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Resumen 

 El proyecto desarrollado que a continuación, trata de una simulación del 

comportamiento físico de una serie de sistemas dinámicos no lineales, pudiendo representar el 

espacio de fases de cada uno de ellos, siendo posible interactuar con la representación a la vez 

que se está ejecutando. Los sistemas elegidos han sido osciladores paramétricos, los cuales 

dependiendo de los valores introducidos podremos observar distintos tipos de 

comportamiento. 

 

 Toda esta aplicación ha sido desarrollada en el lenguaje de programación Java, siendo 

implementado como un applet, con lo que ello implica, es decir, gracias a ser un applet 

tendremos una aplicación multiplataforma, debido a que podremos ejecutarla desde cualquier 

sistema operativo, únicamente necesitaremos un navegador web, como puedan ser Internet 

Explorer, Mozilla Firefoz, Opera, Google Chrome, etc.., los cuales usaran una maquina 

virtual de java para permitir su ejecución.  

 

 Y por último recalcaremos que para la elaboración del applet hemos usado el entorno 

de desarrollo llamado NetBeans de Sun Microsystem/Oracle Corporation, siendo una 

herramienta multiplataforma y completamente gratuita, libre y sin restricciones de uso.  
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1. Introducción 

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

caracterizado por un movimiento de vaivén, ya sea este regular o no. Existen multitud de 

situaciones en las que el movimiento oscilatorio es la dinámica predominante, siendo los 

ejemplos más comunes el de una masa suspendida de 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 los 

del comportamiento periódico de algunos ritmos biológicos tales como la respiración, las 

palpitaciones del corazón, el ciclo de reproducción de las plantas, 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.  

 

 Un péndulo forzado periódicamente puede exhibir este comportamiento caótico, de 

igual modo que muchos otros sistemas dinámicos como la atmósfera o algunos circuitos 

electrónicos. Esto puede dar una idea de que los comportamientos oscilantes se encuentran 

por tordas partes en la naturaleza y en consecuencia su estudio ha sido y sigue siendo 

indispensable en física. 

 

 Con esta introducción pretendemos dar una visión general y sencilla del 

comportamiento de un oscilador en función de los distintos tipos de fuerzas que pueden actuar 

sobre él, usando nociones elementales de la teoría de los sistemas dinámicos. De menor en 

mayor complejidad empezaremos por el caso más sencillo, el de un oscilador lineal libre en el 

que la elongación es directamente proporcional a la fuerza desequilibradora, movimiento 

conocido como armónico simple. Este es un caso ideal, cualquier situación real llevaría 

consigo que todo oscilador acabe deteniéndose debido a la existencia de fuerzas de 

rozamiento o de fricción que se oponen a su movimiento. Por lo tanto la existencia de un 

rozamiento hará que las oscilaciones cesen, a no ser que haya un aporte externo de energía en 

cada oscilación que compense las perdidas por rozamiento. �� + ��� + � = �	cos(��) 
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 Supongamos que una fuerza externa periódica de amplitud �� y frecuencia ��  actúa 

sobre el oscilador. Esto significa que por cada periodo de la oscilación se introduce un aporte 

de energía al oscilador que produce como efecto un mantenimiento de las oscilaciones del 

sistema, incluso en presencia de amortiguamiento. En particular, si el oscilador es lineal 

presentara un comportamiento periódico característico que dependerá de la frecuencia de la 

fuerza externa oscilante. 

 

 El siguiente grado de complejidad en un oscilador proviene de la no linealidad de la 

fuerza que actúa sobre él. En general, todo oscilador se comportara como un oscilador no 

lineal si se le aleja lo suficiente de la posición de equilibrio. De este modo nos introducimos 

en el estudio de los sistemas no lineales. Mientras que en los osciladores lineales la presencia 

de rozamiento y de fuerza periódica externa únicamente puede producir una respuesta 

periódica, en un oscilador no lineal la respuesta puede llegar a ser caótica para cierto rango de 

valores de algún parámetro característico que modifiquemos. 

 

 Los Sistemas Dinámicos [1] están clasificados en lineales, en los cuales son 

proporcionales la causa y el efecto, mientras que nos no lineales la causa no es proporcional al 

efecto, lo cual implica que muchos de ellos son caóticos. 

 

 Además de introducir conceptos como linealidad o no linealidad, presentaremos de 

forma natural una manera alternativa de representar las soluciones de un sistema general, que 

consiste en dibujar la coordenada desplazamiento a los largo del eje de abscisas y el valor 

simultáneo de la velocidad a lo largo del eje de ordenadas. Esta representación se conoce 

como espacio de fases, y nos permite representar el estado del sistema en cada instante. Así si 

para caracterizar completamente un sistema hemos de dar sus coordenadas de posición y 

velocidad en el tiempo, en un espacio bidimensional este par de coordenadas irán 

describiendo una trayectoria que nos da idea de cómo evoluciona el sistema en el tiempo. Por 

tanto una trayectoria cerrada nos indicara que el sistema evoluciona de forma periódica.  A 

continuación explicaremos de una forma algo más detallada que son los osciladores lineales y 

no lineales. 

 

Oscilador Lineal. 

 Un oscilador lineal se caracteriza por la proporcionalidad existente entre la fuerza que 

tiende a restaurar la posición de equilibrio del sistema y la magnitud de la perturbación que lo 
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ha alejado del mismo. En un sistema como en el de la Fig. 1 en el que un cuerpo está unido a 

un muelle sin rozamiento, esto se traduce en la siguiente ecuación, conocido como ley de 

Hooke: 

� = −	� 

 Donde 	 representa la constante elástica del muelle que dependerá de su rigidez y el 

signo negativo indica que su sentido es opuesto a la elongación. Basta por tanto considerar la 

segunda ley de Newton para de este modo obtener la correspondiente ecuación del 

movimiento  


� = −	� → 	 �
��

��� + ��
�� = 0 

 Donde ��
� =

�

�
. Esta ecuación involucra derivadas de segundo orden de la variable de 

desplazamiento �	(�) con respecto al tiempo. En matemáticas, a este tipo de ecuaciones se las 

llama ecuaciones diferenciales de segundo orden. La solución típica de dicha ecuación es de 

la forma: 

�	�� = �	sin	(��� + �) 

 Donde �,�� y � son constantes que indican respectivamente el desplazamiento 

máximo de la masa respecto de la posición de equilibrio, la frecuencia propia o natural del 

oscilador y la fase inicial. 

 

 

Fig. 1: Esquema de un oscilador lineal representado por una masa sometida a una fuerza de 

recuperación lineal bajo la acción de un muelle. 
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 Si procedemos a dibujar esta solución en un espacio de coordenadas 

comportamiento periódico del movimiento de la masa 

representada en la Fig. 2. Otra forma muy útil de visualizar este movimiento es a través de lo 

que recibe el nombre de espacio de fases, que no es otra cosa que el espacio de velocidades y 

posiciones	� � �. Bajo esta perspectiva se representa la velocidad 

vertical en función de su posición 

 

Fig. 2. Respuesta de un oscilador lineal conservativo en el espacio x

tercera para dos condiciones iniciales diferentes.

Fig. 3. Respuesta de un oscilador lineal conservativo en el espacio de fases v

 

 

 

 

Si procedemos a dibujar esta solución en un espacio de coordenadas 

comportamiento periódico del movimiento de la masa �  describirá una trayectoria sinusoidal 

a Fig. 2. Otra forma muy útil de visualizar este movimiento es a través de lo 

que recibe el nombre de espacio de fases, que no es otra cosa que el espacio de velocidades y 

. Bajo esta perspectiva se representa la velocidad � del objeto en 

vertical en función de su posición � en el eje horizontal tal y como se observa en la Fig. 3.

 

Fig. 2. Respuesta de un oscilador lineal conservativo en el espacio x-t según la ecuación 

tercera para dos condiciones iniciales diferentes. 

 

 

Respuesta de un oscilador lineal conservativo en el espacio de fases v

 

8 | P á g i n a 

Si procedemos a dibujar esta solución en un espacio de coordenadas � � �, el 

describirá una trayectoria sinusoidal 

a Fig. 2. Otra forma muy útil de visualizar este movimiento es a través de lo 

que recibe el nombre de espacio de fases, que no es otra cosa que el espacio de velocidades y 

del objeto en el eje 

en el eje horizontal tal y como se observa en la Fig. 3. 

t según la ecuación 

Respuesta de un oscilador lineal conservativo en el espacio de fases v-x con  
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Oscilador No Lineal. 

 Los sistemas no lineales se caracterizan porque presentan una relación causa-efecto 

que no es proporcional. En realidad casi todos los sistemas oscilantes se acercan a la no 

linealidad si se los aleja lo suficiente de la posición de equilibrio. Un ejemplo paradigmático 

de oscilador no lineal es el péndulo simple con elongación inicial lo suficientemente grande, 

donde una partícula de masa 
 cuelga de una cuerda inextensible y sin masa de longitud 

�	(Fig. 4). En este caso, la no linealidad proviene de la fuerza que tiende a llevarlo de nuevo al 

equilibrio no es proporcional al ángulo �  de separación con respecto a la vertical, sino al 

valor de dicho ángulo.   

 

Fig. 4: Esquema del péndulo. 

 

  La ecuación del movimiento para este oscilador no lineal, considerando que no hay 

disipación de energía, es: 

 


�� = 
� sin� → 		 ���
���

+
	



sin� = 0   (4) 

donde � es la aceleración angular. 

 

 Para desplazamientos pequeños de la posición vertical de equilibrio del péndulo, la 

ecuación cuarta se aproxima a la forma lineal del oscilador armónico, ya que entonces 

sin� ≈ � , obteniéndose en el espacio de fases las mismas trayectorias cerradas elípticas del 
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muelle sin rozamiento. De hecho se acostumbra a utilizar esta aproximación en los cursos 

elementales de introducción a la Física, conduciendo a veces a error, ya que de este modo uno 

podría llegar a pensar que todos los sistemas pueden ser susceptibles de ser lineales. Sin 

embargo, para amplitudes mayores la versión lineal de la Ec. (4) (donde habríamos sustituido 

sin� por �	) deja de tener validez y se tiene que resolver teniendo en cuenta la ecuación 

completa con el término no lineal, esto es, tal y como aparece en la Ec. (4).  

 

 Por supuesto que esta ecuación se puede resolver de modo exacto y por lo tanto es 

posible encontrar una expresión analítica para sus soluciones pero no utilizando funciones 

elementales sencillas. Sin embargo existen otro métodos de análisis como el numérico o 

computacional que nos permite determinar el comportamiento del sistema en función de sus 

parámetros y obtener una imagen cualitativa de su comportamiento en el espacio de las fases. 

(Fig. 5) 

 

 

Fig. 5: Representación en el espacio de 
��

��
− � de un péndulo no lineal y los diferentes tipos 

de movimientos del péndulo: oscilaciones (a), rotaciones a derechas (b) y a izquierdas (c). 

 

 Este sistema posee dos posiciones de equilibrio � = 0 y � = �	, siendo la primera 

estable e inestable la segunda. La noción de estabilidad se puede describir usando argumentos 

sencillos. Si movemos ligeramente el péndulo de su posición de equilibrio y posteriormente 
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vuelve a dicha posición, entonces decimos que es estable. Mientras que si tras modificar 

ligeramente su posición, el sistema se aleja de ella, entonces decimos que es inestable. En la 

Fig. 5 se puede observar fácilmente como para oscilaciones de pequeña amplitud, las 

trayectorias son prácticamente circulares Fig. 5 (a) en torno al punto de equilibrio � = 0. 

Conforme aumenta la amplitud de las oscilaciones el carácter no lineal comienza a ser 

evidente al deformarse cada vez más las trayectorias en el espacio de fases. Otra característica 

de estas oscilaciones es que el periodo depende de la amplitud, a diferencia de los que sucede 

en los sistemas lineales. Si tomamos como condición inicial �� = 	�  y (
��

��
)� ≠ 0, es decir, 

lanzamos el péndulo desde arriba, el péndulo realizara un movimiento de rotación sobre sí 

mismo dando lugar a trayectorias abiertas en el espacio de fases como las señaladas en la Fig. 

5 (b) y (c) que representan rotaciones a derechas o a izquierdas respectivamente, dependiendo 

de las condiciones iniciales. La curva que “separa” las rotaciones (curvas abiertas de las 

oscilaciones (curvas cerradas) se llama separatriz y representaría el movimiento del péndulo 

que trataría de llegar a la posición de equilibrio inestable � = �, mientras que para energías 

superiores, el péndulo llega a cruzar la posición de equilibrio inestable realizando rotaciones 

completas. 

 

Osciladores Paramétricos. 

 Se trata de un oscilador en el que uno de los términos está modulado por el tiempo. 

Una vez vista las definiciones de los sistemas lineales y no lineales nos dispondremos a 

mostrar cuales han sido de una forma más concreta los osciladores paramétricos [2] usados en 

la elaboración de este proyecto. 

 

• Oscilador Paramétrico 

o �� = −1	����Ω��� 

 

• PO2 (Fig. 6) 

o �� = 1 − ����� − � sin � 



Departamento de Física 

 

Fig. 6: Una posible representación del sistema PO2.

 

• PO6 (Fig.7) 

o �� 	 
� � �� �� sin �

Fig. 7: Una posible representación del sistema PO6.

• Oscilador Paramétrico �cos

o �� 	 �cos
��� � 
1

  

 

 

: Una posible representación del sistema PO2. 

�	 � �� 

 

: Una posible representación del sistema PO6. 

 

cos
��� 


1	����Ω��� 
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2. Objetivos y metodología 
 

 Los objetivos principales son: 

 

 Diseñar un applet de Java con el cual seamos capaces de simular los movimientos de 

distintos osciladores paramétricos, mostrando la trayectoria en el espacio de estos sistemas 

además de dar la posibilidad al usuario de poder interactuar con ellos. 

 

 De cara al usuario la interfaz a mostrar deberá ser lo más intuitiva posible y con una 

curva de aprendizaje rápida para que pueda manejar de forma correcta la aplicación en un 

corto plazo de tiempo. 

 

 De cara a la programación de la aplicación hemos elegido un applet de Java el cual es 

muy usado en las simulaciones físicas debido a que es un lenguaje potente, robusto, seguro, e 

independiente a la plataforma usada. Se trata de una aplicación informática diseñada para 

poder ser ejecutada desde cualquier lugar, únicamente con los requisitos de tener un 

navegador web y que éste use una “Maquina Virtual de Java” para ejecutar el applet. 

 

 

2.1 Descripción del problema. 
 

 Un oscilador paramétrico es un oscilador donde una de las variables está modulada en 

el tiempo. Estos osciladores fueron estudiados por primera vez por Lord Rayleigh (Strutt, 

1883, 1887). El ejemplo habitual usado para explicar el comportamiento de esto es un niño en 

un columpio en el que la energía se introduce en el sistema modulando la frecuencia natural 

del sistema al mover el centro de la masa arriba y abajo. La energía se transfiere más 

eficientemente si el forzamiento Ω es el doble de la frecuencia natural del sistema, y la 

ecuación que describe dicho sistema es: 

 

x� + 	 1 + A sinΩ t�x = 0 
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 La cual es una forma de la ecuación de Mathieu (Ruby, 1996). Esto puede demostrar 

que cualquier ejemplo de oscilador lineal solo puede tener soluciones que son periódicas o sin 

límites, y en particular, estas no pueden exhibir caos. Sin embargo los osciladores 

paramétricos pueden producir caos. 

 

 

2.2 Estudio de alternativas. 
 

 Debido a que nuestro sistema dinámico, viene representado como una ecuación 

diferencial ordinaria de segundo orden, no tiene en general solución analítica, por lo que hay 

que recurrir a métodos números para integrar las ecuaciones. Para ello usaremos un método de 

integración numérica [3] que se explicaremos a continuación. 

  

 Se pueden emplear métodos sencillos como el de Euler, o algunas mejoras a este 

procedimiento como puede ser el método de Runge-Kutta. Todas estas metodologías son 

usadas para resolver ecuaciones del tipo: 

��
�� = �(�, �) 

 

2.2.1 Método de Euler 
 

 La idea del método de Euler es sencilla y está basada en el significado geométrico de 

la derivada de una función en un punto dado. Esta idea la podemos observar en la Fig. 8. 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 formula matemática de este método es: 

��� = �� + 	ℎ���, ��� + �(ℎ�) 

 

donde ℎ es el paso de integración. El gran inconveniente de este método es que se 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. 
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Fig. 8: Método de Euler, el inicio de cada intervalo se usa para encontrar el valor de la 

función en el siguiente intervalo. 

 

 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 

Fig. 9, 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. 

 

Fig. 9: 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. 
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2.2.2 Método de Runge-Kutta 
 

 El método de Runge-Kutta [4] 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, se conoce como el método 

clásico de cuarto orden. Un método de cuarto orden es generalmente superior a uno de 

segundo orden en precisión. 

 

 

Fig. 10: 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 (Fig. 10) y se calculan cuatro 

números: 	, 	�, 	� y 	�de acuerdo con el procedimiento esquematizado en las siguientes 
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funciones. Según el procedimiento ordinario de Runge-Kutta, a partir del valor de � en el 

instante � se determina el valor de � en el instante � + ℎ mediante la fórmula mostrada a 

continuación. 

 

	 = ℎ�(��, ��) 
 

	� = ℎ� ��� +
ℎ

2
, �� + 	 	

2
� 

 

	� = ℎ� ��� +
ℎ

2
, �� + 		�

2
� 

 

�� = ℎ���� + ℎ, �� + 	�  
 

��� = 	 �� +
	
6

+
	�

3
+

	�

3
+

	�

6
+ �(ℎ�) 

 

 El método de Runge-Kutta de cuarto orden tiene un error de paso del orden de ℎ�.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 1/10�, mucho menor de lo que se obtendría con el método de 

Euler 

 

 

2.3 Metodología empleada 
 

 Para la realización del applet hemos seguido una determinada metodología, la cual es 

conocida como Modelo incremental, perteneciente a los modelos evolutivos. Esta familia de 

modelos se utiliza en las siguientes circunstancias: 

- Si los requisitos varían conforme el desarrollo avanza. 

- Si los requisitos centrales están bien definidos pero todavía hay que definir los detalles 

de las extensiones del producto. 
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En concreto el modelo incremental tiene las siguientes características: 

 

- Combina elementos del modelo de cascada (aplicados repetitivamente) con la filosofía 

interactiva de construcción de prototipos. 

- El primer incremento es un producto esencial (núcleo), se afrontan requisitos básicos y 

muchas funciones extras (conocidas o no) quedan para los siguientes incrementos. 

- El cliente usa el producto central y en base a la utilización y/o evaluación se desarrolla 

un plan para el incremento siguiente. 

- Este proceso se repite hasta que se elabora el producto completo. 

- Es interactivo, al igual que el de construcción de prototipos y otros enfoques 

evolutivos. Pero a diferencia del modelo de construcción de prototipos, el modelo 

incremental entrega un producto operacional en cada incremento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11: Modelo incremental. 

 

 Como se puede observar en la Fig. 11 nuestro modelo está basado en los incrementos, 

los cuales repetiremos hasta conseguir tener el sistema final. En cada incremento realizaremos 

las siguientes etapas: 

 

 Definición de requisitos: En esta fase determinaremos los objetivos que debemos 

cumplir, siendo importante consensuar todo lo que se requiere del sistema, dejando 

claramente definidos los requisitos.  

 

Definir 
requisitos 

 
Análisis 

 
Diseño 

Codificación del 
incremento 

Validar 
incremento 

Integrar 
incremento 

Validar 
sistema 

Sistema incompleto 

Sistema final 
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 Análisis: En esta etapa analizaremos las necesidades de los usuarios finales del 

software para determinar qué objetivos cubrir. 

 

 Diseño:  

 Diseño del Sistema: En esta fase descompondremos y organizaremos el 

Proyecto en elementos para poder realizarse por separado, aprovechando las ventajas 

del desarrollo en equipo. Debemos distinguir entre diseño de alto nivel, el cual define 

la arquitectura de las soluciones elegidas, y diseño detallado, el cual define los 

algoritmos empleados y la organización del código para comenzar la implementación. 

 

 Diseño del Programa: En esta fase realizaremos los algoritmos necesarios 

para el cumplimiento de los requerimientos especificados por el usuario, además de 

elegir que herramientas serán las usadas durante la etapa de Codificación. 

 

 Codificación incremento: Es la etapa en la que implementaremos el código fuente 

para la realización de nuestro Proyecto. Teniendo que realizar las pruebas unitarias, las cuales 

son una forma de probar el correcto funcionamiento del incremento codificado. 

 

 Validación, Integración y pruebas del incremento: Esta etapa es en la que nos 

dispondremos a realizar las pruebas de integración, integrando el incremento y realizando las 

pruebas correspondientes para asegurarnos que el incremento fue implantado correctamente. 

 

 

3. Descripción informática 
 

 De manera introductoria debemos comenzar explicando que es un applet Java.  

En Java un applet es un programa que puede incrustarse en un documento HTML (una página 

Web). Para poder ejecutarlos es necesario que el navegador web esté utilizando la “Maquina 

Virtual Java” (Java Virtual Machine “JVM”). El navegador que carga y ejecuta el applet se 

conoce en términos genéricos como el contenedor de applets. 

 

Los applets de Java tienen una serie de ventajas: 
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- Son multiplataforma. Funciona para cualquier Sistema Operativo para el cual exista 

una “JVM”. 

- El mismo applet puede trabajar en “todas” las versiones de Java, y no sólo en la última 

versión del plug-in.  

- Es soportado por la mayoría de los navegadores Web. 

- Puede ser almacenando en la memoria cache de la mayoría de los navegadores Web, 

de modo que se cargará rápidamente cuando se vuelva a cargar la pagina Web. 

- Puede tener acceso completo a la maquina en la que se está ejecutando, si el usuario lo 

permite. 

 

3.1 Especificación. 
 

 A continuación vamos a detallar que se puede esperar de nuestro programa, esto es 

conocido como la especificación de requisitos. Estos requisitos van a ser divididos en dos 

tipos: 

 

 Requisitos funcionales: son aquellos con características que deben incorporar el 

sistema o aplicación a desarrollar, como acciones que deberá ser capaz de realizar. 

 

• La aplicación tendrá un entorno gráfico acorde a las especificaciones realizadas, para 

poder desempeñar las acciones acordes a cada función. 

• El programa debe representar la órbita y la serie temporal de cada una de las funciones 

disponibles. 

• El programa tendrá los botones necesarios para poder iniciar, pausar, parar y resetear 

la representación orbital y serie temporal de cada una de las funciones. 

• La aplicación debe dar la posibilidad de alternar entre las funciones disponibles. 

• La aplicación tendrá los elementos necesarios para que el usuario pueda modificar las 

variables de entrada de cada función. 

• La aplicación deberá permitir elegir el color que se desee tanto en la representación 

orbital y como en  los ejes temporales. 

• El programa permitirá la reproducción de la órbita y del eje temporal de forma 

dinámica o estática. 
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• El programa mostrará al usuario el nombre y la ecuación de la función seleccionada 

para su representación. 

• La aplicación permitirá poder interactuar  aplicando un zoom a la órbita dibujada. 

 

 Requisitos no funcionales: estos requisitos están más enfocados al diseño y la 

implementación de la aplicación, como pueden ser la calidad, eficiencia, robustez… 

 

• La interfaz diseñada ha de ser intuitiva para facilitar la interacción con el usuario. 

• El desarrollo de la aplicación ha de ser con el lenguaje Java. 

• El programa debe estar en formato de applet. 

• El programa debe ser robusto por lo que deberá controlar cualquier tipo de excepción 

que pudiera producirse ante la introducción de parámetros del usuario. 

• Los tiempos de respuesta del programa deben ser adecuados. 

• El usuario desde un primer momento debe encontrarse ante una interfaz amigable que 

ayude al manejo del applet. 

 

3.2 Diseño 
 

 Para la elaboración del proyecto hemos utilizado el entorno de desarrollo NetBeans. 

Gracias a esta plataforma podremos implementar, compilar, depurar y ejecutar el applet, el 

cual estará escrito en el lenguaje de programación Java. 

 

 Para el diseño del applet, Java cuenta con las librerías AWT y Swing, las cuales serán 

útiles para la implementación de la interfaz grafica. Ambas librerías serán usadas en la 

elaboración del Proyecto ya que con cada una realizaremos una serie de tareas específicas, 

aunque tendrá una mayor presencia en el applet la librería Swing. 

 

 La librería AWT será la encargada de facilitar los métodos usados para dibujar la 

órbita y la serie temporal.  

 

 La librería Swing será utilizada para la apariencia general de la interfaz ya que nos 

proporcionará los controles y componentes usados en nuestra interfaz. A continuación 

haremos una reseña a las opciones que nos presenta la librería Swing usadas en el Proyecto: 
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JPanel: Es un contenedor que agrupa componentes dentro de una ventana. Gracias a 

los layouts permiten un correcto posicionamiento de los componentes que se 

encuentran dentro de él. 

 

JButton: Es un botón que puede contener texto, gráficos, o ambos. 

 

JLabel: Es una etiqueta de solo lectura, encargada de mostrar texto, gráficos o ambos. 

 

JRadioButton: Elemento usado para cuando sólo existe una única opción dentro de 

un conjunto de opciones relacionadas. Sólo puede haber una de las opciones 

seleccionadas a la vez. 

 

JProgressBar: Se trata de una barra utilizada para mostrar el progreso de una 

determinada acción. 

 

JSlider: Es un objeto que permite al usuario deslizar una barra para seleccionar un 

valor dentro del rango permitido. 

 

JTextField: Es el elemento editable en el cual el usuario podrá interactuar con el 

programa insertando texto o números. 

 

JCheckBox: Es un control que representa dos estados, seleccionado o no. Al contrario 

que el JRadioButton pueden existir varios JCheckBox seleccionados dentro de un 

conjunto de opciones relacionadas. 

 

JComboBox: Este componente nos permite, al hacer pulsar sobre él, seleccionar una 

opción de entre un conjunto, todas ellas mutuamente exclusivas. 

 

JSpinner: Este componente presenta una caja de texto con unas flechas en el lado 

derecho, una señalando hacia arriba y la otra hacia abajo. En el campo de texto se 

muestra un valor. Y con las flechas podemos aumentar o decrementar dicho valor. 
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3.2.1 Interfaz del applet. 
 A continuación explicaremos sección por sección cada una de las partes de las que está 

compuesta la interfaz del applet. 

 

Vista general: 

 En primer lugar mostraremos una captura del applet completo (Fig. 12) en su estado 

por defecto cuando es ejecutado por primera vez por el usuario: 

 

 

Fig.12:- Vista general del applet 

 

Panel de acciones: 

 Este panel contendrá los botones encargados de interactuar con el applet (Fig. 13). 

Estos botones serán del tipo JButton y son los encargados de iniciar, pausar, detener y resetear 

la animación de nuestro applet. 

 

 Cuando iniciamos la aplicación pulsando el botón de iniciar, este quedará desactivado 

y el botón pausar pasará a estar activado. 
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 El botón pausar será el encargado de detener momentáneamente la representación de 

la función, quedando desactivado al pulsarlo, y pasando a activar de nuevo el botón de iniciar 

o el botón de parar. 

 

 El botón de parar, activo cuando el usuario pausa la ejecución con el botón de pausar, 

se encargara de detener el proceso de representación, eliminando lo previamente dibujado y 

devolviendo al inicio la representación. Pasará de nuevo a estar desactivado hasta que se 

vuelva a pulsar el botón de pausar. 

 

 

Fig.13: Diseño del panel de acciones 

 

Panel de colores: 

 En el panel de colores se encuentran los botones (JButton) para seleccionar los colores 

de la órbita y de los ejes temporales, tanto de X como de Y (Fig. 14). También tendremos 

unos JPanel encargados de mostrar al usuario cuales son los colores que se encuentran 

seleccionados. 

  

 Además se permitirá seleccionar que eje deseamos mostrar, pudiéndose mostrar uno, 

ambos, o ninguno. El componente usado para esta función es un JCheckBox. 

 

 

Fig.14: Diseño del panel de colores. 
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Panel del tipo de animación: 

 En este panel el usuario podrá seleccionar gracias a JRadioButton si desea una 

animación dinámica de la aplicación o si por el contrario prefiere que la representación sea 

estática (Fig. 15). 

 

á  

Fig.15: Diseño del panel del tipo de animación. 

 

Panel de desplazamiento. 

 Este panel dar al usuario la posibilidad de interactuar al usuario con el dibujo de la 

órbita, pudiendo desplazarla de forma horizontal y vertical (Fig. 16). 

 

 El panel está compuesto por cinco botones JButtons, cada uno de ellos con una imagen 

en su interior, indicando con la flecha la dirección del movimiento que se produciría en la 

órbita, excepto el botón central que sería el encargado de devolver la imagen al centro. 

 

 

Fig.16: Diseño del panel de desplazar. 

 

Panel de información de la función seleccionada: 

 Este panel será el encargado de mostrarnos cuál es el nombre de la función 

seleccionada y la ecuación correspondiente a ésta. Está compuesto por dos JLabel, uno para 

cada apartado (Fig. 17). 
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Fig.17: Diseño del panel de información de la función seleccionada 

 

Panel de selección de las funciones: 

 Este panel contendrá un JComboBox (Fig. 18), en el cual estarán almacenadas todas 

las funciones disponibles, con las que el usuario podrá ejecutar el applet. 

 

 

Fig.18: Diseño del panel de selección de funciones. 

 

Panel de selección de variables: 

 Este panel será el encargado de mostrar al usuario las variables a las que podrá dar 

valores antes de la ejecución de la función (Fig. 19). Este panel contiene JLabel para el 

nombre de las variables, y JTextField para la introducción de los valores. 

 

 Dependiendo de la función seleccionada al usuario se le permitirá introducir valores en 

una u otras variables, ya que no todas las funciones comparten las mismas variables. 

 

 Además dispondremos de un JProgressBar el cual será usado para aumentar o reducir 

la velocidad de animación, estando desactivada esta opción en caso de elegir una 

representación estática. 
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Fig.19: Diseño del panel de variables. 

Panel del zoom: 

 Este panel estará compuesto por 3 botones JButton, una etiqueta JLabel y un JSpinner 

(Fig. 20). Los botones serán los encargados de aumentar o reducir el zoom de la órbita, 

excepto el botón central que será el que devuelva el dibujo de la órbita a una proporción 1x. 

 

 El JSpinner nos dará la posibilidad de insertar el zoom deseado sin necesidad de 

aumentar de unidad en unidad tal y como hacen los botones. 

 

 Cada vez que se aumente o se reduzca el zoom con los botones será de una en una 

unidad, teniendo como límite el zoom 1x. En ese momento el botón para alejar el zoom 

quedará desactivado. La cantidad de zoom aplicada en cada momento se podrá apreciar en la 

etiqueta. 

 

Fig.20: Diseño del panel del zoom. 
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Panel de la órbita. 

 Este panel contendrá en su interior otro JPanel en el que se irá dibujando la órbita 

descrita por la función seleccionada (Fig. 21). 

 

 

Fig.21: Diseño del panel de la órbita. 

 

Panel de la barra de progreso. 

 Este panel únicamente contendrá la barra de progreso JProgressBar (Fig. 22), la cual 

irá aumentando hasta llegar al 100%, siendo el momento en el que el applet ha terminado de 

representar el dibujo de la órbita descrita por la función. 

 

Fig.22: Diseño del panel del tipo de animación. 

 

Panel de la serie temporal. 

 Este panel contiene un panel JPanel en el que se dibujará la serie temporal descrita de 

los ejes X e Y (Fig. 23). En este panel podremos ver los cambios realizados en el panel de 

colores perteneciente al eje X e eje Y, siendo visibles instantáneamente mientras se está 

reproduciendo la animación. 
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Fig.23: Diseño del panel de la serie temporal. 

 

3.2.2 Diseño de clases 
 

 A continuación se realizará una explicación de las clases usadas para la elaboración 

del proyecto, siendo un total de cuatro las clases definidas. Para facilitar la comprensión de 

estas, han sido omitidas algunas variables, y así resaltar únicamente lo más importante de 

cada una de ellas. Además se adjunta el diagrama con la representación de las clases (Fig. 24). 

 

Clase AppletPFC. 

 Es la clase inicial, la cual hereda de la interfaz JApplet sus características, 

perteneciente a la librería Swing. 

 

 Esta clase la usaremos para hacer la llamada al JPanel con la interfaz de la aplicación, 

de este modo dicho JPanel podrá ser mostrado en forma de applet. 

 

Clase PFC 

 Es la clase principal de la aplicación, contiene toda la parte de la interfaz realizada con 

la librería Swing. En ella tendremos todos los métodos más importantes referentes a la 

ejecución de la aplicación, siendo la encargada de inicializar cada objeto, variable y 

componente al iniciar el applet. 

 

 Una parte muy importante de la aplicación es el uso que haremos de los Threads, ya 

que gracias a estos podremos ejecutar de forma simultánea varias tareas a la ve. Si no 

tendríamos que esperar a que terminara de ejecutar la aplicación cada acción ordenada para 

poder realizar otra nueva. 
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Clase Dibujo 

 En esta clase se encuentra todos los métodos relacionados con el dibujo, la 

representación orbital y los ejes temporales.  

 

Clase Funciones: 

 Esta clase contendrá la declaración e implementación de cada una de las funciones 

usadas en la aplicación. La clase dibujo tomará estas funciones para obtener los cálculos 

necesarios para la representación de la órbita y de los ejes temporales. 

 

 

Fig.24: Representación del Diagrama de Clases. 
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3.3 Modo de uso. 
 

 Una vez iniciado el applet observaremos que la función por defecto que aparece es la 

del oscilador paramétrico, por lo que si deseamos realizar la representación de otra función 

deberíamos seleccionar en el panel de funciones la función deseada. 

 

 Una vez seleccionada la función a representar, el panel de información de la función 

mostrará el nombre de la función elegida, así como la ecuación correspondiente a dicho caso.  

 

 De modo que ya conocemos la ecuación a representar por lo que en el panel de 

variables tendremos que introducir los valores que deseamos. Dependiendo de la función 

seleccionada podremos observar que habrá unas variables activadas y otras desactivadas. 

 

 Una vez realizada la introducción de datos disponemos de varias opciones que se 

podrán usar antes, o durante la ejecución de la representación. Estas opciones serán: 

 

 En el panel de colores: 

o Cambiar el color de la órbita. 

o Cambiar el color y dejar o no de mostrar el eje x en la serie temporal. 

o Cambiar el color y dejar o no de mostrar el eje y en la serie temporal. 

 

 En el panel de variables: 

o Cambiar la velocidad de representación en el caso de elegir una representación 

dinámica. 

 

 En caso de no haber introducido ningún valor en las JTextField de las variables la 

aplicación no empezará a representar nada. 

 

 El usuario podrá elegir en el panel de animación entre una representación dinámica o 

estática. No sería excluyente cambiar a estática una vez se ha iniciado en dinámica, lo único 

que sucedería es que la representación finalizaría como si hubiera sido elegida esta opción 

desde el inicio. 
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 Una vez el usuario ha decidido iniciar la aplicación desde el panel de acciones con el 

botón de iniciar, la aplicación se encontrará representando el dibujo de la órbita. Una vez 

llegado este punto podremos interactuar con el dibujo de la órbita, pudiendo desplazarlo de 

izquierda a derecha y de arriba abajo con los botones situados en el panel de desplazar.  

 

 También será posible cambiar el zoom desde el panel de zoom. De hecho la aplicación 

al dar al botón iniciar autoajusta el zoom con el tamaño del panel en el que se está dibujando 

la órbita, de este modo se podrá apreciar mejor desde el inicio como está siendo el dibujo que 

describe la órbita. De todos modos podremos cambiar el zoom a nuestro gusto si se considera 

necesario. 

 

 Mientras la aplicación se está ejecutando podremos observar cuanto tiempo queda 

hasta finalizar el dibujo, esto se consigue gracias a la barra de progreso que se encuentra 

debajo del panel de la órbita. 

 

 Durante la ejecución de la representación en modo dinámico podremos pausar en 

cualquier momento la representación, con el botón pausar, así como dar por finalizada la 

ejecución sin dejar terminar la representación con el botón parar. Por lo que si decidimos 

parar la ejecución volveremos a empezar de nuevo. 

 

3.4 Implementación 
 

 En este apartado explicaremos los detalles más importantes de la implementación 

usada para la elaboración del applet. Se seguirá un esquema general, en el que iremos clase 

por clase explicando los métodos usados en cada una de ellas. 

 

Clase AppletPFC. 

 Esta clase únicamente contiene el método init (), en el cual se encuentra el método run 

() que usaremos para crear un contenedor y añadir la clase PFC que es donde se encuentra la 

interfaz de la aplicación. 

public void init  () { 

public void run () { 
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Clase PFC. 

 Se trata de una clase que hereda del componente JPanel. 

public class PFC extends JPanel { 

 

 A continuación en el constructor de la clase inicializaremos todos los componentes de 

la interfaz con el método initComponents(); 

public PFC() { initComponents();} 

 

 A continuación empezaremos a definir las acciones que realizará cada botón: 

 

 En primer lugar vamos a definir las acciones que tendrán lugar al pulsar los botones de 

cambios de color de órbita (btnOrbita), botón de color del eje x (btnColorSTX) y botón de 

color del eje y (btnColorSTY). Al ser pulsado cualquiera de estos botones producirá una 

ventana de diálogo en la que seleccionaremos el color deseado. 

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

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

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

 

 Cada vez que pulsemos el botón de iniciar, enviaremos los valores de las variables a la 

clase dibujo, limpiaremos los paneles de la órbita y de la serie temporal, calcularemos el 

zoom inicial, y pondremos activados o desactivados los botones que correspondan. Pero lo 

más importante de lo que ocurre en este método es que iniciaremos el Thread (hilo) que nos 

permite poder realizar varias tareas simultáneas en la interfaz de nuestro applet. 

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

 

 Con el método del botón pausar (btnPausar)  pausaremos la ejecución del hilo y 

activaremos los otros botones de acciones, teniendo la posibilidad de continuar la ejecución 

desde donde se dejó pulsando de nuevo el botón de iniciar, o parar la ejecución pulsando el 

botón de parar. 

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

 

 El método del botón parar (btnParar) será el encargado de detener el hilo, limpiar los 

paneles de los dibujos de la órbita y de los ejes temporales, y de activar los botones de 

acciones. 
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private void btnPararActionPerformed (java.awt.event.ActionEvent evt) { 

 

 El método RepintarOrbita() y RepintarSerieTemp() son usados para limpiar los 

dibujos producidos en el panel de la órbita y  en el panel de la serie temporal. 

public void RepintarOrbita (){ 

 

 Los métodos del botones del zoom (btnZoomMas y btnZoomMenos) además de 

aumentar/disminuir el zoom del dibujo de órbita, debe previamente borrar la imagen de la 

órbita, para que no se solape la imagen previa con la nueva producida. 

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

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

 

 Los métodos de los botones para desplazar el dibujo de la órbita (btnMoverAr, 

btnMoverD, btnMoverI, btnMoverA y btnMoverC) desplazan las coordenadas en unos casos 

de X y en otros de Y para desplazar el dibujo, además de borrar previamente el dibujo anterior 

para que el nuevo no se solape. 

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

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

private void btnMoverIActionPerformed (java.awt.event.ActionEvent evt) 

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

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

 

 Con el siguiente método nos encargaremos de modificar el zoom aplicado gracias al 

componente JSpinner. Lo que haremos será poder cambiar el zoom aplicado no sólo de uno 

en uno como con los botones btnZoomMas y btnZoomMenos, sino que podremos insertar 

directamente el zoom a aplicar, aunque como restricción tendremos que el zoom aplicado 

nunca permitiremos que sea inferior a 1. Además al igual que con los botones del zoom, 

cuando cambiemos de valor también se verá reflejado en la etiqueta que muestra el zoom 

actualmente aplicado. 

private void jSpZoomChanged(javax.swing.event.ChangeEvent evt) { 

 

 El método de la barra que ajusta la velocidad de la animación (SliderVel) será la 

encargada de aumentar/disminuir el tiempo de respuesta entre el dibujo de un nuevo punto. 

private void SliderVelStateChanged(javax.swing.event.ChangeEvent evt) { 
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 El método del JComboBox encargado de la selección de la fórmula a usar  

(cbFunciones) realizará la tarea de decir al programa, dependiendo de la seleccionada, que 

ecuación habrá que utilizar. Además cambiará el contenido de las etiquetas referentes al 

nombre de la fórmula y la ecuación usada. También será el encargado de activar/desactivar la 

variables correspondientes a cada una de las fórmulas. 

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

 

 Los JCheckBox encargados de mostrar o no la serie temporal de los ejes X e Y estarán 

contenidos en los siguientes métodos: 

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

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

 

 Por último en esta clase de la interfaz tendremos los métodos relacionados con la 

acción a realizar por los JRadioButton (rbtnDinamica y rbtnEstatica). Por lo que cuando 

seleccionemos la opción dinámica la representación se realizará de forma progresiva, siendo 

entonces necesario activar la posibilidad de aumentar/disminuir la velocidad de 

representación. Por el contrario si seleccionamos la opción estática se realizará 

instantáneamente la representación sin posibilidad de modificar el valor de la velocidad de 

representación. 

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

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

 

Clase Dibujo. 

 En esta clase Dibujo es necesario declararla de la forma debajo expuesta, ya que 

necesitamos que se ejecute como un hilo para poder realizar otras acciones mientras se está 

realizando la representación gráfica de nuestra aplicación: 

public class Dibujo extends Thread implements Runnable { 

 

 En primer lugar tendremos el método que dará valor a las variables usadas para la 

resolución de las ecuaciones. Estos valores los tomaremos de los JTextField de la clase PFC, 

en los cuales se almacenó los datos referentes a cada variable. Además también 

inicializaremos otras variables necesarias para la representación de la grafica como son arrays 

de datos con los resultados de cada operación o la variable encargada de conocer el número de 

iteraciones que llevamos. 
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public void getValores() { 

 

 El método parar() será usado para detener la representación restableciendo los variable 

para una nueva ejecución. 

public void parar () { 

 

 El método runClock será el encargado de iniciar o no la representación. Dependiendo 

de una variable booleana llama ejecutar, sabremos si tenemos que continuar con la 

representación o si por el contrario el programa se deberá quedar esperando para poder seguir 

con el dibujo. Además en este método nos encargaremos de hacer tantas llamadas como sean 

necesarias al método encargado de hacer los cálculos, siendo tantas llamadas necesarias como 

iteraciones fueron definidas por el usuario. 

public void runClock () { 

 

 El método stopClock() contendrá una variable booleana que nos encargaremos de 

poner a falso siempre que se desee pausar la ejecución de la representación. 

public void stopClock() { 

 

 El método continuarClock() contendrá una variable booleana que nos encargaremos de 

poner a verdadero siempre que se desee reanudar la ejecución de la representación. 

public void continuarClock() { 

 

 El método IncrementoBarraTemporal() será el encargado de ir aumentando 

progresivamente la barra de progreso en la cual verificamos cuanto queda para la finalización 

de la representación de la órbita que se encuentra en ejecución. 

public void IncrementoBarraTemporal(){ 

 

 El método paint será el encargado de llamar al método dibujar cada vez que es 

necesario realizar un nuevo punto tanto en la órbita como en el eje temporal. 

public void paint(Graphics g) { 

 

 El método ejesOrbita lo usaremos para realizar los dibujos previos necesarios a la 

representación de la órbita. Tales dibujos son la representación del eje de coordenadas X e Y, 

así como las subdivisiones de estos ejes con sus respectivos valores. 
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public void ejesOrbita(Graphics g){ 

 

 Al igual que en el ejeOrbita en el método ejeSerieTemporal realizaremos el dibujo 

previo del eje de coordenadas. 

public void ejeSerieTemporal(Graphics g){ 

 

 El método dibujoOrbita será el encargado de dibujar la nueva línea 

correspondiente con los valores obtenidos de los cálculos. Para ellos usaremos el valor 

anterior y el nuevo valor para dibujar la línea nueva la cual será de tipo Line2D. 

public void dibujoOrbita (Graphics g){ 

 

 El método dibujar() será donde además de llamar al método de dibujoOrbita 

realizaremos el dibujo de los ejes temporales. El dibujo de los ejes temporales tiene como 

particularidad que cada vez que los ejes lleguen al final del extremo derecho del panel en el 

cual estamos dibujando, se borrará lo anterior y empezará de nuevo desde el extremo 

izquierdo.  

public void dibujar (Graphics g){ 

 

 Por último en la clase dibujo tenemos el método RungeKutta() en donde realizaremos 

cada una de las operaciones que son necesarias para la elaboración del dibujo, estos resultados 

se irán almacenando en los arrays de datos para su posterior representación. 

 

 Dependiendo de la opción elegida por el usuario en el JComboBox de las ecuaciones 

disponibles, este método llamará a la función correspondiente, la cual se encuentra en la clase 

Funciones, donde están las ecuaciones definidas. 

public void rungeKutta () { 

 

 

Clase Funciones. 

 Por último tenemos la clase funciones, la cual sólo contendrá las ecuaciones 

disponibles para la selección del usuario. Cada una de estas ecuaciones recibirá como 

parámetros las variables necesarias para realizar los cálculos, y devolverá el valor producido. 
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    public double f1(double y) { 

            double res; 

            res = y; 

            return res; 

    } 

    public double f_OscP(double x, double y, double t, double w, double A) { 

        double res; 

        res = -((1 + A * Math.sin(w * t)) * x); 

        return res; 

    } 

    public double f_PO2(double x, double y, double t, double w, double A) { 

        double res; 

        res = (A*(1-x*x)*f1(y))-(x*Math.sin(w*t)); 

        return res; 

    } 

    public double f_PO6(double x, double y, double t, double w, double A, double c) { 

        double res; 

        res = (A*(x+f1(y))*x*Math.sin(w*t))-(c*x); 

        return res; 

    } 

    public double f_OscP2(double x, double y, double t, double w, double A, double F, 

double r) { 

        double res; 

        res = F*(Math.cos(r*t))-(1 + A * Math.sin(w * t)) * x; 

        return res; 

    } 
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3.5 Movimientos representativos del sistema. 
 A continuación representaremos algunas capturas de pantalla con movimientos 

representativos o característicos de cada una de los sistemas que componen este proyecto. Las 

funciones usadas son las siguientes: 

 

 En primer lugar empezaremos con unas posibles representaciones para el sistema 

“Oscilador Paramétrico” (Fig.25 y Fig.26) : 

�� = −1	����Ω��� 

 

 

Fig.25: Posible representación para el sistema no lineal, oscilador paramétrico. 
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Fig.26: Posible representación para el sistema no lineal, oscilador paramétrico. 

 

 En segundo lugar mostraremos una posible representación para el sistema “PO2” 

(Fig.27) 

�� = 1 − ����� − � sin � 

 

Fig.27: Posible representación para el sistema no lineal, PO2. 
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 En tercer lugar realizaremos una captura con una de las posible representación para el 

sistema “PO6” (Fig.28): 

�� = � − ���� sin �	 − !� 

 

 

 

Fig.28: Posible representación para el sistema no lineal, PO6. 

 

 

 Y por último adjuntaremos tres posibles representación del sistema “Oscilador 

Paramétrico �cos("�)”, en las cuales podemos observar distintos comportamientos del 

sistema dependiendo del valor que decidamos insertar en sus variables (Fig. 29, Fig. 30 y 

Fig. 31): 

 

�� = �	cos("�) − 1	����Ω��� 
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Fig.29: Posible representación para el sistema no lineal, Oscilador Paramétrico F(cos(rt)). 

 

 

Fig.30: Posible representación para el sistema no lineal, Oscilador Paramétrico F(cos(rt)). 
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Fig.31: Posible representación para el sistema no lineal, Oscilador Paramétrico F(cos(rt)). 

 

4. Conclusiones. 
 

 Con la elaboración de esta memoria se ha pretendido describir de una manera clara y 

sencilla el comportamiento del applet, así como ha sido su desarrollo, explicando 

detalladamente los puntos más importantes para la resolución del mismo. 

 

 Además conseguimos de manera exitosa desarrollar e integrar cada uno de los 

osciladores paramétricos para su representación permitiendo al usuario poder interactuar con 

ellos de una manera intuitiva. 

 

 Por último, realizar la integración del applet en una página web, pudiendo ser 

manipulada la aplicación desde cualquier lugar del mundo que tenga acceso a internet, 
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cumpliendo el objetivo de conseguir que nuestro proyecto sea accesible a cualquiera que 

deseara hacer uso de él. 

 

 

4.1 Logros principales conseguidos 
 

 El logro que considero más importante en la realización del proyecto de fin de carrera 

es la implementación exitosa de cada uno de los osciladores paramétricos. 

 

 La parte de la implementación del applet supuso también un reto debido a que 

inicialmente mis conocimientos en programación con Java era básicos, del mismo modo que 

nunca había realizado una integración de un applet antes del inicio de este proyecto. 

 

 Por lo que todos estos nuevos retos y sus consecuciones fueron suponiendo una 

motivación extra para continuar con el desarrollo de esta aplicación, siendo otro logro el haber 

conseguido cumplir todos los requisitos pedidos durante la elaboración del proyecto, tanto los 

funcionales como los no funcionales. 

 

 

4.2 Trabajo futuro 
 

 Como cualquier aspecto relacionado con la informática esta aplicación está abierta a 

nuevas mejoras o actualizaciones. Siendo fácil su implementación en nuevos sistemas físicos 

para así ampliar sus posibilidades. 

 

 De igual modo al estar desarrollado en forma de applet este proyecto de fin de carrera 

se podrá incrustar en cualquier página web. Esta posibilidad permitiría al Departamento de 

Física la elaboración de una web en la que se englobaran una gran cantidad de contenidos, 

desde sistemas lineales o no lineales y así facilitar al usuario que decidiera visitar la página 

web un lugar en el que poder realizar las representaciones que considere oportunas de dichos 

sistemas. 
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5. Experiencia personal 
 

 Con la finalización de este proyecto de fin de carrera puedo catalogar que la 

experiencia ha sido muy satisfactoria en términos generales. 

 

 Desde un punto de vista académico, me ha resultado muy interesante la posibilidad de 

poder trabajar de una forma directa con un lenguaje de programación tan extendido en el 

mundo, además de trabajar con sistemas físicos tan interesantes como los usados, porque 

aunque no sea físico siempre está bien adquirir nuevos conocimientos en cualquiera ámbito. 

 

 En el ámbito profesional ha sido especialmente interesante el usar Java ya que se trata 

de un lenguaje muy común por lo que en un alto grado de probabilidad lo volveré a usar en mi 

vida laboral, habiendo sido de gran ayuda todos estos meses de búsqueda de información, 

leyendo manuales y realizando la codificación de este proyecto. Además de introducirme en 

el mundo de los applets, los cuales son muy interesantes debido a su característica 

multiplataforma. 

 

 Finalmente ha sido muy agradable poder realizar el proyecto con unos tutores tan 

atentos y tan predispuestos siempre a resolver cualquier tipo de dudas o explicarme todo lo 

que fuera necesario en lo referente al campo de la física. 
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