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Resumen 

En este documento se detalla una descripción en profundidad de los pasos que han sido 

necesarios para la creación de una aplicación de aproximaciones matemáticas sobre un 

sistema físico concreto. 

La fórmula en la que basa sus cálculos es el laberinto caótico de René Thomas. El resultado 

de estas aproximaciones es representado visualmente, contemplando en todo momento la 

importancia de la precisión. 

El lenguaje de programación utilizado no es otro que Java, el cual está aumentando su 

popularidad exponencialmente durante estos últimos años debido a una gran demanda de 

mercado procedente de empresas y aplicaciones para dispositivos móviles. 

Su funcionalidad está encapsulada en un Applet, para su posterior colocación en una página 

web, mediante la cual los usuarios que naveguen por internet tengan acceso a ella, 

independientemente de su sistema operativo o navegador específico. 

Gran parte de esta aplicación hace uso de las tecnologías Java 3D y SQLite, ajenas a las 

librerías habituales del lenguaje Java, que también serán explicadas en detalle. 
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1 Descripción teórica 

El laberinto caótico que René Thomas propuso en el año 1999 [1], viene determinado, de 

manera particularmente simple y matemáticamente elegante, por la siguiente fórmula: 

bzxz

byzy

bxyx

−=
−=
−=

sin

sin

sin

&

&

&

 

El punto situado sobre las variables x, y, z representa la derivada respecto del tiempo. El 

sistema se identifica con una gran escala de modelos catalíticos que se pueden observar 

frecuentemente en reacciones químicas, ecológicas, y evolutivas [2]. El sistema es 

cíclicamente simétrico en las variables x, y, z, que son alteradas por el parámetro b, el cual 

puede ser considerado un índice de amortiguamiento influenciado por una fuente de energía 

externa o similar para estas partículas en movimiento que forman el sendero tridimensional. 

Este sistema puede ser de gran utilidad para simular el movimiento Browniano [3] de gran 

importancia en física [4]. Este movimiento es el generado por una partícula de polen que se 

desplaza sobre la superficie del agua, siguiendo una trayectoria aleatoria. En las 

representaciones mostradas más adelante, se puede comprobar cómo las trayectorias tienen 

características similares. 

Por lo tanto, el parámetro b puede ser utilizado para estudiar la tendencia del caos. A medida 

que b se aproxima a cero, el sistema se transforma continuamente y de manera suave en un 

sistema Hamiltoniano caótico, en el cual el caos está presente en prácticamente todo el rango 

de condiciones iniciales. [2] 
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2 Objetivos 

El estudio del sistema no lineal caótico laberíntico que propuso René Thomas requiere 

complicados y tediosos cálculos debido a su complejidad. La oportunidad de agilizar este 

proceso mediante la utilización de un ordenador, y más concretamente, una aplicación 

informática, es la meta a alcanzar. 

Sin embargo, el uso de esta aplicación no está limitado únicamente al conjunto de usuarios 

que conozcan por completo el significado del sistema. Por lo tanto, la interfaz gráfica deberá 

estar dirigida, principalmente, al resto de usuarios que la desconocen parcialmente o en su 

totalidad.  

La lista a continuación consta de los puntos más importantes requeridos en la aplicación: 

� Simplicidad y facilidad de uso de la interfaz. 

� Posibilidad de comparar distintas representaciones del sistema físico. 

� Estudio del trazo sobre el plano de tres dimensiones lentamente para observar 

detenidamente su evolución. 

� Posterior simplificación de la fórmula para analizar su trayectoria. 

� Capacidad de multilenguaje. 

� Codificación en el lenguaje de programación Java. 

� Posibilidad de ser ejecutada desde un navegador en forma de Applet. 
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2.1 Descripción del problema 

Por muy elevado que sea el sistema computacional de un ordenador, no es posible realizar 

cálculos de derivadas o integrales mediante la arquitectura de microprocesadores actual. La 

operación básica que ofrecen es la suma, y a través de ella se puede fingir la resta. Al repetir 

cualquiera de estas dos podemos obtener la multiplicación y división. 

Por lo tanto, la manera de hallar una solución para los cálculos del sistema caótico de René 

Thomas es a través de aproximaciones. 

2.2 Estudio de alternativas 

Existen múltiples métodos dentro del extenso mundo matemático que ofrecen la posibilidad 

de hallar la solución a estas tres ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Sin 

embargo, hay que aceptar que pese a ser muy precisas, no dejan de ser aproximaciones y por 

lo tanto existe un margen de error, por muy pequeño que sea. 

 

2.2.1 Método de Euler 

Se aplica para encontrar la solución a ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO), siempre y 

cuando la función involucre únicamente a una variable independiente, tal y como representa 

la ecuación (1). 

(1) 

Se basa de forma general en la pendiente estimada de la función para extrapolar desde un 

valor anterior a uno nuevo, siguiendo el esquema: 

Nuevo valor = valor anterior + pendiente x tamaño de paso 
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Que también puede ser representado mediante la fórmula descrita en la ecuación (2). 

(2) 

De esta manera, la fórmula de la ecuación (2) se aplica paso a paso para encontrar un valor en 

el futuro y así trazar la trayectoria de la solución. En consecuencia, se utiliza la pendiente al 

inicio del intervalo como una aproximación de la pendiente promedio sobre todo el intervalo. 

La ecuación (3) se conoce como el método de Euler, en la que se pretende predecir un nuevo 

valor de y por medio de la pendiente que es igual a la primera derivada en el valor original de 

x. Este nuevo valor habrá de extrapolarse en forma lineal sobre el tamaño de paso h. [5] 

(3) 

 

2.2.2 Método de Runge-Kutta 

Existe una familia infinita de métodos de Runge-Kutta de orden 2. Todos ellos mejoran la 

aproximación del método de Euler para resolver de modo aproximado las ecuaciones 

diferenciales ordinarias, sin necesidad de calcular derivadas de orden superior. [6] 

En sí mismos derivan a partir de la serie de Taylor. La forma general de la ecuación usada 

para formular el método de RK viene representado en la ecuación (4). 

 

(4) 

 

Esta última es la función incremental que puede interpretarse como la pendiente 

representativa del intervalo. En general se cumple que: 

(5) 
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Donde los parámetros a, son constantes y las k se definen como: 

 

(6) 

 

La fórmula del método Runge-Kutta de cuarto orden viene dada en la ecuación (7).  

 

(7) 

 

Los valores de los parámetros k quedan desglosados en la ecuación (8). 

 

(8) 

 

Finalmente, el método escogido para aproximar el laberinto caótico de René Thomas en esta 

aplicación es el Runge-Kutta, debido a su mayor precisión, cuyo proceso de cálculo, más 

complejo que el del método de Euler, es automatizado por el ordenador en un instante. 



 
 

6 
 

3 Descripción informática 

El lenguaje de programación utilizado para codificar la aplicación es Java. Desde su creación 

por Sun Microsystems durante principios de los 90 ha evolucionado, creciendo y adaptándose 

a la demanda constante de empresas y desarrolladores. 

En la actualidad se ha convertido en uno de los principales lenguajes de desarrollo software y 

se coloca prácticamente como pionero en diversos campos como plataformas web y 

aplicaciones de alto nivel, entre otros, gracias a sus versiones específicas tanto para empresas 

J2EE (Enterprise Edition), como para dispositivos móviles J2ME (Micro Edition). 

Su peculiaridad con respecto a los demás lenguajes de programación actuales es la posibilidad 

de compilación en bytecode. Este método es el más usado y consiste principalmente en 

generar un resultado a través del código que se ha implementado, que será posteriormente 

interpretado por la Máquina Virtual de Java (JVM) en el dispositivo en el que esté siendo 

ejecutado, ya sea un ordenador, un teléfono móvil de última generación o un frigorífico. De 

esta manera, Java se consolida como un lenguaje de programación carente de ligaduras tales 

como sistema operativo o arquitectura de hardware específico, ya que puede ser ejecutado en 

cualquier dispositivo capaz de albergar en su interior una Máquina Virtual de Java. 

El lenguaje Java se creó con cinco objetivos principales: 

� Utilizar la metodología de programación orientada a objetos 

� Permitir la ejecución de un mismo programa en múltiples sistemas operativos 

� Tener incluido por defecto un soporte para trabajo en red 

� Posibilidad de ejecutar su código en sistemas remotos de forma segura 

� Simplicidad de uso e inclusión de todo lo mejor de otros lenguajes actuales 
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3.1 Análisis 

Una vez llegados al proceso de análisis de la aplicación, es necesario tener en cuenta los 

recursos y herramientas disponibles para alcanzar con la máxima precisión la meta final.  

Debido a la amplia diversidad a la hora de escoger entre diferentes alternativas, es necesario 

ponderar cada opción y dictaminar cuál de ellas se ajusta mejor, tanto para la especificación 

inicial como para la facilidad de uso y apariencia del producto final. 

Durante la toma de decisiones previas incluso al diseño, dos elementos cobran una gran 

importancia: el área de pintado y el sistema de bases de datos. Si bien la primera es un punto 

clave incluso tanto como para influir al resto del desarrollo, la segunda es cuestión de elección 

y posterior abstracción para incorporarla a la aplicación. 

 

3.1.1 El área de pintado 

Mientras que podría parecer una decisión muy simple durante los primeros pasos, en seguida 

se llega a la conclusión de que influencia en su totalidad al resto del proyecto. La necesidad 

de representar gráficas de alta complejidad en tres dimensiones nos lleva a la pregunta clave 

que al final pasaría a ser parte de los cimientos más sólidos de la aplicación. 

 

3.1.1.1 Fingir 3D o crear 3D 

Java nos ofrece dos posibilidades a la hora de representar gráficos en una interfaz: Canvas y 

Canvas3D. La idea principal con el que abordar una u otra es completamente distinta, como 

también lo son los conocimientos necesarios para implementarlos. 

La clase Canvas, empleada mayoritariamente por programas más simples, aporta unos 

controles básicos a través de los cuales, las imágenes dibujadas sobre él simulan el 

comportamiento de un pintor aplicando color sobre un lienzo. Las representaciones sobre esta 

clase pueden llegar a ser tan complejas como sean requeridas, pero con la particularidad de 

que, independientemente del efecto visual, no deja de ser una imagen en dos dimensiones. 
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Cierto es que, con un pintor muy experimentado, puede conseguirse la sensación de 

profundidad. Pero a la hora de la verdad, no se diferencia mucho de una fotografía plana. 

Los cálculos de aproximación no sólo implicarían el desarrollo del sistema físico, sino 

también de la traslación de los puntos para simular una tercera dimensión sobre el lienzo. 

También, cada vez que quisiéramos observar la imagen desde un punto de vista diferente, 

habría que vaciar el contenido del lienzo, recalcular la perspectiva y volver a pintarla. 

Por otro lado, la clase Canvas3D, está incluida en una tecnología paralela de Java denominada 

Java 3D. El concepto para representar elementos en su interior es totalmente realista, y a su 

vez mucho más elaborado y complejo. Cualquier imagen vista sobre ella es una proyección 

sobre una cámara (la ventana del observador que cumpliría el papel de lienzo en este 

ejemplo), y que ha debido ser construida y situada previamente en un mundo virtual de tres 

dimensiones, creado específicamente para ello. 

Una vez establecido este mundo virtual y realizado los cálculos de aproximación del sistema 

físico, se continúa con el elaborado proceso de creación de los elementos, su colocación en la 

posición determinada y por último su orientación en el caso de ser necesario. Posteriormente, 

se puede conseguir observar la imagen desde un ángulo distinto moviendo la cámara. 

Ambas posibilidades ofrecen un resultado final satisfactorio. Sin embargo, y teniendo en 

cuenta la escalabilidad de la aplicación, una vez aprendido el complicado proceso de creación 

de este mundo virtual de tres dimensiones, las ventajas a nuestro alcance pueden llegar tan 

lejos como nuestra imaginación a la hora de implementarlas. 

 

3.1.1.2 Java 3D 

Esta tecnología no está inicialmente incluida en la instalación básica de Java. Por lo tanto, 

para poder disfrutar de sus ventajas, o simplemente ser capaz de utilizar sus funciones, es 

necesario una instalación adicional. Estas librerías pueden ser descargadas fácilmente desde el 

portal web de Oracle [7]. Los tutoriales básicos oficiales se encuentran en la página web 

oficial de Sun Java 3D [8]. 
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El diseño de las librerías de Java 3D significa un cambio considerable con respecto a los 

motores gráficos anteriores como OpenGL y Direct3D, los cuales son mucho más orientados 

al lenguaje máquina. Ello conlleva al reaprendizaje por parte del programador tras un cambio 

inesperado en el hardware. A diferencia de ellos, Java 3D es potente y totalmente orientado a 

objetos, lo que proporciona una funcionalidad más allá de los términos habituales.  

Con Java 3D primero se establecen todos los objetos que formarán parte del mundo virtual y 

se incluyen en una escena gráfica. Esta escena gráfica es un modelo jerárquico que contiene 

toda la información necesaria de los objetos de la escena y cómo deben ser representados. 

Posteriormente se entrega esta escena gráfica al motor gráfico de Java 3D para la 

representación definitiva. [9] 

Lo verdaderamente significativo de Java 3D es que abstrae por completo la construcción de 

este mundo virtual del punto de vista del observador. De esta manera, y elaborando un mundo 

de gran complejidad, se podrían añadir cualquier número de observadores distintos (cámaras) 

y en posiciones independientes entre ellas, y todos ellos serían capaces de interactuar y 

moverse, y el algunos casos, verse los unos a los otros una vez dentro. 

 

3.1.1.3 La jerarquía de elementos en Java 3D 

Hasta la más pequeña pieza del gigantesco y complejo engranaje dentro del motor gráfico de 

Java 3D es considerado un objeto. Siendo habitual en la mayoría de casos en el lenguaje Java, 

y como detalle adicional, todos estos objetos también están subdivididos en distintas 

categorías, dependiendo de la función que cumplen dentro del sistema. 

Cualquier jerarquía de objetos en Java 3D, independientemente de su complejidad, puede ser 

representada mediante un árbol formado por símbolos y conexiones entre ellos. La figura 1 

asocia cada uno de los distintos elementos posibles con su símbolo específico y normalizado 

en la nomenclatura de Java 3D. 
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La clase Node es una superclase abstracta de la que heredan Group y Leaf. Además, define 

algunos métodos comunes y muy importantes para estas dos. Las subclases de Node son pues, 

las que conforman una escena gráfica. 

 

Figura 1.  Símbolos que representan objetos en una escena gráfica. [10] 

 

La clase Group es una superclase utilizada para especificar la posición y la orientación de los 

objetos visuales en el Universo Virtual. Dos de las subclases de Group son BranchGroup y 

TransformGroup. La primera de estas dos se encarga de almacenar y conectar los objetos en 

el árbol de asociaciones. La segunda provoca cambios a los objetos con los que ha sido 

asociado, como aumentar o reducir su tamaño, rotarlos una cantidad de radianes específica o 

desplazarlos hasta un punto determinado del Universo. 

La clase Leaf es una superclase usada para especificar la forma, sonido y comportamiento de 

los objetos visuales del Universo Virtual. Algunas de las subclases de Leaf son Shape3D, 

Light, Behavior, y Sound. Estos últimos objetos no pueden tener más subclases, pero pueden 

referenciar directamente a componentes del tipo NodeComponent. 

La clase NodeComponent es la superclase encargada de especificar la geometría, la 

apariencia, la textura y las propiedades del material de los objetos de tres dimensiones, 

también considerados Shape3D (subclase de Leaf). Concretamente éstos no forman parte de la 

escena gráfica, pero son referenciados desde la misma. Un único objeto NodeComponent 

puede ser referenciado por más de un objeto Shape3D. 
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La figura 2 muestra un esquema simple de una escena gráfica, compuesta únicamente por un 

objeto (S) con determinada apariencia y geometría, incluido en un BranchGroup (BG). El 

resto de elementos completan el Universo Virtual. 

 

 

Figura 2.  Ejemplo de una escena gráfica simple. [10] 

 

3.1.2 El traductor 

Las aplicaciones informáticas están destinadas, en mayor o menor tamaño, a comunicar un 

mensaje, a expresar información con significado, independientemente del objetivo final de la 

misma. 

No es posible diseñar una aplicación compleja carente de explicaciones, meramente intuitiva. 

Para suplir esa falta de información, se utiliza el lenguaje, aportando esa pequeña pizca 

necesaria para hacer entender al usuario el funcionamiento del programa. 

Teniendo en cuenta la escalabilidad y el interés de facilitar su utilización al usuario final, el 

español no es el único idioma incluido en la aplicación. Gracias a la integración de una rápida 

base de datos, el inglés, el alemán, el finés y el francés son posibles opciones a la hora de 

escoger un lenguaje. Sin embargo, debido a la situación geográfica, el español es la lengua 

predeterminada una vez abierto el programa. 
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3.1.2.1 Abanico de posibilidades 

En la época actual tenemos al alcance de la mano, y gratuitamente, múltiples sistemas de 

bases de datos diferentes que pueden ser integrados en una aplicación Java. Para ser capaces 

de elegir cuál es el más conveniente, primero necesitamos un pequeño resumen de las 

cualidades de cada uno de ellos. 

Una de las alternativas a tener en cuenta es Apache Derby. Es un sistema gestor de base de 

datos relacional escrito en Java. Tiene la capacidad de ser integrado fácilmente en 

aplicaciones Java y ser utilizado para realizar procesos de transacciones online. No ocupa más 

de dos Megabytes. Inicialmente fue distribuido como IBM Couldscape. Hoy en día es un 

proyecto open source bajo la licencia de Apache 2.0 License, y se distribuye como Sun Java 

DB. 

Sus características principales son, entre otras: soportar sintaxis SQL; soporta internamente 

procedures, cifrado y compresión; roles y permisos, soporte multilenguaje y localizaciones 

específicas. 

Otra alternativa es MySQL. Sistema de gestión de bases de datos relacional, también soporta 

multihilo y multiusuario. El tamaño de sus archivos varía de entre treinta Megabytes a ciento 

cuarenta y cinco Megabytes. Ofrecida por Sun Microsystems, a la par de Oracle Corporation. 

Ambas compañías lo desarrollan como software libre bajo licencia dual. Al contrario que 

Apache Derby, no es open source, puesto que parte del código está patrocinado por una 

empresa privada, poseedora del copyright del mismo. 

Sus ventajas más notorias son: amplio subconjunto de sentencias SQL; soporte de 

multiplataforma; procedimientos almacenados, triggers y vistas; soporte de variable 

VARCHAR; query catching; soporte completo para Unicode. 

Otra posibilidad de considerable importancia es SQLite. Este sistema de gestión de bases de 

datos relacional está contenido en una pequeña biblioteca en lenguaje C de aproximadamente 

doscientos setenta y cinco Kilobytes. Como podemos observar inicialmente, las ventajas de su 

diminuto tamaño se hacen notorias. Es en sí mismo un proyecto de dominio público creado 

por D. Richard Hipp. 
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Sus principales características son: mayor parte de las sentencias SQL; tipos de datos 

dinámico y variable; multiproceso y multihilo; posibilidad de acceder desde Java con las 

librerías de SQLiteJDBC. 

 

3.1.2.2 SQLite 

Debido al minúsculo tamaño necesario para integrar su tecnología a la aplicación (alrededor 

de los doscientos setenta y cinco Kilobytes) y su capacidad de ser utilizado con el lenguaje 

Java mediante las librerías locales de SQLiteJDBC, SQLite se convierte en la elección 

definitiva. 

A diferencia de los sistemas de gestión de bases de datos cliente-servidor, el motor de SQLite 

no es un proceso independiente con el que el programa principal se comunica. En lugar de 

eso, la biblioteca SQLite se enlaza con el programa pasando a ser parte integral del mismo. La 

aplicación utiliza la funcionalidad de éste a través de llamadas simples a subrutinas y 

funciones. En consecuencia, se reduce la latencia en el acceso a la base de datos, porque las 

llamadas a funciones son más eficientes que la comunicación entre procesos. El conjunto 

global de la base de datos se guarda en un solo fichero estándar en la máquina del servidor. 

La capacidad del gestor SQLite es tal, que incluso con su reducido tamaño, tiene la habilidad 

de administrar bases de datos de hasta dos Terabytes. 

 

3.1.3 La abstracción 

La funcionalidad y potencia de una aplicación no debería ser dependiente de una interfaz, y 

basándonos en la demanda tanto de proyectos específicos J2EE (Java Enterprise Edition) de 

empresas en la actualidad como de videojuegos en general, tampoco debería depender de una 

plataforma específica. 

En consecuencia, adquiere un gran interés el poder seccionar la aplicación en distintos 

módulos semánticos. De esta manera, y con un esfuerzo considerablemente menor, existe la 
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posibilidad de adaptar la aplicación al nuevo contexto intercambiando pequeños módulos en 

lugar de tener que volver a crearla desde cero. 

 

3.1.3.1 Modelo vista-controlador 

Los patrones de diseño son la base para la búsqueda de soluciones a problemas comunes en el 

desarrollo general de software, prestando especial atención en interacciones e interfaces. Su 

objetivo fundamental es proporcionar catálogos de elementos reusables en el diseño de 

sistemas software. De esta manera, trata de evitarse la reiteración en la búsqueda de 

soluciones a problemas ya conocidos y solucionados previamente, además de formalizar un 

vocabulario común entre diseñadores. Siguiendo estos patrones también se consigue 

estandarizar el modo en que se realizan tales diseños y facilitar el aprendizaje de las nuevas 

generaciones de diseñadores al condensar el conocimiento ya existente. 

Uno de los patrones más populares y ampliamente extendidos es el de Modelo vista-

controlador. Su intención es separar los datos de una aplicación de la interfaz del usuario y de 

la lógica de negocio en tres componentes independientes y distintos. 

El Modelo es la representación específica de la información con la cual el sistema opera, es 

decir, el cuerpo lógico de la aplicación. 

La Vista es una representación del Modelo ofrecido de tal manera en que se puede interactuar 

con él, en otras palabras, se considera la interfaz gráfica de la aplicación. 

El Controlador es el encargado de responder a los distintos eventos que puede generar el 

sistema. Tras capturarlos, invoca las peticiones concretas al Modelo, y muy probablemente 

también a la Vista, para actualizar la interfaz y dar respuesta al usuario. 

Las dimensiones y expectativas de crecimiento de esta aplicación no son tan elevadas. Por 

este motivo, es razonable considerar la fusión del Controlador con la Vista para este ejemplo 

específico. De esta manera, la abstracción del Modelo o núcleo del programa permanece 

aislado de su interfaz gráfica, siendo todavía posible adaptarlo con agilidad a distintas 
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plataformas, como por ejemplo, telefonía móvil mediante el uso de J2ME (Java Micro 

Edition). 

 

3.1.4 Diagrama de clases definitivo 

Habiendo concretado los puntos críticos de la aplicación, ya que su selección previa era 

necesaria para el análisis y posterior diseño de la misma, la subdividimos en sus distintas 

funcionalidades y las unimos para obtener el resultado final. 

La figura 3 muestra un desglose intuitivo y resumido de las clases principales y las 

asociaciones entre ellas. Tanto los atributos incluidos, como las cabeceras de los métodos y 

los parámetros que ellos reciben están acotados para simplificar la idea general. La 

explicación minuciosa de éstas será vista a fondo a lo largo del capítulo de Implementación. 

 

 

Figura 3.  Resumen simplificado del diagrama de clases general. 

 

La clase Gestor es el agente administrador que conecta cada elemento independiente de la 

aplicación. Todos los demás objetos tienen que pasar a través de él si desean acceder a un 

tercero que pertenezca a un grupo semántico diferente. 
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La aplicación comienza su funcionamiento al crear una instancia de este objeto y, 

posteriormente, llamando al método comenzar(). Una vez terminado su uso, al cerrar la 

aplicación se ejecuta automáticamente el método concluirEntidades(), el cual se encarga de 

destruir una a una, y de manera específica, cada distinto elemento semántico. 

La clase Tanque tiene la única función de cargar el programa, pero esto último lo hace de 

manera especial. El tiempo necesario para preparar en memoria individualmente tanto el 

Lienzo3D como el Traductor es considerablemente mayor al que requieren todas las demás a 

la vez. Por este motivo, Tanque genera tres hilos de ejecución independientes separando los 

distintos módulos en tres líneas de carga. Gracias a esta solución, la aplicación tarda 

únicamente en abrirse el tiempo más pesado de entre estos tres grupos, y no su suma.  

La clase Ventana es la interfaz gráfica y como tal incluye todos los elementos visuales de las 

librerías específicas Swing de Java que se han considerado necesarios para el desarrollo de la 

aplicación. 

Debido a la gran cantidad de texto que contiene, está íntimamente ligada a la clase Traductor, 

pues antes de escribir cualquier línea, le consulta a esta última cómo se escribe en el idioma 

seleccionado por el usuario. También es de vital importancia su vínculo con la clase Escultor, 

ya que cada animación pasa por sus manos. 

La clase Escultor es la encargada de las animaciones sobre la interfaz de usuario. Es capaz de 

recibir cualquier anotación de trabajo, independientemente del elemento a esculpir, y esperará 

a que se invoque la llamada al método esculpir() para comenzar a trabajar. Una vez ha 

empezado a modificar el área de trabajo, se controla mediante el método isEsculpiendo() que 

no se agreguen nuevas órdenes para que éstas últimas no interfieran en el resultado visual. 

La clase Lienzo3D es una encapsulación de los métodos deseados para trabajar sobre el 

Canvas3D  incluido en su interior. Mediante su utilización se puede conseguir con 

versatilidad el máximo rendimiento de las representaciones deseadas por el usuario. Debido a 

su separación como unidad en sí misma, sería posible la creación de una nueva interfaz 

completamente nueva y distinta, y al enlazarse con ésta no sería necesario realizar ningún 

cambio en su interior. 
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La clase Pintor es responsable de cualquier representación en cámara lenta sobre el Lienzo3D. 

Dado que un pintor es el que debe pintar sobre el lienzo, su conexión con Lienzo3D queda 

demostrada. Sin embargo, nadie obliga a un pintor a pintar siempre sobre el mismo lienzo. 

Gracias a su abstracción, Pintor es capaz de pintar simultáneamente sobre cualquier número 

de Lienzo3Ds, en el caso de que en versiones futuras de la aplicación fuese necesario 

incluirlos. 

La clase Traductor es una entidad completamente ajena al funcionamiento general de la 

aplicación. Su único propósito es conocer el idioma en el que el usuario quiere recibir la 

información, y entregarla correctamente traducida cuando éste así lo solicita. 

Durante el proceso de carga del programa, accede a los distintos diccionarios almacenados en 

el directorio de recursos y los memoriza gracias al gestor de bases de datos SQLite. Las demás 

peticiones de traducción se realizan accediendo mediante consultas a esta última. 

La clase Mente es la responsable de calcular los resultados de los distintos sistemas físicos 

que previamente ha estudiado, en otras palabras, que han sido incluidos como algoritmos en 

su lista al iniciarse el programa. Es entonces cuando Ventana le pregunta cuáles conoce y los 

agrega a la interfaz, junto con toda la información necesaria (parámetros, número y nombre de 

los mismos, junto con sus valores por defecto). 

A continuación, Mente recuerda el resultado obtenido, previniendo el caso en que le vuelvan a 

solicitar la misma operación más adelante, ahorrando así repetición de cálculos similares. 

Cuando el usuario decide limpiar el lienzo, se entiende que no sigue siendo necesario el 

almacenamiento de cualquier resultado previamente calculado. Es por esto que en ese instante 

se invoca la llamada al método olvidarSolucionDePuntos() para destruirla y liberar así la 

memoria. 

 

3.2 Diseño 

Desde un principio, el motivo fundamental para la creación de la aplicación ha sido el de 

obtener una visión, un acceso. Este acceso es la oportunidad de poder ver representados los 
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valores de un sistema físico complejo y así poder mostrarlos y estudiarlos, sin necesidad de 

calcular uno a uno sus valores.  

Es necesario, pues, la elaboración de una herramienta capaz de automatizar tal 

comportamiento. Pero para poder utilizarla necesitamos escoger el tipo de representación, 

introducir valores, decidir la apariencia de los elementos dentro del lienzo, etc. Para ser 

capaces de realizar estas tareas se requiere algo más, es necesaria la presencia de un 

intermediario. 

 

3.2.1 La interfaz 

También conocida como GUI (Graphical User Interface), se vale de un conjunto de imágenes 

y objetos gráficos para mostrar una información determinada, y ofrece una serie de acciones 

con las que poder manipularla. 

En el lenguaje de programación Java, existen dos grandes librerías gráficas que nos aportan la 

capacidad de crear interfaces gráficas: AWT (Abstract Window Toolkit), y Swing. Esta última 

es la más moderna y carece de determinadas dependencias del sistema operativo, pues su 

apariencia es exactamente la misma independientemente del mismo. 

Además, Swing posee una amplia variedad de componentes (botones, cajas de texto, cajas de 

selección y botones de radio, etc.) puestas a disposición del programador. Su diseño, muy 

cercano al de las imágenes 2D, nos permite manipular estos componentes de manera simple e 

intuitiva, tan fácil como colorear un retrato. Ofrece una potente capacidad de transferencia de 

datos y es susceptible a cambios por accesibilidad (modificación de elementos para 

sobrellevar una discapacidad visual o por el estilo). 

 

3.2.1.1 El entorno de trabajo 

El entorno de trabajo ofrece las distintas funcionalidades necesarias para el uso de la 

aplicación. El conjunto de todas ellas es considerado la interfaz gráfica y permite al usuario 

interactuar con el lienzo. 
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La figura 4 muestra la apariencia del área de trabajo en el momento en el que acaba de ser 

iniciada. El lenguaje por defecto es el castellano y los valores seleccionados son los 

establecidos por defecto. 

 

 

Figura 4.  Entorno de trabajo de la aplicación en su estado inicial. 

 

El área de trabajo se subdivide en zonas de significado común para simplificar el uso. De esta 

manera, podemos encontrar siete sectores principales: la cabecera, los idiomas, el control de 

las gráficas, las distintas gráficas, el lienzo, el panel de progreso y el panel general. 

 

3.2.1.2 La cabecera 

La zona superior central de la aplicación informa al usuario de las acciones que está 

realizando y advierte si en alguna de ellas existiera una equivocación.  

En la figura 5 aparece la cabecera en el instante en el que se están representando tres gráficas 

con distintos colores y la seleccionada por el usuario es la segunda, que en este ejemplo se 

muestra en color violeta. 
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A la izquierda y escrito en color negro, se leen los mensajes del programa hacia el usuario. A 

la derecha de este último, pueden aparecer de cero a tres mensajes adicionales. 

 

 

Figura 5.  Estado de la cabecera en un instante determinado de la aplicación. 

 

Cada uno de ellos indica el nombre de la gráfica que está siendo representada junto con su 

color respectivo. Además, todas las palabras aparecerán en cursiva salvo la gráfica que está 

siendo seleccionada por el usuario en ese momento. 

 

3.2.1.3 La fila de idiomas 

En la parte superior izquierda del programa se encuentra una fila con las distintas banderas. 

Éstas representan al idioma determinado en que puede ser traducida la aplicación. La situada 

en la posición más a la izquierda de ellas es la que se considera seleccionada a la hora de 

traducir. 

En la figura 6 se puede observar el estado de las banderas en el instante en que la aplicación 

ha sido abierta. 

 

 

Figura 6.  Fila de idiomas en su estado inicial. 

 

En cualquier momento, el usuario puede seleccionar con un simple clic de ratón cualquier otra 

y el programa se traducirá inmediatamente por completo. Además, la bandera del idioma 

seleccionado se situará en la posición más a la izquierda del resto. 
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3.2.1.4 El control de gráficas 

La aplicación tiene capacidad de representar hasta tres gráficas simultáneamente. El control 

de las mismas ofrece al usuario las herramientas básicas para manipularlas junto con el acceso 

a los ajustes del programa. 

Los botones englobados en la misma, leídos de izquierda a derecha aportan las siguientes 

funcionalidades: ajustes, crear gráfica, eliminar gráfica, anterior gráfica, siguiente gráfica. 

En la figura 7 queda representado el control de gráficas, que permanece sin cambios durante 

el uso completo de la aplicación. 

 

 

Figura 7.  Imagen del control de gráficas. 

 

El botón ajustes muestra una pequeña ventana en el centro de la aplicación con información 

adicional que puede ser modificada por el usuario. 

El botón crear gráfica genera una nueva gráfica y la sitúa detrás de las ya existentes. Una vez 

que la tercera gráfica haya sido creada, este botón pierde su utilidad hasta que alguna de ellas 

sea eliminada. 

El botón eliminar gráfica destruye la gráfica que está siendo seleccionada por el usuario, es 

decir, la que se encuentra sobre todas las demás. En el caso de que sólo exista una gráfica, 

este botón deja de funcionar hasta el momento en el que se cree alguna. 

El botón anterior gráfica desplaza la gráfica que se encuentra más al fondo de ellas hacia 

arriba, dejándola sobre las demás. Esta gráfica se considera ahora la seleccionada por el 

usuario. Si sólo existe una gráfica este botón carece de funcionalidad. 

El botón siguiente gráfica desplaza la gráfica que se encuentra sobre las demás hacia abajo, 

dejándola por debajo de todas las demás. La gráfica que estaba justo detrás de ésta, justo antes 
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de pulsar el botón se considera ahora la seleccionada por el usuario. Si sólo existe una gráfica 

este botón carece de funcionalidad. 

 

3.2.1.5 La cascada de gráficas 

Este estilo de representación ha sido escogido debido a la simplicidad y facilidad de 

ordenación. El usuario puede hacerse una idea rápida de manera intuitiva de cuántas gráficas 

está representando, en qué orden y cuál está seleccionada.  

Toda la información contenida en cada uno de estos paneles es independiente del resto. Por lo 

tanto, en la zona más a la izquierda del área de trabajo queda situada la información específica 

a cada gráfica. 

En la figura 8 se muestra la cascada de gráficas en la que el usuario ha creado dos gráficas 

adicionales y las ha modificado, tanto alternando el orden de las mismas como rellenando los 

valores necesarios para aproximar el sistema físico. 

En el encabezado queda escrito el número de cada gráfica y además un icono con una equis 

roja. Este botón destruye la gráfica sobre la que se encuentra y reorganiza el resto, siempre y 

cuando existan más gráficas que ella misma. 

Cada gráfica puede ser representada de cuatro maneras diferentes, dependiendo de la 

selección del usuario: laberinto caótico, laberinto caótico simple, laberinto caótico cilíndrico 

y sección de Poincaré. 

La opción laberinto caótico muestra los valores del sistema físico tal y como la fórmula 

original los indica. 

La opción laberinto caótico simple es una herramienta que calcula la media aritmética de las 

posiciones de grupos grandes de puntos, procedentes de la fórmula original. Al ser 

representados se obtiene una idea aproximada muy clara del sentido y dirección del laberinto. 



 
 

23 
 

La opción laberinto caótico cilíndrico utiliza la aproximación del algoritmo anterior y sitúa 

en la escena gráfica unos cilindros que, orientados de manera específica, representan al 

laberinto caótico en tres dimensiones. 

La opción sección de Poincaré se basa en los cálculos obtenidos a través del algoritmo 

laberinto caótico y representa  el último punto de cada ciclo cerrado de longitud 2π sobre el 

plano xy, o el plano yz, o el plano xz. 

Tras haber realizado la selección oportuna, se muestran 

vacíos los parámetros relacionados con la misma. El 

usuario es, entonces, el responsable de rellenarlos. En el 

caso de que éste no supiese exactamente los valores a 

rellenar, un botón de valores por defecto le ayuda a 

completarlos. 

Las distintas gráficas activas pueden diferenciarse entre 

ellas dando la posibilidad de ser representadas sobre el 

lienzo con colores distintos. Esto se puede realizar 

seleccionando el color deseado haciendo clic sobre la 

paleta de colores de cada una. El rojo es el color inicial en 

el que son creadas. 

 

Figura 8.  Imagen de una cascada de gráficas con tres representaciones activas. 

 

Por último, el pequeño panel de animación individual consta de las herramientas necesarias 

para representar a cámara lenta la gráfica a la que pertenece. La rapidez con la que rellenará 

los puntos sobre el lienzo es la seleccionada por el usuario sobre la barra deslizadora de 

velocidad. Los botones play, pausa y stop, inician y reanudan, detienen momentáneamente y 

concluyen la representación, respectivamente. El botón cortar descarta los puntos que han 

sido dibujados hasta el momento preciso en que se pulsa, sin alterar el ritmo de pintado, que 

proseguirá su curso habitual. 
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3.2.1.6 El lienzo 

En sí mismo es una pequeña “ventana” que representa la visión de la cámara dentro de la 

escena gráfica. Inicialmente aparece en blanco, puesto que aún no se ha seleccionado ninguna 

representación, y por lo tanto, el Universo Virtual está vacío. 

Ocupa el centro del área de trabajo y mayor espacio que el resto de elementos, ya que es el 

punto clave de la aplicación. En su interior alberga las aproximaciones en tres dimensiones 

que ha seleccionado el usuario, tanto si son representadas al instante como si son dibujadas 

lentamente. 

En la figura 9 queda dibujada una gráfica de color violeta que representa la aproximación de 

un laberinto caótico de valores x inicial 1.0, y inicial 0.0, z inicial 0.3, a b y c 0.0 y t 100. La 

cámara se ha retrocedido y girado sobre el eje para englobar el mayor número de puntos 

posible. 

 

Figura 9.  Representación de un laberinto caótico sobre el lienzo. 

 

El movimiento de la cámara se realiza de manera simple y sin necesidad de controles 

externos. Manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón sobre el lienzo y desplazándolo, 

conseguimos un movimiento giratorio sobre el origen de coordenadas. Utilizando la rueda del 

ratón hacia adelante o hacia atrás nos acercamos o alejamos respectivamente al origen. Esta 

funcionalidad puede también realizarse alternativamente pulsando el botón central y 

desplazando, o también, pulsando la tecla Alt y manteniendo pulsado el botón izquierdo del 

ratón mientras se desplaza. Por último, la cámara puede trasladarse manteniendo pulsado el 
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botón derecho del ratón y desplazándolo, de manera que el punto sobre el que orbita también 

es cambiado. 

Presionando la barra espaciadora, el punto hacia el que se mira con la cámara cambia al 

estado inicial. Esta funcionalidad es muy útil cuando estamos muy lejos de éste y deseamos 

volver sin necesidad de deshacer el camino que se ha desplazado. 

 

3.2.1.7 Las barras de progreso 

Toda representación que hace un pintor sobre un lienzo tiene un principio y un final. Es de 

gran interés, pues, conocer en todo momento qué cantidad de puntos han sido ya 

representados y cuánto falta para que esté concluido. Es entonces cuando la presencia de 

barras de progreso cobra sentido. 

Inicialmente, el panel que las contiene está oculto tras uno vacío, pues su aparición no es 

necesaria todavía. Sin embargo, éste se vuelve visible en el momento en el que detecta que 

una gráfica está siendo representada lentamente. 

La figura 10 muestra un conjunto de tres gráficas siendo representadas simultáneamente. El 

color asociado a cada barra de progreso es también el mismo color de la gráfica a la que 

representa. Como puede comprobarse en este ejemplo, no es necesario reproducir las tres a la 

vez, sino que pueden pausarse y reanudarse con independencia de las demás. 

 

 

Figura 10.  Tres barras de progreso actuando independientemente. 

 

La ejecución de una a tres gráficas es tan variable como la decisión del usuario. Por el mismo 

motivo, el tamaño de las barras de progreso también lo es. Cada una de estas barras adapta su 

ancho dinámicamente para ajustarse al número de gráficas que están siendo representadas 

lentamente en ese instante. De esta manera, al representar una sola gráfica, la barra de 

progreso ocuparía todo el ancho del panel; al hacerlo con dos, cada barra ocuparía la mitad, y 
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como observamos en el ejemplo de la figura 10, al representar tres, cada una se expande hasta 

un espacio de un tercio del mismo. 

Una vez que las barras de progreso no sean necesarias, el panel las va eliminando hasta el 

punto en el que, al darse la situación de que no hubiese más representaciones activas o se 

limpiase el lienzo explícitamente, volvería a ocultarse hasta ser necesitado de nuevo. 

 

3.2.1.8 El panel general 

Existen muchos factores dentro del lienzo y funciones externas al mismo que son 

independientes al número de gráficas o los valores que tomen. Esta región de la aplicación 

engloba todas ellas. 

La figura 11 muestra el estado inicial del panel general del 

programa. Los valores seleccionados son los acordados por 

defecto. Para simplificar su uso y aprendizaje ha sido dividido en 

zonas más pequeñas. 

El botón de la cámara fotográfica permite almacenar en memoria 

la imagen actual que está representada sobre el lienzo. La 

resolución de ésta puede ser modificada en el panel de ajustes de 

la aplicación. 

El botón de la impresora permite imprimir la imagen actual que 

está representada sobre el lienzo. El dispositivo de impresión, 

junto con el número de copias y demás opciones, también puede 

ser modificado. 

 

Figura 11.  Panel general de opciones en su estado inicial. 
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El tercer botón es el botón de maximización del entorno de trabajo. Al pulsarlo, los elementos 

de la aplicación se reordenan  para dar la máxima importancia al tamaño del lienzo, que se 

expande para ocupar prácticamente toda la ventana. 

Una vez maximizado el entorno de trabajo, algunas utilidades quedan desactivadas y ocultas 

hasta que éste se vuelve a restaurar pulsando el nuevo botón que intercambia al de maximizar. 

La figura 12 es una composición de dos imágenes. A la izquierda se muestra la apariencia de 

la aplicación cuando ha sido maximizada. A la derecha se observa cómo el panel general se ha 

desplazado tras haber sido pulsado en este estado. De esta manera se pueden seguir utilizando 

todas sus funcionalidades. Posteriormente se puede volver a ocultar pulsándolo de nuevo en 

su extremo más izquierdo. 

 

 

Figura 12.  Entorno de trabajo maximizado, y maximizado con panel general desplegado. 

 

La zona superior de configuración es propiedades de la cámara. Las barras de 

desplazamiento en su interior controlan las velocidades de los tres movimientos disponibles 

para la cámara: rotación, zoom y traslación. 

Debajo de ésta se encuentra la zona de apariencia de la figura. Tener o no activadas las 

casillas de su interior implica dibujar o no sobre el lienzo los elementos que representan. 

Las casillas de ticks de unidades y ticks de décimas se refieren a las pequeñas líneas que 

marcan la numeración sobre la figura que representa el punto de referencia de la escena 

gráfica. 
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Las casillas de números de unidades y números de décimas hacen referencia a los dígitos que 

indican la numeración también sobre esta figura. 

Si la casilla de guías a la solución está activada, sobre el lienzo se proyectarán una serie de 

líneas en cada plano x, y, z; y al fusionarse marcan el lugar exacto del último punto de la lista 

resultante al aproximar el sistema físico seleccionado. Además, si la imagen está siendo 

representada lentamente sitúa una esfera en el punto inicial y un cono que se desplaza a cada 

último punto que se está pintando, apuntando también en la dirección en la que progresará la 

gráfica. 

La casilla mensaje de punto final hace alusión a un mensaje para cada gráfica, representado en 

el interior del lienzo, que muestra el valor del punto final de la aproximación en cada uno de 

los planos x, y, z. 

La zona de estilo de la figura muestra los tres posibles puntos de referencia sobre los que se 

representarán las distintas gráficas. Sólo una de ellas puede estar activa a la vez. El estilo 

lienzo vacío omite cualquier representación, dejando en blanco todo lo demás salvo las 

gráficas. El estilo eje de coordenadas muestra tres líneas formando una cruz tridimensional 

que se cruzan en el origen de coordenadas (0, 0, 0). El último denominado cubo contenedor 

representa un gran cubo que alberga la mayoría de puntos y que también está centrado en el 

origen (0, 0, 0). 

El color de los números y el color de las guías también pueden ser modificados pulsando 

sobre la paleta que aparece justo debajo de los diferentes estilos. 

La zona de animación conjunta manipula la animación individual de cada gráfica existente, 

de tal manera que puede considerarse un control general sobre todas ellas. Sus 

funcionalidades, por lo tanto, trabajan de igual manera que las individuales, y las afectan por 

igual. 

En la parte más inferior del panel general se encuentra la zona de las órdenes al sistema. 

Engloba a los tres botones principales con más potencia de la aplicación: representar 

gráficas, borrar lienzo y reiniciar. 
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El botón de representar gráficas recopila toda la información rellenada en cada gráfica 

existente, comprueba que los valores estén dentro de rango y sin equivocaciones y los 

representa sobre el lienzo. 

El botón borrar lienzo no sólo limpia el contenido de la escena gráfica, sino que también 

cancela cualquier barra de progreso existente provocando así la ocultación del panel de 

progresos. Todos los demás valores permanecen sin cambios. 

El botón reiniciar provoca la pérdida de cualquier valor modificado, distinto al inicial de la 

aplicación, y los reajusta a los considerados por defecto. A todos los efectos puede 

considerarse similar a cerrar la aplicación y volver a abrirla, salvo que conserva el idioma 

actual. 

 

3.2.2 Las animaciones 

Las interfaces gráficas no destacan únicamente por su simplicidad de diseño o por su riqueza 

de contenido, la apariencia visual también causa un impacto sobre el usuario, afectando a la 

opinión que tiene sobre ésta. 

Prácticamente la mayoría de los elementos del programa poseen algún tipo de animación, ya 

sea de desplazamiento o de redimensión. La fila de idiomas, la cascada de gráficas, el lienzo, 

las barras de progreso y el panel general se ven afectados por las manos del escultor 

responsable de animar. 

La posibilidad de que la aplicación esté siendo utilizada en equipos de menor potencia está 

también contemplada. Si en cualquier momento el usuario decidiese prescindir de las 

animaciones, sólo tiene que acceder al panel de ajustes y desactivar la casilla de usar 

animaciones. A partir de entonces las transiciones seguirán realizándose, pero en este caso 

sucederán instantáneamente. 
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3.3 Implementación 

El lenguaje de programación Java no sólo puede ejecutarse en múltiples plataformas, sino que 

también puede codificarse en distintos entornos de desarrollo de programación. El utilizado 

para la creación y compilación de la aplicación es el Eclipse IDE (Eclipse Integrated 

Development Environment). 

El Proyecto Eclipse fue originariamente creado por IBM en Noviembre de 2001, apoyado por 

un consorcio de vendedores de software. Posteriormente se creó la Fundación Eclipse, en 

Enero de 2004 como una corporación sin ánimo de lucro que se encargaría de proveer 

recursos a la comunidad de usuarios de la plataforma Eclipse. [www.eclipse.org/org/] 

Actualmente es uno de los programas más utilizados para desarrollar aplicaciones Java, junto 

a competidores como Netbeans IDE. Además, tiene capacidad para compilar otros lenguajes 

como Ada, C, C++ , COBOL, Perl, PHP, Python, R, Ruby, Scala, Clojure, Groovy y Scheme. 

La codificación, posterior al análisis y al diseño, influye en la velocidad y consistencia de la 

aplicación. Durante el proceso de creación de código es muy importante hallar la 

implementación correcta para obtener el rendimiento apropiado, de igual manera que para 

expresar una frase existe una gran variedad de combinaciones de palabras. 

 

3.3.1 El núcleo del programa 

El conjunto formado por las clases Gestor, Mente, Ventana, Operador, Escultor, Pintor y 

Traductor conforman la totalidad de requisitos necesarios para el funcionamiento de la 

aplicación. Sin embargo, las piezas clave, invisibles para el usuario, son las dos primeras. 

Esta separación de código ayuda en gran manera a la modularidad, simplicidad de uso y 

versatilidad de comunicación entre clases. Gracias a este método, se podrían crear nuevas 

aplicaciones a partir de piezas de este código, ahorrándose todo el trabajo de reescribirlas,  

conectándolas sin necesidad de seguir un patrón determinado, pues realmente son 

independientes unas de las otras. 
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3.3.1.1 El gestor 

La clase Gestor es un intermediario y a la vez un contenedor para el resto de las entidades de 

la aplicación. Sus únicos atributos son punteros que señalan a las direcciones de memoria 

donde habitan las demás clases. 

La independencia entre unas y otras provoca un vacío de 

comunicación que rellena la existencia del Gestor. Éste las 

conecta y permite que trabajen juntas. Siguiendo estos 

pasos y por ejemplo, si un elemento de la Ventana quisiese 

recibir la traducción al texto que contiene, sólo necesita 

pedir a la Ventana que le ponga en contacto con el Gestor, 

y a éste a su vez, pedirle que le presente al Traductor. El 

resto de la comunicación se realiza entre estos dos 

módulos. 

La figura 13 incluye la clase Gestor junto con su lista de 

atributos y métodos, siguiendo exactamente la línea de 

implementación. 

Figura 13.  Implementación de la clase Gestor. 

 

Los métodos de creación de elementos son públicos para permitir que una entidad externa, en 

este caso el Tanque, se encargue de inicializarlos, sin necesidad de que el Gestor entienda qué 

está sucediendo. Cualquier error en la carga se notificaría a través del parámetro int de estos 

métodos. 

Los métodos get son los que aportan la funcionalidad de conectividad a la clase, permitiendo 

una visibilidad total y transparente al resto de la aplicación de cada uno de los módulos. 

Al comenzar() la ejecución del programa, se crea el Tanque y se le ordena que cargue el 

programa. Una vez que la operación se ha realizado correctamente, se procede a su 

destrucción para liberar memoria. Por último, dado que todos los elementos se encuentran 

correctamente creados, se ordena a la Ventana que se muestre. 
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Al cerrarse la aplicación, existen elementos cuya finalización es más compleja. Es por eso que 

en ese instante se hace una llamada al método concluirEntidades(), que específicamente 

solicita al Traductor que libere las conexiones que tiene con la base de datos. 

 

3.3.1.2 La mente 

La finalidad de la aplicación es ser capaz de representar un sistema físico caótico complejo 

por pantalla. Esta aproximación requiere de unos parámetros que son recopilados a través de 

la interfaz y posteriormente introducidos en la fórmula correspondiente. 

La clase Mente es la encargada de, tras haber seleccionado una fórmula y recibido los 

parámetros necesarios, calcularlos. Tras procesar sus operaciones, entrega el resultado en 

forma de lista de puntos que más en adelante será utilizada por otras entidades para trabajar 

con ella. 

 

 

Figura 14.  Implementación de la clase Mente. 
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El funcionamiento de Mente es en gran cantidad versátil. Administra las distintas fórmulas 

incluidas en la aplicación siempre y cuando éstas cumplan dos reglas básicas: deben 

implementar los métodos de la interfaz Algoritmo como también los de la interfaz 

Mentalizable. 

Todo Algoritmo es considerado una entidad matemática que comprende su propio 

funcionamiento y puede auto-calcularse al recibir los parámetros adecuados. Como tal, posee 

un nombre de algoritmo, un número determinado de parámetros, éstos a su vez poseen 

también un nombre de parámetros, a la hora de ser calculados son capaces de generar unos 

parámetros por defecto, y por último, saben en todo momento si la información que poseen es 

la necesaria para generar una lista de puntos como resultado a la resolución de su fórmula. 

Como detalles adicionales, y para hace posible su tratamiento a través de la clase Mente, las 

fórmulas también están obligadas a ofrecer dos métodos de resolución. A través de ellos 

reciben y entregan los datos desde y hacia el entorno de trabajo, es decir, establecer los 

parámetros y calcular la solución de puntos. La manera de establecer esta singularidad es a 

través de la interfaz Mentalizable. 

Por lo tanto, siguiendo las bases de construcción de fórmulas, la clase Mente puede calcular 

cualquier número adicional de Algoritmos Mentalizables de este estilo, siempre y cuando en 

su constructor se añada una línea de código para hacerlo visible. 

Al iniciarse la aplicación, el entorno de trabajo pregunta a la Mente cuántas y cuáles son las 

fórmulas que conoce. En tiempo de ejecución se rellenan las opciones que se ofrecerán 

posteriormente al usuario siguiendo la información que ésta le indica. 

La fórmula más compleja dentro del programa es LaberintoCaotico. A través del método de 

aproximación iterativo de Runge Kutta, calcula los puntos que representan el laberinto caótico 

de tres dimensiones. 

La figura 15 muestra el cálculo de un LaberintoCaotico de valores xi=0.0, yi=0.2, zi=0.1, 

a=0.0, b=0.0, c=0.0 y t=100.0. Su representación sobre la escena gráfica tiene mayor 

complejidad que el resto puesto que cada arco sinusoidal contiene aproximadamente cien 

vértices, siendo cada uno de ellos un resultado en un instante de tiempo dado. 
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Las demás clases, al ser meras herramientas que trabajan sobre ésta base, contienen un 

LaberintoCaotico en su interior, y realizan sus posteriores operaciones sobre el resultado de la 

misma. 

 

Figura 15.  Ejemplo de representación de un LaberintoCaotico. 

 

La clase LaberintoCaoticoSimple recibe el resultado de un LaberintoCaotico y aplica una 

fórmula de simplificación, mediante la cual divide la lista de puntos en grandes grupos y 

calcula la media de las coordenadas de sus puntos. Finalmente, genera otra lista que 

representa la dirección que toma el laberinto caótico de tres dimensiones en todo momento. 

La figura 16 es una muestra de los resultados obtenidos tras calcular un 

LaberintoCaoticoSimple con exactamente los mismos parámetros de entrada que en la figura 

15. 

 

Figura 16.  Ejemplo de representación de un LaberintoCaoticoSimple. 
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La clase LaberintoCaoticoCilindro emplea el mismo método de simplificación que la 

anterior, pero en vez de representar únicamente los puntos, realiza un proceso más complejo. 

Sitúa en cada uno de esos puntos un cilindro, lo estira hasta alcanzar aproximadamente la 

longitud necesaria para alcanzar tanto el siguiente como el anterior punto, y lo orienta en sus 

tres dimensiones adecuadamente. 

La figura 17 es un ejemplo de la aproximación de un LaberintoCaoticoCilindro que ha 

recibido como parámetros los previamente usados para los dos ejemplos anteriores. El índice 

de conexión de los cilindros no es perfecto, pero el usuario puede hacerse una clara idea de la 

representación de ese laberinto a lo largo de los tres planos de existencia. 

 

 

Figura 17.  Ejemplo de representación de un LaberintoCaoticoCilindro. 

 

La clase SeccionPoincare utiliza el resultado original obtenido por un objeto del tipo 

LaberintoCaotico, con la singularidad de que representa los valores de cada punto final 

contenidos en ciclos de longitud dos por PI. Este método se puede emplear sobre el plano 

XY, el plano YZ y el plano XZ. 

La figura 18 muestra el resultado del algoritmo SeccionPoincare aplicado sobre el plano XY. 

Las esferas representadas indican la variación de valores caóticos dentro del ciclo dos por PI. 

Los parámetros introducidos son xi=0.2, yi=0.1, zi=0.0, a=0.0, b=0.0, c=0.0 y t=100.0. 
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La clase Mente es pues, una encapsulación capaz de recibir parámetros y devolver listas de 

puntos que representan la solución de las fórmulas que contiene. Por lo tanto, y sin necesidad 

de ningún cambio específico, podría extraerse de esta aplicación e incrustarse en cualquier 

otra para ser usada como utilidad calculadora. 

 

 

Figura 18.  Ejemplo de representación de una SeccionPoincare. 

 

Este sistema de implementación sigue las normas del patrón de diseño Modelo vista-

controlador, mencionado en la sección 4.1.3.1. y lo convierte, gracias a su código, en un 

módulo independiente tanto de cualquier entorno de trabajo de usuario como también de 

plataforma, gracias al lenguaje Java. 

 

3.3.2 La interfaz 

El entorno de trabajo está compuesto por una gran cantidad de elementos englobados en 

clases más pequeñas. Cada una administra los controles que alberga, junto con las respuestas 

que se esperan de su uso.  

Crear una interfaz de usuario de tal tamaño en una única clase habría provocado un extenso 

caos y una innumerable cantidad de líneas de código, incrementando la posibilidad de errores 

y la posibilidad de detectarlos. 
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3.3.2.1 La ventana 

El elemento responsable de englobar a los demás y comunicarlos entre ellos es la clase 

Ventana. En sí misma se encarga de dar forma y colocar el espacio donde reside la aplicación, 

gracias a los métodos que hereda directamente de la clase JFrame. Además, está en contacto 

directo con elPanelDeCapas, es decir, un JLayeredPane, que es la superficie sobre la que se 

sitúan, deslizan y se redimensionan el resto de elementos. 

Una particularidad de la clase JLayeredPane es que permite especificar en qué profundidad 

situar los elementos dentro de ella. Introduciendo los números correctos se puede conseguir 

una sensación de superposición de los mismos. El ejemplo más claro es la Cascada de 

gráficas, que permite la aparición de hasta tres de ellas, colocadas una sobre la otra simulando 

una pila de paneles. 

 

Figura 19.  La clase Ventana y su división en módulos más pequeños. 

 

La figura 19 es un esquema parcialmente simplificado, que explica la interactuación entre las 

distintas clases responsables de la interfaz gráfica. La clase Ventana se muestra tal cual, 

mientras que el resto carecen de información interna, ya que serán desarrolladas más en 

adelante. 
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Todo elemento del entorno de trabajo que contenga al menos una línea de información, 

aunque conste de menos de tres palabras, requiere la implementación de la interfaz 

Reescribible. Esto es debido a que el hecho de contener datos relevantes en un idioma, 

significa tener que traducirlos en el momento en el que el Traductor lo intercambie. En ese 

instante se ejecuta una orden que se expande por todo el árbol jerárquico de elementos 

visuales. Los que tienen entre sus líneas de código el método reescribir() tienen la habilidad 

de volver a consultar al Traductor cómo se anota la información que necesitan mostrar en el 

nuevo idioma seleccionado. 

En la parte superior del entorno de trabajo está situada la Cabecera donde se muestra la 

información del estado actual de la aplicación, así como diversos mensajes de 

retroalimentación orientados al usuario. 

Para su correcta utilización a través de elementos externos, posee una serie de métodos que 

permiten entregar el texto que contiene, borrarlo, escribir líneas completas o determinadas 

partes. Estas herramientas también están capacitadas para especificar el color del texto, así 

como el estilo del mismo para indicar en todo momento qué gráfica es la que está siendo 

seleccionada. 

 

 

Figura 20.  Simplificación de la clase Cabecera y sus métodos de uso. 

 

La figura 20 muestra una visión simplificada de la clase Cabecera, incluyendo los métodos 

mencionados anteriormente. También hacen aparición la clase específica de Java Swing de la 

que hereda, y la interfaz Reescribible. 
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En la parte superior izquierda de la aplicación, y debajo de la Cabecera, se encuentra la Fila 

de banderas. Cada una de éstas representa, mediante la imagen correspondiente del país en 

cuestión, la posibilidad de traducción a ese idioma. 

Es un código simple y dinámico, encargado de mantener organizados y en línea los idiomas 

disponibles del entorno de trabajo. Sus funciones principales son las de identificar y capturar 

los eventos de ratón. En este caso se controla la pulsación del clic izquierdo sobre una de las 

banderas, reorganizar las posiciones de las mismas, y confirmar al Traductor el nuevo idioma, 

con la consiguiente reescritura de los elementos gráficos. 

La figura 21 especifica los métodos más utilizados de la clase Fila, que son mayormente de 

ámbito público, junto con su clase padre y el vínculo con la interfaz Reescribible. 

 

 

Figura 21.  Simplificación de la clase Fila y sus métodos de uso. 

 

Más debajo de la Fila de banderas, se encuentra el ControlCascada. Entre otros básicos, tiene 

el sencillo cometido de implementar el método actionPerformed de la interfaz ActionListener. 

Debido a ello, es capaz de capturar los clics de ratón sobre los cuatro botones que se encarga 

de controlar: abrir el panel de Ajustes, crear Grafica, destruir Grafica, Grafica anterior y 

Grafica siguiente. 

Las funcionalidades que realiza están conectadas directamente con la Cascada de gráficas. Es 

en el interior de esta última en la que residen aquellos métodos capaces de controlar las 

operaciones necesarias sobre las distintas gráficas activas del entorno de trabajo. 
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En la figura 22 se muestra una visión simplificada de la clase Cascada. Su diseño dinámico 

permite poder extenderse a un número mayor de gráficas, inicialmente limitado a tres, sin 

ningún cambio en ninguna de las líneas de su código. 

 

 

Figura 22.  Simplificación de la clase Cascada y sus métodos de uso. 

 

Una vez iniciada la aplicación, y desde entonces, sitúa la primera gráfica en el puntoInicial, y 

las subsiguientes a una distancia de nSeparacionAncho hacia la derecha y nSeparacionAlto 

hacia arriba. Siempre que se invoca al método nuevaGrafica(), se comprueba que no existan 

actualmente más de tres, y se aumenta en uno su profundidad sobre el elPanel, quedando la 

nueva con una profundidad de nProfundidad, que es la inicial. 

El método destruirGrafica invierte el proceso descrito previamente, eliminando la gráfica que 

recibe por parámetro. Existen múltiples opciones con las que decidir cuál es la indicada. Entre 

ellas constan getGrafica y getGraficaPorTitulo, que recibiendo el objeto en sí o el número del 

título escrito en la cabecera de su panel respectivo, identifican sin margen de error la gráfica a 

la que queremos referirnos. 

La propia clase Cascada utiliza varias de sus propias funcionalidades para dar forma a 

algunas más concretas. Como ejemplo, podemos considerar que a todos los efectos, 

moverAsiguiente no es más que una llamada al método ponerAbajo de la primera gráfica de la 
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lista. De la misma manera, moverAanterior realiza los mismos pasos que ponerArriba la 

última gráfica de la cascada. 

La clase Grafica no se ve representada en la figura 19 puesto que no está directamente 

conectada con la clase Ventana. Sin embargo, tiene una gran importancia durante el proceso 

de interactuación para representar los cálculos sobre el Lienzo3D. 

En su interior se incluyen paneles más pequeños y ordenados dependiendo del significado de 

sus elementos. Pese a estar codificados en clases distintas, el nivel de conexión entre ellos es 

muy elevado, puesto que los resultados de unos influyen directamente sobre los siguientes. 

La figura 23 muestra una simplificación de la clase Grafica y sus funcionalidades más 

relevantes. Su relación con JPanel, ActionListener y Reescribible quedan reflejadas, además 

de que engloba a las clases Seleccion, Parametros y Animacion. 

Cada Grafica contiene, por lo tanto, el número de gráfica al que representa, un panel de 

selecciones de algoritmos, una zona reservada para los parámetros, un panel cuyo fondo es el 

color de la misma, un icono con una paleta de colores y un último panel desde el que se 

controlan las animaciones sobre la escena gráfica. 

La clase Seleccion es la responsable de preguntar a la clase Mente al comienzo del programa 

cuáles son los algoritmos disponibles, y crear dinámicamente un menú desplegable con la lista 

de esos nombres. Como tal, posee la utilidad de informar del nombre de la fórmula escogida, 

tanto como el número en la lista y si el usuario la ha seleccionado o no. Mediante 

ActionListener controla esa selección, y en el caso de que una traducción sea solicitada se 

beneficia de las ventajas de Reescribible. 

La clase Parametros está también en contacto con la clase Mente. Una vez que se ha 

seleccionado un algoritmo, Seleccion le avisa de que requiere inmediatamente del resto de su 

información. Es entonces cuando Mente se lo proporciona y dinámicamente construye las 

casillas de texto necesarias para completar la fórmula deseada. 

Debido a la existencia de posibles errores en la introducción de los parámetros, Parametros 

también implementa la interfaz KeyListener. Gracias a ella, comprueba carácter a carácter que 
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los números situados en cada casilla siguen un control previamente establecido, evitando 

dobles signos negativos y puntos, y caracteres distintos de números. 

 

 

Figura 23.  Simplificación de la clase Grafica y sus ramificaciones. 

 

La clase Animacion está vinculada tanto al panel de Grafica como al panel General. La única 

distinción a la hora de ser creado es un parámetro que recibe por entrada en el constructor. De 

esta manera, posteriormente sabe si relacionarse con el ChangeListener y el ActionPerformed 

de una única gráfica, o de todas en general. 

En su interior se encuentran la barra deslizadora que representa la velocidad de pintado y 

cuatro botones, que activan el corte de punto transitorio, la reproducción, la pausa y la 

detención respectivamente. 

El motivo principal por el que ofrece públicamente los cuatro botones que contiene es porque 

en el momento en el que se inicia el pintado lento sobre el Lienzo3D, estas cuatro 
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herramientas se le entregan al Pintor, para que éste sepa reaccionar ante las acciones que éstos 

representan. 

Todas las clases incluidas en la figura 23 incluyen un método de valoresIniciales, mediante el 

cual se ignoran los parámetros actuales y se establecen de nuevo los escogidos al abrir la 

aplicación. Concretamente, el de la clase Grafica es el encargado de invocar a los de los tres 

paneles que contiene, además de recolocar el color asociado a su gráfica. 

El panel General es una gran composición de clases más pequeñas que simplifican la 

implementación de su funcionalidad. Está situado en el lateral derecho del entorno de trabajo 

en todo momento.  

Los elementos en su interior afectan a las características no relacionadas específicamente con 

las gráficas, tales como las propiedades de la Camara, la Apariencia de la figura y el Estilo 

deseado para esa figura. Además, también posee un panel de Animacion conjunta que tiene el 

poder de controlar el pintado a cámara lenta de todas las gráficas existentes, así como un 

último grupo de botones con la habilidad de dar Ordenes al Lienzo3D tanto como al entorno 

de trabajo. 

La figura 24 muestra el complejo entramado de relaciones de la clase General y las clases 

más pequeñas con las que se relaciona. La interfaz Reescribible adquiere una tremenda 

importancia en esta zona del entorno de trabajo, puesto que todos los elementos incluidos en 

ella contienen texto que debe ser traducido. 

El panel General consta también de tres botones especiales en su parte superior derecha. Pese 

a no parecer ocupar demasiado espacio, en comparación con el resto, en sí mismos tienen una 

gran potencia. Los métodos maximizarPantalla y restaurarPantalla, fotografiar e imprimir 

tienen una gran importancia dentro de la aplicación. 

Una vez que se ha maximizado el área de trabajo presionando el botón etMaximizar, el panel 

General queda oculto casi en su totalidad. Pulsar en su extremo provocará una invocación al 

método desplegar, permitiendo su visibilidad de nuevo. Si el panel volviese a ser pulsado, 

desplegar lo situaría de nuevo al límite de los bordes de la pantalla. 
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La clase Camara administra los valores de la velocidad de rotación, zoom y traslación de la 

cámara dentro de la escena gráfica. Las funcionalidades más básicas son las de conocer en 

todo momento estos valores, y de ser modificados, su conexión con la interfaz 

ChangeListener provocaría una actualización inmediatamente sobre el Lienzo3D. 

 

 

Figura 24.  Simplificación de la clase General y sus ramificaciones. 

 

La Apariencia de la figura utilizada como centro de referencia para las gráficas representadas 

se realiza mediante seis pulsadores. Cada uno de ellos especifica información relevante para 

la construcción de esa figura. Para cada uno, existe un método asociado para averiguar en 

todo momento si está pulsado o no. Utiliza la interfaz ActionListener para actualizar en 

tiempo real la modificación en cualquiera de los pulsadores que contiene. 

El Estilo de la figura se escoge mediante tres botones de selección única. Mediante el método 

getModoRepresentacion puede conocerse cuál de los tres es el que debe ser representado en la 

escena gráfica. El procedimiento para conocer el color que se desea para representar los 

números de la figura y el de las guías a la solución es invocando a los métodos 

getColorNúmeros y getColorGuias respectivamente. Implementa la interfaz ActionListener, 
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lo que le permite capturar el uso de estos botones de selección única y actualizar el Lienzo3D 

en tiempo real. 

La clase Animacion  ha sido descrita previamente, pues es exactamente la misma que 

mantenía relación con la clase Grafica. Sin embargo, el curso de sus acciones cambia ahora, 

puesto que en los métodos añadirAcciones y añadirCambios en el momento de su creación se 

introducen implementaciones diferentes. Este panel de Animacion conjunta, por lo tanto, 

controla al resto de paneles de Animacion individual existentes en el entorno de trabajo. 

La programación de esta última clase siguiendo este estilo, permite la aparición de cualquier 

número de paneles capaces de contener un deslizador y cuatro botones. Sin embargo, su 

utilidad puede ser tan dispar como el número diferente de eventos específicos que se asocien a 

él en el momento de su creación. Gracias a ello, la implementación de la aplicación no 

necesita de una clase adicional y distinta para controlar las animaciones individuales. 

Los botones situados en la parte más inferior del panel General son las Ordenes. Tienen una 

funcionalidad muy específica, pero estos métodos tan importantes no residen en la propia 

clase. Debido a la abstracción de estas operaciones complejas y de gran tamaño, Ordenes no 

es más que la parte visual de ellas. La implementación de la interfaz ActionListener captura la 

pulsación de estos botones y la relaciona con las funcionalidades necesarias de  una clase 

ajena a ella, denominada Operador, que será descrita más en adelante en el apartado de “El 

operador”. 

La aplicación tiene la posibilidad de restaurar todos sus elementos a un estado inicial. Como 

es de esperar, todos ellos ofrecen la capacidad de realizar esta operación con el método 

valoresIniciales. 

Además, en consecuencia de contener texto están obligados a implementar la interfaz 

Reescribible, que adquiere vital importancia en esta descripción gráfica y dependiente del 

idioma como es el entorno de trabajo. 

El panel de configuración de Ajustes contiene algunas funcionalidades relacionadas con el 

manejo de la aplicación en ámbitos generales. Un botón de selección, que en su estado inicial 

está activado, implica el uso de animaciones sobre los elementos del entorno de trabajo. Más 
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abajo se encuentra una barra deslizadora que marca el número de píxeles que la cámara del 

panel General realizará sobre la escena gráfica. 

El área inferior central del entorno de trabajo contiene las tres diferentes barras de Progreso. 

La figura 25 muestra los atributos y métodos principales de esta clase. No es dependiente de 

ninguna conexión adicional con otras clases para desempeñar su trabajo salvo del Escultor, en 

caso de estar activadas las animaciones. 

 

 

Figura 25.  Simplificación de la clase Progreso. 

 

En el momento en el que se activa la representación en cámara lenta de gráficas, el Pintor 

crea el número necesario de Pinceles para pintar. Es entonces cuando a estos pinceles se les 

asocia con el método getProgreso junto con la barra necesaria, y se activan con activarBarra. 

Los pinceles actualizan el valor de las barras de progreso al mismo tiempo que pintan sobre el 

Lienzo3D. 

Cada vez que se realiza algún cambio en el estado de la aplicación, como por ejemplo, 

limpiado del lienzo, representación a cámara lenta de una gráfica adicional, activarBarra o 

desactivarBarra, se hace una llamada al método moldearBarras. Esto provoca un cálculo del 

número de barras activas y el tamaño y posición que necesitan. Cuando se conoce esta 

información, se traspasa al Escultor para que las moldee dinámicamente. 
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3.3.2.2 El operador 

Esta clase engloba las funciones de mayor importancia y potencia dentro de la aplicación. A 

través de ellas se traspasa y se transforma la información del entorno de trabajo a su 

representación gráfica sobre el Lienzo3D en su correspondiente escena gráfica. 

En sí misma es una abstracción que separa unas funciones vitales para la aplicación de 

cualquier dependencia visual. De esta manera podría modificarse la interfaz con diversos 

botones adicionales o situarlos en partes distintas del código, y su resultado final no se vería 

alterado. 

La figura 26 indica la lista completa de los métodos que ofrece la clase Operador, junto con la 

conexión de uso que implica ejecutarlos. 

 

 

Figura 26.  Implementación de la clase Operador y sus conexiones directas. 

 

A través de las Ordenes del panel General se utilizan respectivamente los métodos 

representarTodas, borrarTodas y reiniciar pulsando los botones Representar Gráficas, 

Borrar Lienzo y Reiniciar. 

La funcionalidad actualizarLienzo es utilizada cada vez que se requiere de una representación. 

Su cometido es recorrer uno por uno los elementos del entorno de trabajo, recopilar su 

información y transferirla a la clase Lienzo3D. Posteriormente se continuará pintando lenta o 

instantáneamente sobre el lienzo. 
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El resto de métodos son las herramientas básicas del panel de Animacion conjunta del panel 

General. Éstos tienen el poder de comunicar al Pintor la acción que debe realizar sobre todos 

los pinceles activos que estén representando gráficas lentamente en ese instante. 

 

3.3.2.3  El escultor 

Forma parte del núcleo de la aplicación. Su objetivo es administrar todo Movimiento y toda 

Transformacion de cada elemento del entorno de trabajo si las animaciones están activadas. 

Contiene una lista de elementos Animables y la clase Manos, con la que los modifica. El 

hecho de almacenarlos mediante una interfaz no es una decisión fortuita. La clase Escultor es 

capaz de manipular cualquier objeto que la implemente, por lo que incrementa 

considerablemente su capacidad de utilización. 

La figura 27 muestra los atributos exactos de la clase Escultor, junto con las que se comunica, 

y la lista de métodos más importante de todas ellas. 

 

 

Figura 27.  Simplificación de la clase Escultor y sus asociadas. 
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En el momento en el que es necesaria una modificación visual, ya sea de Movimiento o de 

Transformacion, se crea en tiempo de ejecución sobre el método requerido de la clase 

Escultor. Un ejemplo de esto sería: anotarIda(Lienzo3D, posLienzo3D, velocidad). El 

siguiente paso dentro de este método es crear con estos datos un objeto del tipo Movimiento  y 

almacenarlo en su lista de losElementos. De esta manera se simplifica el código y se agiliza el 

proceso de animación sobre el entorno de trabajo. 

Cuando se invoca el método esculpir, el Escultor instancia unas nuevas Manos y les entrega 

losElementos que debe modificar. Las Manos crean un nuevo hilo de ejecución, utilidad que 

heredan de la clase Thread, y comienzan el proceso de moldeo. En cada iteración se recorre la 

lista de elementos y se les ordena que den el siguientePaso hacia la finalización de su trabajo. 

Posteriormente se les pregunta si han terminado con isTerminado. De ser correcto, se 

eliminarían inmediatamente de la lista. Cuando ésta está vacía, el trabajo de las Manos ha 

concluido, lo que provoca su detención y destrucción del hilo que habían creado. 

Mientras las Manos están trabajando existe la posibilidad de que se anoten nuevos elementos 

en la lista. Para la clase Escultor este no es ningún problema, puesto que continúa trabajando 

hasta que cada objeto Animable haya obtenido la forma deseada, aprovechando de esta 

manera el hilo actual sin necesidad de crear uno adicional. 

El método getComponente de la interfaz Animable es necesario debido a que si un elemento 

ya existente en la lista fuese a ser introducido de nuevo, se considera que la transformación 

anterior se deshecha y deja de ser relevante a la hora de la forma final que debe adoptar. 

Siguiendo estos pasos, antes de introducir cualquier elemento en la lista, se comprueba que no 

exista previamente, y de existir, se sustituye. 

Algunas animaciones sobre el entorno de trabajo bloquean el uso de animaciones adicionales 

hasta que éstas hayan concluido. Por ejemplo, en el caso de maximizar el área de trabajo. Para 

controlar esta situación, se hace uso del método isEsculpiendo, de la clase Escultor. Algunas 

animaciones prioritarias directamente se saltan el paso de averiguar si el Escultor está 

ocupado. 
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3.3.2.4 El pintor 

La implementación de la clase Pintor es, en cierto modo, similar a la del Escultor, salvo por 

algunos detalles. Para ser capaz de dibujar sobre el Lienzo3D, hace uso de un conjunto de 

elementos Pincel. Cada uno de ellos está asociado a una gráfica en concreto, y está diseñado 

para aumentar el número de pinceles automáticamente si en un futuro se decidiese representar 

más del número de gráficas estipuladas en la especificación. 

Su uso también carece de dependencias hacia la figura que está siendo representada sobre la 

escena gráfica gracias a la utilización de la interfaz Pintable, que se encarga de abstraerlo. 

Sobre la figura 28 queda reflejada la conexión que la clase Pintor tiene con las demás 

necesarias para la representación de gráficas sobre el Lienzo3D. Además, incluye la lista de 

los atributos y métodos más importantes de cada una de ellas. 

 

 

Figura 28.  Simplificación de la clase Pintor y sus clases relacionadas. 

 

En el momento en el que se debe dibujar sobre el Lienzo3D, se utiliza crearPincel, 

especificando el número de gráfica, el lienzo sobre el que se debe pintar, y el dibujo en 

cuestión. A partir de este recurso, se puede dar por hecho que la aparición de más lienzos en 
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el futuro de la aplicación no provocaría ningún cambio en el funcionamiento de la clase 

Pintor y sus asociadas. 

Posteriormente, se asocian los ControlesDelPincel para pintar, pausar, detener, y mostrar el 

progreso que lleva pintado, junto con ese pincel en concreto. En ese instante, el Pincel puede 

ser comenzado, lo que genera un nuevo hilo de ejecución para que éste realice los cálculos 

pertinentes del proceso de pintado, gracias al método run que hereda de la clase Thread. 

En cada iteración de pintado, el Pincel demanda al dibujo Pintable que le especifique cuál es 

el siguientePunto que debe representar, la forma que debe adquirir, y si ya ha terminado 

pintando. De ser así, la ejecución de este Pincel habría concluido y el hilo en el que se 

encuentra sería destruido. 

La aplicación es capaz de representar sobre el Lienzo3D líneas de puntos para los algoritmos 

LaberintoCaotico y LaberintoCaoticoSimple, líneas de cilindros para el algoritmo 

LaberintoCaoticoCilindro, y líneas de esferas para el algoritmo SeccionPoincare. Éstas 

formas son administradas por las clases LineaDePuntos, LineaDeCilindros y LineaDeEsferas, 

respectivamente. 

 

3.3.2.5 El traductor 

Esta clase es la herramienta definitiva para la interfaz visual del entorno de trabajo. Durante el 

proceso de carga de la aplicación, cada pequeño elemento que contiene texto se relaciona con 

un nombre en clave. Posteriormente, se consulta al Traductor para que ofrezca las 

traducciones tanto del texto como del consejo que aparecerá por pantalla y se actualizan. 

Pese a no necesitar ningún otro elemento del programa, su uso por parte de los elementos que 

contienen texto es prácticamente constante. En la figura 29 se muestra una descripción de los 

elementos más importantes de Traductor, junto con las clases en las que se basa. 
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Cuando comienza la aplicación, Conector solicita a la base de datos de SQLite que le ofrezca 

un vínculo con el que realizar el resto de operaciones. Después, Lector accede a los archivos 

de los distintos diccionarios y los carga dentro de la base de datos mediante el Ejecutor. 

 

 

Figura 29.  Simplificación de la clase Traductor y sus elementos asociados. 

 

A partir de entonces, éste último es el responsable de construir los comandos de SQL 

necesarios para manipular la información dentro de la base de datos cuando Traductor los 

solicita mediante los métodos getTexto y getConsejo. 

Una vez finalizado el programa, se realiza una llamada al método concluirTraductor para 

informar a la base de datos que el vínculo entre ellos no será necesario por más tiempo. 

Inmediatamente después se libera la zona de memoria ocupada por esta clase. 

 

3.3.3 Los periféricos 

Llegados a este punto, la aplicación contiene los elementos necesarios para su correcta 

ejecución y la realización de cada una de las tareas reflejadas en la especificación. Sin 

embargo, adicionalmente hace uso de dos entidades externas. 
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3.3.3.1 El fotógrafo 

Es una entidad simple que se encarga de representar la proyección de los elementos vistos 

desde el Lienzo3D sobre una imagen. Para ello consta de un Canvas3D completamente nuevo 

sobre el que operará para dibujar con elTamaño correspondiente laFotografia necesaria. 

La figura 30 muestra la lista completa de atributos de la clase Fotografo, junto a una  

simplificación de los métodos que utiliza. 

 

 

Figura 30.  Simplificación de la clase Fotografo. 

 

El motivo fundamental por el que la clase Fotografo requiere de un Canvas3D adicional es 

debido a que el universo virtual creado, contenedor de la escena gráfica, está en movimiento, 

es decir, está “vivo”. Una de las reglas básicas de Java 3D es la imposibilidad de “detener” la 

vida de los elementos una vez han sido generados. 

Por lo tanto, el Fotografo se encarga de generar un universo virtual paralelo al ya existente, e 

introduce en él una copia exacta del otro, con la excepción de no “darle vida” a esta segunda 

escena gráfica. Posteriormente puede tomar una imagen exacta mediante el método 

fotografiar y guardarla en memoria si fuese necesario mediante el método guardarFotografia. 

Finalmente, y cuando la imagen ha sido generada, se procede a la destrucción del lienzo 

auxiliar, junto con la liberación de la memoria asociada a él. 

La duplicación del universo virtual dentro de uno auxiliar conlleva cálculos complejos, que 

derivan en el uso de una porción de tiempo relativamente mayor que el resto de operaciones 

de la aplicación. 
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3.3.3.2 El impresor 

Es una clase simple capaz de administrar objetos del tipo Impresion. Para hacer posible que 

un elemento sea impreso en el código Java, se debe implementar la interfaz Printable. La 

acción de imprimir es completamente independiente de la de fotografiar, por lo tanto, cuando 

el usuario demanda una impresión, es necesario sacar una fotografía primero. Es entonces 

cuando la clase Fotografo vuelve a ser requerida, como se observa en la figura 31. 

 

 

Figura 31.  Representación de la clase Impresor y demás clases relacionadas. 

 

Cuando se hace una llamada al método imprimirImagen, ofrecida por la clase Impresor, se 

realizan una serie de consultas a través del sistema operativo para recopilar toda la 

información necesaria sobre los dispositivos de impresión disponibles. Después se solicita la 

imagen que debe ser impresa al Fotografo. Entonces, se genera un elemento de Impresion que 

contiene los datos suficientes para ser imprimido, tales como el margen del documento, 

impresión normal o apaisada, número de copias, etc., junto con ésta imagen en su interior. 

Mediante la llamada al método print de esta última clase, se da la orden a la impresora 

seleccionada por el usuario del trabajo que debe de realizar. 
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4 Conclusión 

La aplicación Java de Aproximaciones Matemáticas, elaborada para el Departamento de 

Física de la Universidad Rey Juan Carlos, consta de las siguientes capacidades: 

� Interfaz sencilla y de apariencia visual atractiva. 

� Representa con precisión y en tres dimensiones reales hasta tres gráficas simultáneas. 

� Muestra la evolución a cámara lenta de las representaciones anteriores. 

� Simplifica la fórmula del laberinto caótico para estudiar su trayectoria. 

� La interfaz puede ser mostrada en cinco idiomas diferentes. 

� Está codificada en el lenguaje de programación Java. 

� Puede ser ejecutada desde un navegador en forma de Applet. 

 

4.1 Logros principales alcanzados 

La elaboración de esta aplicación ha supuesto un desafío desde la primera toma de contacto 

con el lenguaje Java. Los conocimientos de análisis, diseño y programación que he adquirido 

durante este año de duro trabajo poseen un incalculable valor. Entre ellos, considero que la 

abstracción de los distintos módulos de la aplicación, el uso frecuente de interfaces, manejo y 

aprendizaje de múltiples hilos de ejecución y la captura avanzada de eventos han sido puntos 

clave a la hora de formarme y prepararme para un futuro. Sin embargo, y sin lugar a dudas, la 

utilización de Java 3D para representar las gráficas y de una base de datos como SQLite para 

traducir el texto, han supuesto mi mayor enriquecimiento intelectual. 

Estoy seguro de que la experiencia que he obtenido va a ser el pilar de mi futura carrera 

laboral, que siendo honestos, estoy deseando que comience. 

  



 
 

56 
 

4.2 Agradecimientos 

Me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a los tutores de este proyecto. Muchas 

gracias, Inés Pérez Mariño y Jesús Miguel Seoane, por haber guiado mis pasos a lo largo de 

estos duros meses de trabajo, y sobre todo, por haberme impulsado y motivado tanto en los 

más fáciles como también en los más difíciles. 

Considero que vuestra aportación como tutores ha estado más allá de los márgenes habituales, 

pues pienso que la labor de un tutor no debe ser la de hacer el trabajo complicado de su 

alumno, sino abrirle los ojos para hacerle comprender que con sus propias capacidades puede 

superarlos por sí mismo. Esto último es aquello por lo que me siento más afortunado de 

haberos tenido. 

Además, quiero mencionar la valiosa ayuda de Andrea Fussenegger, Matthieu Six y Akseli 

Niemelä, por las horas que emplearon para facilitarme las traducciones de la aplicación en 

alemán, francés y finés respectivamente.  

   



 
 

57 
 

 

5 Referencias 

[1] Elegant Chaos. J.C. Sprott. World Scientific, 2010, Singapur. 

[2] Labyrinth Chaos. J.C. Sprott y Konstantinos e. Chlouverakis, Julio de 2006. 

[3] Handbook of Stochastic Methods. Springer Verlag, Berlín, 1985. 

[4] Stochastic Proceses in Physics and Chemistry. Van Kampen, N. G. North-Holland, 

The Netherlands, 2004. 

[5] Marco A. Cruz Chávez. Licenciatura en Electrónica y Computación: Métodos 

Numéricos, CIICAp.URL: http://www.uaem.mx/posgrado/mcruz/cursos/mn/euler.pdf 

[6] Guías de Alumnos. Métodos de Runge-Kutta. 

URL: http://portalevlm.usal.es/Portal/e_books/guiaalumno/Chapter10SG_Spanish.pdf 

[7]  Oracle | Hardware and Software, Engineered to work together. Java SE Technologies.  

URL: http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/tech/index-jsp-138252.html 

[8] Java Sun Developer Network (SDN). Oracle Tutorials: Java 3D API Tutorial. Sun 

Microsystems Java 3D Engineering Team para Oracle. URL: 

http://java.sun.com/developer/onlineTraining/java3d/ 

[9] Java 3D joy ride. SuzyDeffeyes, Noviembre de 2001 para developerWorks.  

URL: http://www.ibm.com/developerworks/java/tutorials/j-java3d/ 

[10] Getting Started with the Java 3D API, Chapter 1. Sun Microsystems Java 3D 

Engineering Team, Septiembre de 2000 para Oracle Tutorials. URL: 

http://java.sun.com/developer/onlineTraining/java3d/j3d_tutorial_ch1.pdf 


