(true);
esp.addItemListener(this); //Añado eventos a este componente
esp.addMouseListener(this);
{…}
grupo =new ButtonGroup(); //para que sean excluyentes
grupo.add(ing);
grupo.add(esp);
idiomas = new JPanel();
idiomas.setPreferredSize(new Dimension(100, 10));
idiomas.setBorder(new TitledBorder("Idiomas"));
idiomas.add(esp);
idiomas.add(ing);
{…}
//Insertamos en el panel derecho todos los paneles
panelDerecho.add(idiomas);
panelDerecho.add(graficos);
panelDerecho.add(mostrarp);
panelDerecho.add(colores);
panelDerecho.add(representacion);
{…}

Se hace lo mismo con cada uno de los paneles y después se insertan todos
al panel contenedor utilizando el administrador de diseño BorderLayout que me
permite distribuir los componentes del panel en cinco partes.
//añado paneles al contenedor
panelcontenedor.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(20,2
0,20,20));
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panelcontenedor.setLayout(new BorderLayout());
panelcontenedor.add(panelcanvas, BorderLayout.CENTER);
panelcontenedor.add(panelSuperior, BorderLayout.NORTH);
panelcontenedor.add(panelInferior, BorderLayout.SOUTH);
panelcontenedor.add(panelIzquierdo, BorderLayout.WEST);
panelcontenedor.add(panelDerecho, BorderLayout.EAST);
{…}
}//fin init

El siguiente método implementa la interface ItemListener. Para que
este método se pueda invocar cuando el usuario seleccione o no algún elemento,
antes hemos tenido que poner a dicho elemento a escuchar addItemListener.
El código escrito para este método realiza las operaciones que deben ocurrir
cuando se selecciona o no un elemento.
@Override
public void itemStateChanged(ItemEvent e) {

if (( e.getSource() == cuadricula )||( e.getSource() == ejes )
if (activar==true){
activarPlay();
}
marcar=true;
if
((cuadricula.isSelected()==true)&&(ejes.isSelected()==true))
panelblanco.setGrafica(PintarGraficas.MOSTRARTODO);
this.setMostrar(3);
}
if((cuadricula.isSelected()==true)&&(ejes.isSelected()
==false)){
panelblanco.setGrafica(PintarGraficas.CUADRICULA);
this.setMostrar(2);
}
if
((cuadricula.isSelected()==false)&&(ejes.isSelected()==true)){
panelblanco.setGrafica(PintarGraficas.EJES);
this.setMostrar(1);
}
if
((cuadricula.isSelected()==false)&&(ejes.isSelected()==false)){
this.setMostrar(0);
}
}
if (( e.getSource() == esp)||( e.getSource() == ing )){
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if

(esp.isSelected()==true){
titulo.setText("Oscilador Caótico");

{…}
if (ing.isSelected()==true ){
titulo.setText("Chaotic Oscillator");
{…}
}// ItemStateChanged

El siguiente método es un método que implementamos de la interface
ActionListener. Ésta es una interfaz de Java implementada por muchos
componentes GUI, como los botones. Sólo tiene un método:
actionPerformed. Para que se pueda invocar este método antes hemos tenido
addActionListener.
que poner a dicho componente a escuchar
ActionListener se usa para detectar y manejar eventos de acción, los que
tienen lugar cuando se produce una acción sobre un elemento del programa.
@Override
public void actionPerformed(ActionEvent e) {

Si pulsamos el botón Play recogemos todos los datos introducidos por el
usuario e iniciamos la representación gráfica.
if (e.getSource()== play){
if ((ch.isSelected()==false)&&(ch2.isSelected()==false)){
borrar.paint(getGraphics());
}
else{
{…}
datos();
activar=true;
PintarSeleccion();
play.setEnabled(false);
}
} //play

Si pulsamos el botón Stop paramos la ejecución de la gráfica y el hilo
que está en ejecución e iniciamos todos los valores.
if (e.getSource()== stop) {
if (activar==true){
activar=false;
if (hilo2!=null){
hilo2.stop();
}
inicializarPlay();
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contzoom=1;
}
}// stop
{…}

Si pulsamos el botón arriba desplazamos la representación gráfica hacia
arriba. Lo mismo ocurrirá con el resto de botones del panel desplazar y zoom.
if (e.getSource()== arriba){
if (activar==true)
{
pararHilo();
despl=-DESPLAZAR + panelblanco.getDesplazary();
panelblanco.setDesplazary(despl);
PintarSeleccion();
}
} // arriba
{…}
}//action Performed

El siguiente método es un método que implementamos de la interface
MouseListener. Para usar estos eventos debemos asignarle un escuchar de
eventos al componente que queremos cambiar según la acción del puntero. Para
asignarle una escucha al componente se usa el método addMouseListener.
Estos eventos nos sirven para determinar cuando el puntero (o ratón) está encima
o fuera de un componente.
Cuando el usuario se ponga encima de un componente va a aparecer un
mensaje en la caja situada debajo de la barra de progreso, este mensaje aparecerá
en inglés o español dependiendo del idioma que esté seleccionado.
@Override
public void mouseEntered(MouseEvent e) {
if (esp.isSelected()==true) {
if (e.getSource()== color){
msn.setText("
Color órbita 1");
}
{…}
}
else if (ing.isSelected()==true){
if (e.getSource()== color){
msn.setText("
Color orbit 1");
}
{…}
}
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}
}// mouseEntered

Los métodos que se muestran a continuación se invocan cuando el
usuario sitúa el puntero o ratón fuera del componente, lo presiona o lo arrastra.

@Override
public void mouseExited(MouseEvent e) {
{…}
}
@Override
public void mousePressed(MouseEvent e) {
{…}
}
@Override
public void mouseReleased(MouseEvent e) {
{…}
}

El siguiente método no está implementado pero como se extiende de una
interface es obligatorio ponerlo aunque no haga nada.
@Override
public void mouseClicked(MouseEvent e) {
}

Lo primero que hace el método PintarSeleccion() es comprobar si se
ha producido algún error en la introducción de los datos. Si se ha producido algún
error no pinta nada, y si no lo que hace es coger el valor de la velocidad de
representación y lo almacena en la variable velocidad de la clase
PintarGraficas si está activada la casilla de representación dinámica. Si por
el contrario está activada la representación estática, toma este valor como 0. A
continuación evalúa que casillas están activadas del panel órbitas para representar
una o las dos y crea los objetos de la clase RungeKutta con los valores de los
parámetros. El tipo de gráfica que está seleccionada lo almacena en la variable
correspondiente de la clase PintarGraficas para que sepa qué gráfica tiene que
dibujar. Finalmente, creamos el hilo de ejecución para que dibuje la gráfica.

private void PintarSeleccion() {
if (hayError){
borrar.paint(getGraphics());
hayError=false;
}
else{
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String nombre = (String) graficas.getSelectedItem();
RungeKutta runge = new RungeKutta ();
RungeKutta runge2 = new RungeKutta ();
{…}
//velocidad de muestreo
if (din.isSelected()==true){
velocidad=slider.getValue();
barra.setValue(0);
vel= velocidad;
hilo2=new HiloBarra(barra);
hilo2.start();
}
if (est.isSelected()==true){
velocidad=0;
barra.setValue(100);
}
panelblanco.setVelocidad(velocidad);
{…}
///Pintar Orbita1
else if ((ch.isSelected()==true) && ch2.isSelected()==false)){
{…}
if ((" Trayectoria"== nombre)||(" Trajectory"== nombre)){
panelblanco.setGrafica( PintarGraficas.TRAYECTORIA)
}
if (" Poincaré" == nombre){
panelblanco.setGrafica( PintarGraficas.POINCARE);
}
{…}
crearHilo();}
}//PintarSeleccion

Este método se encarga de inicializar las variables de la barra de progreso,
de la posición de la gráfica y la escala inicial.
private void inicializarPlay() {
activarPlay();
panelblanco.setDesplazarx(300);
panelblanco.setDesplazary(238);
panelblanco.setEscala(100);
barra.setValue(0);
}

El método activarPlay () se encarga de activar el botón Play cuando
se haya modificado el valor de algún componente de la interfaz o cuando
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pulsemos el botón Stop. Y como es lógico pararemos la ejecución del hilo que se
estaba ejecutando en ese mismo instante.

private void activarPlay() {
play.setEnabled(true);
pararHilo();
}
private void pararHilo(){
borrar.paint(getGraphics());
if (hilo!=null){
hilo.stop();}
PintarGraficas.niter=0;
if (hilo2!=null){
hilo2.stop();
}
}

El siguiente método se encarga de crear un nuevo hilo y activarlo para que
comience su ejecución.
private void crearHilo(){
hilo=new Thread (panelblanco);
hilo.start();
}

El método Datos() se encarga de recoger todos los datos del panel
izquierdo y si se produjera algún error llamar al método que se encarga de
manejar estos errores.
private void datos() {
try{
String stx=cajax.getText();
valorx= Double.parseDouble(stx);
}
catch(Exception e){
ManejarErrores(0,"valorx");
hayError=true;
activar=false;
}
{…}
}
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En el método ManejarErrores(int,string) lo que hacemos es
identificar el error que se ha cometido y crear un objeto de la clase error con el
mensaje correspondiente en inglés o español. Además marca en color rojo la
casilla donde se ha producido dicho error para que el usuario pueda modificarlo
rápidamente.

private void ManejarErrores(int cod_error, String caja ) {
msn.setForeground(new Color(200,8,37));
Font punto = new Font("Arial", Font.BOLD,12);
msn.setFont(punto);
if (cod_error==0){
msn.setText("
ERROR_01: Valor incorrecto");
if (caja=="valorx"){
if (esp.isSelected()){
er1= new Error("ci");}
else {
er1= new Error("ci2");}
cajax.setBackground(Color.red);
cajax.setForeground(Color.white);
}
{…}
}

La clase Borrar se encarga de poner el panel de dibujo en blanco. Como su
funcionalidad es muy sencilla se ha incluido dentro de esta clase.
public class Borrar extends JPanel{
public void paint (Graphics g){
g.setColor(Color.white);
g.fillRect(200, 75, 600,476);}
}

Los siguientes métodos son métodos que implementamos de la interface
KeyListener. Para que se puedan invocar estos métodos antes hemos tenido que
poner a dicho componente a escuchar addKeyListener. KeyListener se usa
para detectar y manejar eventos de teclado. Aunque algunos métodos no estén
implementados es obligatorio ponerlos porque se extienden de una interfaz.
@Override
public void keyPressed(KeyEvent arg0) {
}
@Override
public void keyReleased(KeyEvent arg0) {
}
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@Override
public void keyTyped(KeyEvent arg0) {
if (activar==true){
activar=false;
inicializarPlay();
contzoom=1;}
}
}//fin_Interfaz

Clase PintarGraficas:
En la cabecera de esta clase observamos que hereda de la clase JPanel e
implementa la interface Runnable. Esta interfaz sólo cuenta con el método
run() que es el primero que se va a ejecutar.
public class PintarGraficas extends JPanel implements Runnable{
{…}

El método pintar va a recibir los nombres de los ficheros de donde va a
leer los datos y el objeto de la clase Graphics. Esta clase, que pertenece al
paquete java.awt, es el sistema básico para todas las operaciones relacionadas
con el uso de gráficos en Java y soporta un gran surtido de métodos posibilitando
al programador dibujar o colocar imágenes dentro de un componente que en
nuestro caso es el panel central del applet.
Podemos observar que comenzamos con la sentencia try…catch. Esta
sentencia se utiliza para controlar excepciones. Es decir si alguna instrucción da
un fallo en compilación o en ejecución la introducimos dentro de la sentencia try
y si se produjera el error, se ejecutaría la sentencia catch. Por este motivo
hemos introducido todas las sentencias de lectura de ficheros y demás dentro del
try.
private void Pintar(Graphics g, String n1, String n2) {
try {
FileReader frx = new FileReader(n1);
FileReader fry = new FileReader(n2);
BufferedReader bfx = new BufferedReader(frx);
BufferedReader bfy = new BufferedReader(fry);
String sCadenax;
String sCadenay;
{…}
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while (((sCadenax =bfx.readLine())!=null) && ((sCadenay=
bfy.readLine())!=null)) {
{…}
else{
coorX=
Float.valueOf(sCadenax);
coorY= -(Float.valueOf(sCadenay));
//centrar en el panel
setcoorX(coorX*escala + desplazarx);
setcoorY(coorY*escala + desplazary);
}
coorX= getcoorX();
coorY= getcoorY();
//Dibujo los puntos
g.drawString(".",(int)Math.round(coorX),(int)Math.rou
nd(coorY));
{…}
//Duermo al proceso en cada interacción para que los
puntos se vayan pintando poco a poco
try {
Thread.sleep(getVelocidad());}
catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
}
} //fin while
} catch (FileNotFoundException fnfe){
fnfe.printStackTrace();
{…}
}//pintar
{…}

Este método lo único que hace es construir un objeto de la clase error
y le pasa un entero para que sepa qué tipo de error se ha producido.
private void Error() {
e =new Error(1);
}
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Los siguientes métodos son necesarios para poder dibujar el tipo de
gráfico Oscilador. Se muestra las partes más importantes de dichos métodos
para que pueda entenderse como se ha llevado a cabo la implementación de
este gráfico.
private void PosicionInicial(Graphics g) {
g.setColor(Color.BLACK);
g.fillRect(0, 0, 600,480);
//muelle izquierdo
g.setColor(Color.yellow);
MuelleIzquierdo(g,10,170,220,400,400,j);
//muelle derecho
MuelleDerecho(g,10,390,440,400,400,j);
//Muelle central
g.setColor(Color.orange);
MuelleCentral(g, 5,280,330,420,420,j);
{…}
//cajas
g.setColor(Color.gray);
g.fillRect(100, 401, 400, 50);//abajo
g.fillRect(160,120, 290,100);//arriba
g.fillRect(279, 310, 52, 20);//central
}//PosicionInicial
private void GraficaSimIni(Graphics g) {
g.setColor(Color.BLACK);
g.fillRect(0, 0, 600,480);
if (masa<200){
//muelle izquierdo
g.setColor(Color.yellow);
MuelleIzquierdo(g,6,170,220,400,400,30);
//muelle derecho
MuelleDerecho(g,6,390,440,400,400,30);
//muelle central
g.setColor(Color.orange);
MuelleCentral(g, 5,280,330,400,400,20);
}
else if (masa>=200){
{…}
}//GraficaSimIni
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private void MuelleCentral(Graphics g, int num, int x1, int
x2, int y1, int y2,int j) {
for (int i=0;i<num;i++){
g.drawLine(x1, y1, x2, y2);
y1=y1-j;

g.drawLine(x2, y2, x1, y1);
y2=y2-j;
}
}
{…}

Los siguientes métodos son los encargados de dibujar la cuadrícula y los
ejes si el usuario previamente ha seleccionado su casilla de verificación.
public void PintarCuadricula(Graphics g) {
g.setColor(new Color (242,242,249))
for (int i=0; i<5000; i=i+25){

;

//Dibujo el ejey
g.drawLine(i*escala/100+300,5000,i*escala/100+300,5000);
g.drawLine(-i*escala/100+300,-5000,i*escala/100+300,5000);
//Dibujo el ejex
g.drawLine(5000,i*escala/100+238,5000,i*escala/100+238);
g.drawLine(-5000,-i*escala/100+238,5000,i*escala/100+238);
}
}
{…}
public void PintarEjes (Graphics g){
{…}
//Dibujo nombre ejes
g.setFont(fxx);
g.setColor(Color.blue)
;
g.drawString("X",560,210);
g.drawString("Y",240,30);
//Dibujo ejes
g.setFont(fx);
g.setColor(new Color (153,153,153))
// ejey

;
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g.drawLine(300,-5000,300,5000);
// ejex
g.drawLine(-5000,238,5000,238);
// marcas ejes
tick=0.0;
for (int i=0; i<2000; i=i+50){
g.setFont(fx);
g.drawString("|",i*escala/100+299,242);
g.drawString("__",296,i*escala/100+237);

g.drawString("|",-i*escala/100+299,242);
g.drawString("__",296,-i*escala/100+237);
//Eje X
if (tick==0){
g.drawString(String.valueOf((tick)),i*escala/10
0+295,250);
}
if (tick!=0){
g.drawString(String.valueOf(-tick),i*escala/100+293,255);
g.drawString(String.valueOf((tick)),i*escala/10
0+293,255);
}
//EjeY
if (tick!=0){
g.drawString(String.valueOf(tick),278,i*escala/100+242);
g.drawString(String.valueOf(tick),278,i*escala/100+242);
}
tick=tick+0.5;
}
}//PintarEjes
{…}

Por último comentaremos el método que hemos heredado de la interface
Runnable. Lo primero que hace es comprobar el tipo de gráfica que el usuario
ha seleccionado o si en lugar de gráfica sólo ha seleccionado mostrar los ejes
y/o la cuadrícula. Una vez dentro del if correspondiente, se comprueba si hay
que mostrar ejes y/o cuadrícula para llamar a los métodos que correspondan.
@Override
public void run() {
Graphics g= getGraphics();
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if ( getGrafica() == TRAYECTORIA ){
if (Interfaz.getMostrar()==1){
PintarEjes(g);
Pintar(g,"trayectoria_x.txt","trayectoria_y.txt");
}
else if (Interfaz.getMostrar()==2){
PintarCuadricula(g);
Pintar(g, "trayectoria_x.txt","trayectoria_y.txt");
}
else if (Interfaz.getMostrar()==3){
PintarCuadricula(g);

PintarEjes(g);
Pintar(g, "trayectoria_x.txt","trayectoria_y.txt");
}
else{
Pintar(g, "trayectoria_x.txt","trayectoria_y.txt");
}
}
{…}
else if ( getGrafica() == EJES ){
PintarEjes(g);
}
else if ( getGrafica() == CUADRICULA ){
PintarCuadricula(g);
}
else if ( getGrafica() == MOSTRARTODO ){
PintarCuadricula(g);
PintarEjes(g);
}
}//run

Clase RungeKutta:
Como puede observarse, la cabecera de esta clase es sencilla ya que no
hereda ni implementa de ninguna otra clase.
public class RungeKutta {

Los siguientes métodos invocan el método resolverOrbita y le pasan
como parámetros los valores recogidos en la clase interfaz. Ambos métodos
son iguales, la única diferencia es que uno recoge los valores de la órbita1 y el
otro los valores de la órbita2.
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public void puntosOrbita1 (double x, double y, double t_int,
double a, double b,double w, double d, double f, double h,
double k){
resolverOrbita(x,y,t_int,a,b,w,d,f,h,k,"poncaire_x.txt","po
ncaire_y.txt","trayectoria_x.txt","trayectoria_y.txt","tray
ectoria_t.txt")
}
public void puntosOrbita2 (double x, double y, double t_int,
double a, double b,double w, double d, double f, double h,
double k){
resolverOrbita(x,y,t_int,a,b,w,d,f,h,k,"poncaire_x2.txt","p
oncaire_y2.txt","trayectoria_x2.txt","trayectoria_y2.txt","
trayectoria_t2.txt") }

{…}

El siguiente método sigue el algoritmo de Runge-Kutta de cuarto orden.
Para ello recibe los parámetros necesarios y devuelve el resultado en un fichero.
Posteriormente, la clase PintarGraficas leerá estos ficheros y dibujará los
puntos almacenados. Este método resuelve la Trayectoria, la sección de Poincaré
y el oscilador. Para la bifurkación_k, se resuelve de forma similar, por lo que se
ha omitido el código.
private void resolverOrbita (double x, double y, double t_int,
double a, double b, double w, double d, double f, double h,
double k, String f1, String f2, String f3, String f4, String
f5){
File
File
File
File
File

fpx = new File (f1);
fpy = new File (f2);
fp2x = new File (f3);
fp2y = new File (f4);
fp2t = new File (f5);

FileWriter
FileWriter
FileWriter
FileWriter
FileWriter

wfp2x = null;
wfp2y = null;
wfp2t = null;
wfpx = null;
wfpy = null;

try {
wfp2x = new FileWriter (fp2x);
wfp2y = new FileWriter (fp2y);
wfp2t = new FileWriter (fp2t);
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wfpx = new FileWriter (fpx);
wfpy = new FileWriter (fpy);
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}
PrintWriter
PrintWriter
PrintWriter
PrintWriter
PrintWriter

pfp2x= new PrintWriter (wfp2x);
pfp2y= new PrintWriter (wfp2y);
pfp2t= new PrintWriter (wfp2t);
pfpx= new PrintWriter (wfpx);
pfpy= new PrintWriter (wfpy);

for (j=0; j<Nit; j++){
kx1=q1(y);
ky1=q2(x,y,ti,a,b,w,d,f,h,k);

kx2=q1(y+h2*ky1);
ky2=q2((x+h2*kx1),(y+h2*ky1),(ti+h2),a,b,w,d,f,
h,k);
kx3=q1(y+h2*ky2);
ky3=q2((x+h2*kx2),(y+h2*ky2),(ti+h2),a,b,w,d,f,
h,k);
kx4=q1(y+H*ky3);
ky4=q2((x+H*kx3),(y+H*ky3),(ti+H),a,b,w,d,f,h,k
);
x=x+h6*(kx1+2.0*kx2+2.0*kx3+kx4);
y=y+h6*(ky1+2.0*ky2+2.0*ky3+ky4);
ti=ti+H;
tf=tf+H;
marcador=marcador+1;
marcador2=marcador2+1;
if(tf>=t_int)break;
if (marcador==SPC){
ti=0.0;
marcador=0;
pfpx.println(x);
pfpy.println(y);
}
if (marcador2==10){
pfp2x.println (x);
pfp2y.println (y);
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pfp2t.println (ti);
marcador2=0;
}
}//for

try {
wfpx.close();
wfpy.close();
wfp2x.close();
wfp2y.close();
wfp2t.close();
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}
}
{…}

Por último, contamos con los dos métodos encargados de resolver la
ecuación del oscilador que se van a invocar desde el método resolverOrbita.
private double q1(double y)
{
double ret;
ret = y;
return ret;
}//q1
private double q2(double x, double y, double t, double a, double
b, double w,double d, double f, double h, double k) {
double heaviside = 0;
double ret;
if (x>=h){
heaviside=1;
}
if (x<h){
heaviside=0;
}
ret = -d*y + a*x - b*Math.pow(x,3)-k*(x-h)*heaviside +
Math.sin(w*t);
return ret;
}//q2
{…}
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Clase HiloBarra:
En la cabecera observamos que extiende de la clase Thread. Como se ha
comentado anteriormente de esta clase heredamos el método run() que es el que
primero que se va a ejecutar. Esta clase es la responsable de resolver el
movimiento de la barra de progreso de la clase Interfaz. Al tener que ejecutarse
paralelamente con la representación de la gráfica es necesario que extienda de
Thread. El constructor de esta clase recibe como parámetro la barra de progreso
de la clase Interfaz y dependiendo de la gráfica, el tiempo de integración y la
velocidad de muestreo se va a calcular el valor de retardo para el progreso de la
barra.
public class HiloBarra

extends Thread{

{…}
public HiloBarra(JProgressBar barra2) {
barra=barra2;
}
@Override
public void run() {
if (Interfaz.tipo_grafica==1){
tiempo=700;
valor=(60*Interfaz.vel)*Interfaz.tint/tiempo;
puntos=5570;
}

if (Interfaz.tipo_grafica==2){
tiempo=3000;
valor=(7*Interfaz.vel)*Interfaz.tint/tiempo;
puntos=477;
}
if (Interfaz.tipo_grafica==3){
tiempo=700;
valor=(600*Interfaz.vel)*Interfaz.tint/tiempo;
puntos=50100;
}
}
for(int i=1;i<nit;i++){
try {
Thread.sleep(valor);
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();
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}
If (PintarGraficas.niter ==
(puntos*Interfaz.tint/tiempo)){
barra.setValue(100);
}
else{
barra.setValue(i);
}
}
}

Clase Error:
Esta clase implementa la interface ActionListener y vamos a
implementar el método actionPerformed para cerrar la ventana de diálogo.
Como acabo de comentar este objeto genera una ventana diálogo informando al
usuario del error cometido. Para ello contamos con dos constructores que están
sobrecargados. Se diferencian únicamente en que uno recibe como parámetro un
string que proviene de la clase Interfaz y el otro recibe un entero procedente
de la clase PintarGrafica. Ambos parámetros sirven para diferenciar el tipo de
mensaje a mostrar en la ventana. Como ambos son similares, sólo vamos a
mostrar el código de uno de ellos.
public class Error implements ActionListener {
{…}
public Error(int valor){
dialog= new JDialog(dialog,"MSG_Error",true);

contenedor =new JPanel( new
FlowLayout(FlowLayout.CENTER));
dialog.setSize(300,180);
dialog.setResizable(false);
dialog.setLocation(400, 300);
panel1 =new JPanel( new FlowLayout(FlowLayout.CENTER));
panel1.setPreferredSize(new Dimension (320,30));
panel2=new JPanel( new FlowLayout(FlowLayout.CENTER));
panel3 =new JPanel( new FlowLayout(FlowLayout.CENTER));
panel4 =new JPanel( new FlowLayout(FlowLayout.CENTER));
aceptar= new JButton("Aceptar");
aceptar.addActionListener(this);
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if (valor==1){
mensaje= new JLabel(" ERROR_02: Fuera de imites");
mensaje1= new JLabel(" Dele al stop para activar
el play ");
mensaje2= new JLabel(" y vuelva a intentarlo con
otros parámetros ");}
panel1.add(mensaje);
panel2.add(mensaje1);
panel3.add(mensaje2);
panel4.add(aceptar);
contenedor.add(panel1);
contenedor.add(panel2);
contenedor.add(panel3);
contenedor.add(panel4);
dialog.add(contenedor);
dialog.setVisible(true);

}

{…}

@Override
public void actionPerformed(ActionEvent e) {
if (e.getSource()== aceptar){
dialog.dispose();
}
}

Clase PanelColor:
De esta clase que representa una ventana tipo diálogo como la anterior,
vemos que extiende de Jpanel e implementa dos interfaces para controlar los
eventos, uno para controlar el cierre de la ventana al pulsar el botón aceptar y el
otro para almacenar el color seleccionado. Sólo se va a mostrar la parte del
código de la cabecera y los métodos sin especificar en la creación del diseño de la
ventana.
public class PanelColor extends JPanel
implements ChangeListener,
ActionListener {
public PanelColor() {
super(new BorderLayout());
{…}
}
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@Override
public void stateChanged(ChangeEvent e) {
Color newColor = tcc.getColor();
banner.setForeground(newColor);
}
@Override
public void actionPerformed(ActionEvent e) {
if (e.getSource()== aceptar){
dialog.dispose();
}
}

3.4

Movimientos representativos del sistema
A continuación mostramos algunos movimientos representativos del sistema.
a) Trayectoría del oscilador de Duffing.
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b) Sección de Poncairé del oscilador de Duffing.

c) Diagrama de bifurcación del oscilador de Duffing en función del parámetro k.
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d) Representación dinámica del sistema de Duffing.

e)

Mensaje que se muestra al introducir un valor incorrecto.
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f)

4

Error que se muestra cuando el sistema toma valores que no tienen sentido.

Conclusiones
‐

El objetivo principal de este proyecto ha sido simular la representación del
sistema dinámico del oscilador caótico de Duffing utilizando un applet de
Java. Con la memoria se ha pretendido explicar paso a paso cómo se ha ido
desarrollando el proyecto,
haciendo especial hincapié tanto en la
implementación y diseño del applet así como en su modo de uso.

‐

Se ha conseguido mostrar una interfaz sencilla y fácil de manejar para que el
usuario introduzca los valores de ciertos parámetros y pueda estudiar el
comportamiento del oscilador caótico de Duffing.

‐

Se ha conseguido representar la trayectoria, la sección de Poincaré y el
diagrama de bifurcación en función del parámetro k.

‐

Se ha conseguido integrar el applet en una página web.
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4.2

Logros principales alcanzados
Personalmente, el logro más importante conseguido es haber sacado
adelante este proyecto cumpliendo con los objetivos y requisitos establecidos.
En un primer momento lo que más me gustó de este proyecto fue la
complejidad de representar un movimiento físico utilizando el lenguaje de
programación de Java ya que apenas tenía conocimientos y consideraba que
era una gran oportunidad para adentrarme en el mundo de las interfaces
gráficas utilizando Java ya que es un lenguaje muy utilizado en la actualidad.
Por otro lado, ha sido una experiencia muy gratificante porque he ido
superando cada uno de los problemas que me iban surgiendo en el desarrollo
del applet a la vez que he podido poner en práctica muchos de los
conocimientos adquiridos a lo largo de esta carrera.

4.3 Posibles trabajos futuros
Como posibles trabajos futuros se pueden añadir más gráficas al applet
así como mejorar o añadir más funcionalidad a la interfaz. Por otro lado, como
el applet está integrado en un navegador para que cualquier usuario pueda
visualizarlo, sería muy interesante añadir otros applets que simulen otros
movimientos físicos e integrarlos todos en una misma página web.
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