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Resumen
RESUMEN

RESUMEN

El Metasimulador es un programa que actúa como motor de ejecución en el procesamiento
de modelos que simulen sistemas físicos1 y matemáticos2.  Es decir, es un programa que
recoge  las  características  de  un  sistema  físico  o  matemático  cualquiera  (con  algunas
limitaciones) y calcula su evolución a lo largo del tiempo, mostrando el resultado en un
escenario tridimensional.

Las características y comportamientos de dichos sistemas los puede definir el usuario para
cada  componente  individual,  por  grupos  (clases)  o  para  todos  ellos  a  la  vez;  y  sus
variaciones en el tiempo se representan visualmente por medio de unos objetos gráficos
que pueden cambiar de posición, tamaño y color.

La definición de estas características y comportamientos es lo que se denominará modelo
de  simulación y  se  proporciona  al  Metasimulador  por  medio  de  un  fichero  de
configuración en el que constan las variables y funciones requeridas, así como la posición
y aspecto iniciales de los elementos de partida en el escenario. También se incluyen las
condiciones  que  provocan  la  creación  de  fichas  nuevas  y  las  que  provocan  la  auto-
eliminación.

La simulación es discreta, realizándose en cada paso todas las acciones pertinentes para
evaluar y modificar el estado, posición y color de todos los elementos del escenario, así
como la generación de elementos nuevos o la autodestrucción de los presentes.

Como complemento al desarrollo de proyecto se ofrece que en la definición del modelo se
puedan incorporar las funciones y los operadores aritméticos y lógicos aceptados por un
analizador de expresiones llamado JEP (Java Expression Parser).
La visualización e interacción tridimensional de la simulación se realiza por medio de las
clases  proporcionadas  por  Java  3D.  Los  elementos  del  modelo  se  representan  en  un
paralelepípedo recto rectangular (el Escenario) como hexágonos en el plano más bajo y
como prismas rectos hexagonales en los demás.

Por último, se proporciona al usuario la siguiente funcionalidad durante la ejecución:

– Modificar la velocidad de la simulación.

– Desplazar y girar el escenario.

– Guardar como imagen la vista actual o la vista en cada paso.

– Guardar el modelo en un paso concreto de la simulación o cargar uno nuevo.

– Mostrar los datos de elementos individuales

– Modificar en tiempo real hasta tres variables del modelo.

1 Conjunto  de  objetos  materiales  relacionados  entre  sí  cuyo  estado  varía  con  el  tiempo:  un  péndulo,  un  sistema
planetario, una máquina de vapor...

2 Conjunto de objetos (generalmente puntos) definidos por ecuaciones: una recta, una integral, un fractal...
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1
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

En este capítulo

· Historia del Proyecto

· Estado de la cuestión

· Objetivos

· El nombre

Permítaseme un poco de informalidad en el  primer  apartado:  al  fin  y  al  cabo,  es  una
historia.  En ella  se  narran  las  vicisitudes  por  las  que  ha  pasado  este  Proyecto  debido,
principalmente, al modo de ser de los autores y también, aunque en menor medida, a sus
orteguianas circunstancias. Se puede obviar sin remordimientos, aunque es de interés para
saber por qué algunas cosas son como son y por qué se tomaron determinadas opciones en
algunas de las decisiones importantes. Luego se cuenta qué se ha encontrado en el mundo
de los simuladores, por qué se considera que el Metasimulador cubre parte de un hueco,
hacia dónde se ha pretendido ir y hasta dónde se ha llegado.

1.1 HISTORIA DEL PROYECTO

De cómo se llegó hasta la escritura de este documento, o la crónica del
doblegamiento intelectual continuo a las limitaciones físicas para poder

llegar a buen puerto: antepuerta de un final hexagonal

Hace mucho, mucho tiempo (unos cuatro años) en un bar no muy, muy lejano (uno del
barrio) nos reuníamos los autores de las dos partes de este Proyecto Metasimulador3 con la
sana intención de iniciar uno más de los muchos caminos conjuntos que hemos andado (y
de los que nos quedan por andar): nada menos que poner punto y final a nuestra (muy,
muy) larga vida universitaria haciendo juntos el Proyecto Fin de Carrera.

Habíamos tenido ya sendos proyectos en barbecho por separado: un analizador bursátil
con  técnicas  de  investigación  operariva,  por  parte  de  mi  compañero,  y  una  interfaz
multiplataforma genérica para cortafuegos, por la mía. Pero la absorción temporal ejercida
por  la  componente  laboral  de  nuestras  respectivas  circunstancias  desembocó  en  la
obsolescencia de ambos, haciendo que nos replanteáramos el rumbo que tomar. Y hete
aquí que nos encontramos en el mismo lugar con la misma necesidad y con una peligrosa
idea en la cabeza: hacer algo que conllevara una buena dosis de abstracción, sea lo que
fuere lo que eso significase. Ambos estábamos interesados desde hacía tiempo en cosas
como  la  inteligencia  artificial,  la  relación  persona-ordenador,  la  abstracción  del

3 La primera parte, referida al  Metasimulador básico, es la tratada en este documento. La segunda, desarrollada en
paralelo  a  la  primera,  es  la  referida  al  Metasimulador  extendido,  descrito  en  el  documento  “Metasimulador
extendido de base hexagonal”, de Alberto García Marrupe.
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1. Introducción y Objetivos

conocimiento para su tratamiento automatizado, el  veterano Test de Turing4 y en ideas
extraidas de textos del estilo de 'La nueva mente del emperador', de Roger Penrose, entre
otros  muchos  temas.  Era  un  punto  de  partida  tan  bueno como cualquier  otro,  o  eso
creíamos.

Partiendo  de  estos  conceptos  y  varios  niveles  de  abstracción  informática  más  tarde
llegamos a la conclusión de que sería un magnífico proyecto el programar un “emulador de
interlocutor” que aprendiera a reaccionar adecuadamente ante cualquier tipo de entrada de
texto por parte  del  usuario.  Quedó bautizado como  “Tú mismo”,  porque ese  sería  el
indicador que se vería en pantalla invitando al usuario a que escribiera lo que le apeteciera:
una pregunta, una interjección, un pensamiento, nada, la ruta de un fichero, respuesta a una
contestación anterior de la máquina... Algo parecido a la imagen del psicoanalista ante el
que el paciente se tumba en un diván y que espera a que el paciente le vaya contando cosas
para ir construyendo su perfil psicológico. Nosotros no pretendíamos psicoanalizar a nadie,
pero era una idea atractiva porque el programa iría aprendiendo las reglas del juego (de la
interacción con personas) sobre la marcha, como un niño.

La idea partía de un juego, que mi amigo denominó 'El juego del diablo',  en el que se
colocan varios palillos entre dos jugadores,  A y  B.  No hay ninguna regla. El jugador  A
comienza el juego:

A -“He ganado.”

B -“¿Por qué?”

A -“No hay ningún objetivo así que, como no hay nada que hacer, he ganado.”

B -“De acuerdo. A partir de ahora el objetivo es que el contrario se lleve el último
palillo.”

A -“Bien. Será la regla número 1.”

A partir de este momento ya hay una regla consensuada. En la segunda partida,  A coge
todos los palillos menos uno. B se lleva el último y A gana de nuevo:

A -“He vuelto a ganar y no he infringido la regla número 1.”

B -“Cierto.  Pero a  partir  de ahora ninguno podrá llevarse  a  su lado más de tres
palillos en cada turno.”

A -“Bien. Será la regla número 2.”

4 Esta prueba, ideada por Alan Turing en 1950, consiste en colocar a una persona en una habitación con un terminal de
texto con el que puede comunicarse con otros dos terminales en habitaciones diferentes. En uno de los terminales hay
una segunda persona y en el otro un ordenador. La primera persona realiza una conversación escrita con los otros dos
sin saber quién le contesta en cada momento. Si por las respuestas no puede distinguir la persona del ordenador, la
prueba considera que el ordenador es inteligente. El  quid de la cuestión es si se puede considerar inteligente una
máquina por el hecho de comportarse como si lo fuera, observación arropada por el experimento mental de la Sala
China, ideado por John Searle y popularizado por Roger Penrose. En la Sala China, aislada del exterior salvo por una
ranura para pasar papeles, hay una persona que no sabe chino pero tiene diccionarios y manuales que le indican qué
caracteres chinos poner como respuesta a los caracteres de la pregunta, para que sea comprensible y coherente. Las
cuestiones que se plantean son: ¿Realmente la persona entiende chino? ¿Son los manuales los que entienden chino?
¿Es la habitación en conjunto (incluyendo la persona y los libros) la que entiende chino?

3
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En la tercera partida, A coge todos los palillos menos uno, deja todos menos tres del lado
de B y se deja tres en su lado.

A -“He vuelto a ganar y no he infringido la regla número 1 ni la número 2.”

B -“Cierto. Fijemos el concepto 'coger palillos' como 'Llevárselos al lado del que los
coge' y cambiemos la regla número 2 por 'No se podrán coger más de tres palillos en
cada turno'.”

A -“Bien. Concepto aceptado y así será la regla número 2 desde ahora.”

En la cuarta partida, A y B juegan hasta que queda un único palillo, tocándole jugar a A.

A -“Yo no cojo ningún palillo.”

B -“Es tu turno. Tienes que coger alguno.”

A -“No. La regla número 2 dice que no puedo coger más de tres palillos, por lo tanto
puedo coger ninguno.”

B -“Cierto.  Y  como seguramente  querrás  coger  un  número  negativo  de  palillos,
devolviendo varios de tu lado al centro, modifiquemos la regla número 2 para que
haya que coger en cada turno al menos un palillo y como mucho tres.”

A -“Bien. Sea esa desde ahora la regla número 2.”

Y así sucesivamente. Se van fijando los conceptos e instaurando las reglas del juego, por
acuerdo mutuo y explicitando las limitaciones hasta que se llega al punto en el que todo lo
que se puede y no se puede hacer está consensuado, momento en el que se pueden centrar
en buscar las tácticas ganadoras del juego y las estrategias a largo plazo. Análogamente, el
programa aprendería las reglas de interacción y, una vez establecidas, podría buscar la mejor
manera de conseguir determinado objetivo: siendo incisivo, educado, agresivo, imaginativo,
retórico, mudo, etc.

Tras pensarlo unos (pocos) días llegamos a la conclusión de que necesitaríamos, al menos,
un ordenador del calibre de HAL (el de 2001: Una odisea del espacio) para poder llevar a cabo
esta idea, porque partíamos de unos requisitos de máquina que implicaban que  ya fuera
inteligente, hecho harto complicado de conseguir. Con gran pesar, la idea quedó descartada
y buscamos otra salida: emular la inteligencia militar en las tácticas de las batallas y, a ser
posible,  en la  estrategia  para  toda la  guerra.  Un compañero de trabajo (y  sin embargo
amigo) nos presentó un antiguo juego (de 1991) desarrollado para los sistemas unix con
terminales X (es decir, con gráficos): el  xbattle. Este juego se desarrolla sobre un tablero
hexagonal (← he aquí al  culpable)  y no tiene turnos.  Cada jugador dispone de varios
“generadores de soldados” y debe crear tan deprisa como pueda caminos entre hexágonos
para que pasen las tropas de un sitio a otro, aglutinarlas en unos pocos hexágonos (“el
frente de batalla”) y lanzarlas contra el oponente. En este juego, los colores de fondo de los
hexágonos representan altura del  terreno,  siendo más sencillo y  rápido desplazarse por
llano que por montañas (y no digamos que por mar). La altura respecto al plano o los
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niveles en  la  ejecución  fue  otro  concepto  que  también  quisimos  desarrollar.  Ya
empezábamos a estar medianamente centrados en algo factible y computable (que no era
poco).

Por otro lado, queríamos algo simple y eficaz al estilo del Juego de vida5, muchas veces
programado; algo que proporcionara una respuesta visual llamativa a partir de unas pocas
condiciones (o ecuaciones) de partida. La unión de las ideas provenientes del xbattle con
las del juego de vida nos puso sobre la pista definitiva, aunque aún habría algunos recortes
adicionales importantes.

Lo único que faltaba para completar el comportamiento de las fichas era su relación con
las  demás.  Pensamos  que  cada  ficha  podría  tener  un  núcleo  en  el  que  almacenar  sus
características y las ecuaciones que rigieran su comportamiento, por un lado, y que cada
lado, por otro, tuviera sus propios parámetros y ecuaciones de relación con otras fichas en
la dirección de la perpendicular del lado. Estas relaciones tendrían acciones asociadas como
'unirse  a',  'eliminar  a',  'cambiar  de  tamaño',  'repeler'  o  'atraer'  y  cosas  similares.  Era
computable (aprendemos rápido), pero demasiado oneroso como para poder acabar en un
tiempo razonable, así que descartamos las acciones asociadas y traspasamos las ecuaciones
de  relación  al  núcleo,  mezclándose  con  las  de  comportamiento  (que  pasaría  a  ser  su
denominación genérica). Si fuera necesario, se podrían definir ecuaciones para cada lado
(no todo cayó en saco roto), pero las acciones (en forma de instrucciones extra para el
usuario en el fichero de configuración) quedaron relegadas a una posible ampliación del
Metasimulador.

Finalmente,  comenzamos la  especificación de un programa en el  que  las  fichas fueran
hexagonales, que interactuaran entre ellas por medio de “ecuaciones de comportamiento”,
que pudieran moverse, cambiar de aspecto, procrear, morirse y también agruparse. Todo
esto en el primer nivel (el más bajo). En el segundo nivel, cada ficha sería la representante
de  una  agrupación  de  fichas  del  nivel  inferior,  con  sus  propias  “ecuaciones  de
comportamiento” (para moverse, agruparse, procrear, etc). Esto se repetiría a lo largo de
varios  niveles  hasta  el  último,  que  contendría  fichas  con  “ecuaciones  de  influencia
ambiental” que afectarían a todas las demás fichas. Toda una estructura jerárquica para
hacer simulaciones de considerable calado, como por ejemplo, que las fichas del primer
nivel tuvieran un comportamiento que simulara al de las células (de diversos tipos), las del
segundo al de las agrupaciones de células (organismos multicelulares sencillos o paquetes
de células especializadas de un organismo más complejo, como fibras musculares o materia
gris),  las  del  tercero  a  seres  vivos  autónomos  y  así  sucesivamente.  Ésta  fue  la  idea
presentada y que luego, por ser (otra vez) excesivamente compleja y larga de implementar,
hubo de ser recortada y retocada varias veces hasta convertirla en el Metasimulador que se
va a describir a lo largo de este documento.

5 Este juego de cero jugadores (su evolución sólo depende del estado inicial), fue diseñado por John H. Conway en
1970 y dado a conocer por Martin Gardner en  Scientific American en octubre de ese mismo año. Equivalente a una
máquina universal de Turing, este juego consta de una malla en cuyas celdas se pueden alojar células. En cada paso (la
evolución es discreta) se determina el contenido de una celda en función de las células vecinas que tenga: Si la celda
está vacía y tiene tres células vecinas, nace en ella una célula (se mostrará en el paso siguiente); si contiene una célula,
ésta seguirá viva si tiene dos o tres células vecinas y morirá si tiene menos (por soledad) o más (por superpoblación).
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1.2 ESTADO DE LA CUESTIÓN

La orientación habitual de los simuladores disponibles o referenciados en Internet es la de
realizar únicamente la simulación de un modelo o, como mucho, un tipo de modelos en
que  se  pueden  parametrizar  algunas  de  las  constantes  de  las  ecuaciones  implicadas,
prácticamente invariables.

El simulador desarrollado en este proyecto ofrece la posibilidad de modificar por completo
las  ecuaciones  que  rigen  el  comportamiento  de  los  elementos  de  la  simulación,
convirtiéndolo, de facto,  en un simulador diferente.  A modo de ejemplo, puede ser un
simulador de movimientos basados en ecuaciones lineales (generación de las figuras de
Lissajous), de evolución en función del estado anterior del modelo (atractor caótico), de
movimiento en función de la posición relativa de otras fichas (atracción gravitatoria) o de
aplicación de filtros a imágenes. Varios de los posibles usos del Metasimulador se muestran
en el capítulo 11.

1.3 OBJETIVOS

El objetivo principal  de este proyecto es la creación de un motor de ejecución para la
simulación  de  sistemas  físicos  y  matemáticos.  Es  decir,  un  programa  que  recoja  las
características  de  un  sistema  cualquiera  y  calcule  su  evolución  a  lo  largo  del  tiempo,
mostrando todo ello en un escenario tridimensional.

La definición y parametrización de estas características se considerará como el modelo de
la  simulación,  que será  creado por el  usuario y  estará  almacenado en un  fichero de
configuración.  El  usuario puede crear  tantos modelos o variaciones del  mismo como
desee, puesto que se puede elegir al iniciar el programa.

Adicionalmente,  se  pretende  proporcionar  al  usuario  un  amplio  control  sobre  la
visualización  del  escenario  tridimensional  en  el  que  se  desarrolla  la  simulación  y  la
oportunidad de modificar varias variables del modelo en tiempo real (las que el usuario
designe), para poder observar instantáneamente los cambios producidos.

Por otro lado, también se pretende que esta aplicación sea muy portable y multiplataforma,
motivo por el que se ha desarrollado en Java.

Y por último, se pretende que este programa tenga utilidad didáctica, pues la capacidad de
modificar  todos los aspectos del  modelo por parte del  usuario lo habilita  para mostrar
rápidamente tanto ejemplos diversos como variantes de cada uno de ellos, así como crear
modelos incompletos para entregar al alumnado como ejercicio.

1.4 EL NOMBRE

¿Por qué 'Metasimulador' y no 'Multisimulador' o, simplemente, 'Simulador'?

En esencia, y en el ánimo de los autores de las dos partes de Proyecto Metasimulador, la
aplicación ha sido desarrollada esencialemente como un simulador, por lo que el nombre
'Simulador' parece adecuado.
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Sin  embargo,  un  simulador6 reproduce  el  comportamiento  de  un sistema  y,  gracias  al
fichero de configuración, el  que se trata aquí es capaz de simular modelos de sistemas
conceptualmente  diferentes:  puede  ser  un  simulador  de  trayectorias  brownianas  o  un
simulador de las fuerzas implicadas en la estática de una estructura. Visto así, el nombre de
'Multisimulador' parece más adecuado que únicamente 'Simulador'.

Pero,  además  de  lo  anterior,  esta  aplicación  también  realiza  tareas  que  no  pueden  ser
consideradas como simulaciones. Es el caso de la aplicación de filtros a una imagen (con
ecuaciones que modifican la cantidad de las  componentes del  color de cada píxel,  por
ejemplo) o de la ejecución de un videojuego de ping-pong. Es decir, que realiza las tareas
de un sistema (total o parcialmente), pero no lo simula. El prefijo “meta-” significa7, en
primer lugar, “junto a”, por lo que el nombre de 'Metasimulador' parece el más adecuado
para esta aplicación.

6 Según el DRAE (RAE → DRAE), la definición de simulador es: “Aparato que reproduce el comportamiento de un
sistema en determinadas condiciones, aplicado generalmente para el entrenamiento de quienes deben manejar dicho
sistema”.

7 Según el DRAE (RAE→ DRAE), la definición de “meta-” es: Elemento compuesto que significa 'junto a', 'después
de', 'entre' o 'con'.

7



2. Conceptos previos
2. CONCEPTOS PREVIOS

2
CONCEPTOS PREVIOS

En este capítulo

· Compiladores y Cía

· Sobre las estructuras de datos

· El lenguaje Java

· La extensión gráfica Java 3D

· Java 2D también existe

· El Parser de Expresiones de Java (JEP)

Este proyecto se ha desarrollado en lenguaje Java apoyándose en las funciones de Java 3D
para la representación visual 3D y en las del JEP (un analizador y evaluador de ecuaciones)
para  proporcionar  al  usuario  mayor  flexibilidad  a  la  hora  de  escribir  las  expresiones
matemáticas  y  lógicas  que  definen  el  modelo  que  se  desea  simular.  Se  describen  a
continuación estos y otros conceptos que, por su amplitud, resultarían molestos como pies
de página o interrumpirían en exceso la continuidad del texto.

2.1 COMPILADORES Y C ÍA  

Esta explicación tiene su interés para comprender el funcionamiento del JEP y la razón por
la que Java es multiplataforma.

A  grandes  rasgos,  un  compilador8 de  un  lenguaje  formal  dado  es  un  programa  que
convierte un texto escrito en ese lenguaje (generalmente uno de programación de alto nivel,
como Java,  C o Pascal)  en  un texto válido en  otro lenguaje  (generalmente  en uno de
programación de bajo nivel como el ensamblador o directamente código máquina, listo
para  ser  ejecutado  en  un  procesador).  Para  ello  realiza  varias  tareas  que  pueden  ser
comparadas con las de un guionista que pretenda dibujar un guión gráfico de cine -un
storyboard- a partir de una novela]:

Compilador Guionista

Obtener  una  ristra  de  caracteres  de  un  fichero  o
consola  con  algo  supuestamente  escrito  en  el
lenguaje que conoce: el lenguaje origen (o fuente).

Coger la novela y abrirla para leerla.

8 Aho, Sethi y Ullman, 1990: 4-10 como introducción y 10-16 para mayor detalle.
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Compilador Guionista

A esta  ristra  de  caracteres  le  aplica  un  analizador
léxico o  scanner para comprobar si hay grupos de
caracteres  que  se  corresponden  con  las  palabras
reservadas (que no pueden utilizarse de otro modo
que  aquél  para  el  que  han  sido  definidas)  y  los
operadores  del  lenguaje.  Los  grupos  de  caracteres
válidos se convierten en unidades léxicas.

Comprobar que el documento contiene palabras en
español y signos de puntuación e identificarlos.

A la ristra de unidades léxicas le aplica un analizador
sintáctico o parser para comprobar si se ajustan a la
estructura  gramatical  del  lenguaje.  Si  se  ajusta  se
genera  un  árbol  sintáctico cuya  estructura
representa  la  frase  gramatical  formada  por  las
unidades léxicas.

Comprobar que las  palabras  se  agrupan en frases
(pueden incluir, a su vez, frases subordinadas) con
sujetos, verbos, predicados y signos de puntuación y
apuntarlas con la estructura que forma cada frase
completa -es importante, por ejemplo, saber cuál es
la frase subordinada (si la hay), el orden en el que se
escriben  los  adjetivos  y  los  sustantivos  y  la
colocación de  los  signos  de  puntuación  para  una
correcta comprensión de la frase-.

Al  árbol  sintáctico  se  le  aplica  un  analizador
semántico para comprobar que no se mezclan tipos
de  datos  incompatibles  entre  sí  (como  tratar  de
sumar  números  complejos  y  letras  o  manzanas  y
sentimientos), declaraciones duplicadas o llamadas a
funciones con un número de parámetros incorrecto.
Si no hay incompatibilidades, se genera una tabla de
símbolos que contiene toda la información necesaria
sobre  cada  unidad  léxica:  el  tipo de  dato  (número
real, carácter...), el ámbito de uso, el número y tipo de
argumentos con el que se llama a una función y el
tipo  de  valor  que  devuelve  (si  lo  hay),  entre  otras
cosas.

Comprobar que las frases tienen sentido y no son
incoherentes  entre  sí.  La  tabla  de  símbolos
representa la comprensión del significado de todas
las palabras y frases (y el no olvidarse de ello).

Por  último,  con  el  árbol  sintáctico  y  la  tabla  de
símbolos se genera la traducción al lenguaje destino
(u objeto), que no suele ser el mismo de origen ni
tener la misma gramática.

Dibujar el  guión gráfico habiendo comprendido lo
que dice (y lo que quiere decir) la novela, de modo
que cuente lo mismo que la historia original.

En el ejemplo del  guión gráfico hay un detalle importante. Aunque el humano lo puede
hacer, un compilador no es capaz de leer entre líneas para averiguar lo que quiere decir el
autor  del  texto  original.  Tampoco  tiene  bagaje  cultural  ni  puede  comprender  la
ambigüedad,  ni  la  polisemia,  ni  ningún  aspecto  inexacto  del  lenguaje  humano.  Puede
intentarlo,  tratando  de  emparejar  los  diferentes  referentes  semánticos  de  cada  palabra
(unidades léxicas de la frase) para encontrar correspondencias (que tendrían que haber sido
especificadas, a su vez) y representar el “entorno” de la frase para obtener su significado
exacto... Pero esa es otra historia y debe ser contada en otra ocasión.

Volviendo al tema que nos trata, cualquier mínima humanización de la gramática origen
conlleva  un  crecimiento  exponencial  en  la  complejidad  y  dificultad  para  su  completa
comprensión y correcta traslación a la gramática destino. Es por ello que la gramática que
es capaz de procesar un compilador suele tener una estructura muy rígida y estar restringida
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a unos pocos tipos de frases. Como botón de muestra, se puede ver la gramática del JEP9.

APLICADO AL JEP...

El JEP (→) tiene la funcionalidad conjunta de los tres analizadores, con la restricción de
que analiza únicamente expresiones matemáticas entre las que acepta algunos operadores
lógicos y una función condicional ('if'). Al final del análisis mantiene un árbol sintáctico en
el que constan las expresiones y variables definidas por el usuario, con sus valores en cada
momento.  Con  esta  estructura,  el  JEP  puede  evaluar  las  expresiones  condicionales  o
calcular el resultado de una ecuación para asignarlo a una variable.

APLICADO A JAVA...

El compilador del lenguaje Java realiza lo que cualquier otro compilador, con la salvedad de
que genera un código intermedio (llamado Java bytecode) que es similar a un aplanamiento
del árbol sintáctico. Este código intermedio es el que se distribuye y el que las máquinas
virtuales de Java de cada sistema operativo se encargan de transformar a código máquina y
ejecutar.  Lo  interesante  de  este  modo  de  funcionamiento  es  que  solo  es  necesario
programar una vez, pudiéndose ejecutar en cualquier combinación de procesador y sistema
operativo para la que haya máquina virtual de Java.

2.2 SOBRE LAS ESTRUCTURAS DE DATOS

En este proyecto se han empleado varias estructuras de datos cuya definición y gestión es
conveniente conocer para comprender a fondo el funcionamiento del Metasimulador.

LISTAS

Una lista10 es un conjunto ordenado de elementos, cada uno de los cuales tiene dos partes:
una contiene el dato que almacena y otra contiene un apuntador al siguiente elemento de la
lista. El último elemento de la lista apunta a null (valor nulo), que indica que la lista se acaba
con él.

A partir de aquí, se pueden incorporar apuntadores al elemento anterior y al siguiente (listas
doblemente enlazadas), hacer que el último elemento apunte al primero (listas circulares) o
establecer sub-listas con los elementos agrupados por prioridades de lectura. Estas y otras
modificaciones  a  la  estructura  y  gestión  básicas  permiten  mejorar  notablemente  el
rendimiento de las listas en problemas concretos.

9 JEP → Gramática
10 Collado, Morales y Moreno, 1987: 125-158
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TABLAS DE DISPERSIÓN

La estructura de datos más empleada en este proyecto es la tabla de dispersión11 o tabla
hash. Se utiliza para almacenar las fichas de datos y, dentro de cada una, para almacenar las
variables y constantes, las funciones, las condiciones de inserción y las de borrado. Además,
se emplea para almacenar las fichas-modelo de cada clase y las fichas de datos modificadas
en cada paso (cuyas fichas gráficas correspondientes son las que se deben redibujar).

El esquema básico de una tabla  hash se muestra en la figura 1. En él se pueden ver dos
partes:

1. El vector de dispersión, de tamaño m. Cada elemento del vector es un apuntador
a entradas de una tabla.

2. Las entradas de la tabla, organizadas en m listas independientes (pueden ser listas
vacías). Cada elemento de la tabla de símbolos aparece en una sola de estas listas.

 Fig. 1. Esquema de una tabla de dispersión de tamaño m=7

Para determinar si un elemento dado se encuentra en la tabla, se le aplica una función de
dispersión h al identificador del elemento s, tal que h(s) devuelve un valor entero entre 0 y
m-1. Si s se encuentra en la tabla de dispersión, entonces está en la lista numerada con h(s).
Si no está y se pretende incluir, entonces se añade al final de la lista numerada como h(s).
Lo interesante en una tabla  de dispersión es encontrar  la  función  h(s) que sea fácil  de
calcular y que distribuya los elementos lo más uniformemente posible entre todas las listas.
Un enfoque bastante usual suele ser el siguiente:

– Determinar un valor entero a partir de los caracteres de s Por ejemplo, sumando
el valor entero del carácter, es decir, su número de código -ASCII o Unicode-.

– Convertir este número en otro del rango [0, m-1]. Por ejemplo, dividiéndolo entre
m y quedándose con el resto -función módulo-. En este caso funciona mejor si m
es primo, de ahí la elección de m=7 en el ejemplo de la figura 1.

11 Aho, Sethi y Ullman, 1990: 447-452
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En otros  casos,  la  función  de  dispersión  se  debe  adaptar  a  una  gestión  de  datos  tan
específica (normalmente persiguendo la máxima eficiencia) que sólo sirve para ese caso.

2.3 EL LENGUAJE JAVA

Java (→)  es  un  lenguaje  de  programación  orientado  a  objetos desarrollado  por  Sun
Microsystems alrededor de 1995. Diseñado con base en el lenguaje C++, su sintaxis es muy
parecida, aunque el modelo de objetos es más simple y elimina las referencias directas a
memoria  (punteros),  lo  cual  redunda  positivamente  en  la  seguridad  y  confiabilidad  del
código.

La orientación a objetos significa que se trata de imitar el modo en el que se alude a las
cosas (objetos) en mundo real, definiéndolas por lo que son (la forma, color o partes de las
que está hecho) y por lo que hacen o se puede hacer con ellas (el comportamiento o la
utilidad). En java, los objetos se definen con atributos (cómo es, qué tiene) y con métodos
(funciones para indicar qué hace y qué se le puede mandar hacer). Por ejemplo, el objeto
bombilla tendría, entre otros atributos, los de voltaje, potencia, tipo de rosca
y estado. Los métodos Encender() y Apagar()12 permitirían que el atributo estado
cambie  su  valor  a  ”encendido” y  ”apagado”,  respectivamente.  Esta  colección  de
atributos y métodos se agrupan en lo que se conoce como clase.

El lenguaje Java tiene la indiscutible ventaja de que la compilación del código fuente a
código  intermedio  es  ejecutable  en  cualquier  sistema  operativo  que  disponga  de  la
correspondiente máquina virtual de Java. Junto con su fácil conversión a applet, que puede
ser rápidamente integrado en una página web para ser ejecutado dentro de un navegador, lo
convierten en una opción muy deseable a la hora de desarrollar una aplicación, siempre que
no sea crítico el tiempo de ejecución.

Si bien la propia necesidad de una máquina virtual hace que dicha ejecución no sea todo lo
veloz que podría llegar a ser, en caso de necesitar la velocidad máxima no es excesivamente
complicado compilar el programa a código nativo de un procesador en concreto y para un
sistema operativo en particular. Ejemplos de compiladores pueden ser el Excelsior JET (→)
o los gratuitos listados en The Free Country (→).

¿APLICACIÓN O APPLET?

Para la realización de este proyecto, se ha optado por crear una aplicación en vez de un
applet puesto que el hecho de poder leer la configuración de los modelos desde fichero y la
posibilidad de guardar una imagen de lo que se muestra en pantalla hace más atractiva esta
posibilidad.

Un applet es descargado por el navegador y ejecutado en la máquina del usuario. Por diseño
del  propio  Java,  de  forma  predeterminada  el  applet no  tiene  acceso  al  disco  duro  del
ordenador del usuario. Se puede conseguir este acceso firmando digitalmente el código del
applet y haciendo que el navegador reconozca a la autoridad de certificación con la que se
ha realizado la firma, pero es un procedimiento suficientemente engorroso como para que

12 En orientación a objetos, a las funciones y procedimientos habituales de otros lenguajes se les llama métodos.
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compense  la  distribución  del  Metasimulador  como  aplicación.  Esto  es,  en  un  fichero
comprimido que, al expandirlo, crea la estructura de directorios necesaria con el ejecutable
(.jar) y los modelos (.conf).

2.4 LA EXTENSIÓN GRÁFICA JAVA 3D
Java 3D (→) es una biblioteca13 Java centrada en el manejo de objetos tridimensionales y su
representación en pantalla.  Proporciona una estructura de datos completa en la  que se
incluye  el  Universo  Virtual  (objeto  del  que  cuelgan  todos  los  demás  del  mundo
tridimensional), el Lienzo tridimensional (la interfaz de visualización), los objetos que se
pueden construir definiendo su geometría (forma, ubicación, tamaño y color), las luces que
iluminan el Universo Virtual, los comportamientos de todos los objetos y la gestión de los
movimientos del ratón, entre otras cosas. Veamos cómo se hila todo esto14.

QUÉ ES JAVA 3D

Al hablar de Java 3D, en realidad se está hablando del API15 de Java 3D, que es un conjunto
de métodos (agrupados en clases) que permiten al programador abstraerse de determinadas
tareas de bajo nivel. Por ejemplo, para rotar un objeto alrededor del eje X, Java 3D ofrece la
función rotX(), que evita tener que calcular el desplazamiento alrededor del eje X para
cada elemento que define el objeto (vértices, segmentos, arcos...). El API de Java 3D consta
de varios cientos de métodos.

DE QUÉ ESTÁ HECHO

El  conjunto fundamental  de  clases  necesarias  para  utilizar  Java  3D se  encuentra  en  el
paquete  javax.media.j3d.  Este paquete (conjunto de clases) se suele complementar
con otros dos: com.sun.j3d.utils, que contiene funciones de más alto nivel y muchas
utilidades que ayudan a la construcción de los objetos gráficos, y  javax.vecmath, que
proporciona estructuras y operadores para trabajar con puntos, vectores, matrices y otros
objetos matemáticos.

CÓMO SE ORGANIZA TODO

El grafo de escena es la estructura creada por el Universo Virtual de Java 3D, a partir de
instancias de las clases de Java 3D. Este grafo es un árbol y, por lo tanto, existe un único
camino desde la raíz (el objeto Universo Virtual) hasta cada hoja (definición de la forma y
comportamiento  de  un  objeto  visual).  Este  camino  se  utilizará  para  identificar
unívocamente cada objeto visual y para optimizar la visualización en pantalla. El esquema
13 Conjunto de todas las funciones y procedimientos (métodos, en orientación a objetos) de apoyo a un lenguaje.
14 Bouvier, 2000: Capítulo 1.
15 API (Application  Programming  Interface /  Interfaz  de  programación  de  aplicaciones).  Subconjunto  de  funciones  y

procedimientos (o métodos, en Java) de la biblioteca de un lenguaje para ser utilizado por otros programas como una
capa de abstracción.
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del árbol se muestra en la figura 2.

 Fig. 2. Esquema básico de un grafo de escena 

La  rama  de  visualización contiene  parámetros  de  visualización,  como  posición  y
dirección del punto de vista del observador, y datos del entorno gráfico.

La  rama  de  contenido especifica  los  contenidos  del  universo  virtual:  geometría,
apariencia, comportamiento, ubicación, sonido y luces.

El punto de referencia se utiliza para determinar la localización de los objetos visuales en
el universo virtual.

Java  3D proporciona  una  serie  de  valores  predefinidos  en  la  descripción  del  Universo
Virtual, el punto de referencia y la rama de visualización, agrupándolos en un único objeto
denominado Universo Simple (en java, SimpleUniverse), de tal modo que sean válidos
para la mayoría de las representaciones sencillas. El Metasimulador utiliza este objeto en
lugar del Universo Virtual genérico, con lo que el esquema de la figura 2, en lo que a este
proyecto se refiere, se queda en lo siguiente.

 Fig. 3. Esquema básico del grafo de un Universo Simple

En la figura 4 se despliega la rama de contenido y se muestra el grafo de escena necesario
para  mostrar  una  Forma 3D (un  polígono  o  poliedro  definido  en  el  espacio  de  tres
dimensiones). Este objeto en Java 3D se llama Shape3D.

14

Universo Virtual

Rama de contenido Rama de visualización

Punto de referencia

Universo Virtual Simple

Rama de contenido



2. Conceptos previos

 Fig. 4. Grafo de escena de una Forma 3D

Las flechas discontinuas indican que el objeto hace referencia a otro objeto, pero sin que
exista entre ellos una relación padre-hijo (es decir, que son necesarios para complementar la
definición del objeto que los referencia, pero no son parte de la estructura de objetos del
universo).

El  Grupo de Bifurcación (GB) es un nodo del que se cuelgan tanto  objetos visuales
(Formas 3D o luces, con su Apariencia y su Geometría), que son hojas y ya no tienen más
hijos,  como  Grupos  de  Transformación,  que  se  verán  un  poco  más  adelante,  en  el
ejemplo.  El  Grupo  de  Bifurcación  sirve  para  agrupar  los  objetos  visuales  con  sus
transformaciones  y  tratarlos  más  eficientemente.  En  la  programación,  se  le  suele
denominar objeto raíz (objRaiz, ya dentro del programa) puesto que de él cuelgan todos
los objetos visuales que se manejan como grupo. Por ejemplo, si se quisiera representar un
diábolo, el Grupo de Bifurcación tendría dos conos como hijos que se tratarán (al moverlos
con el ratón, por ejemplo) como si fueran uno solo. Su grafo de escena se verá un poco
más adelante.

La  Forma  3D,  para  poder  ser  visualizada  necesita  hacer  referencia  a  una  Geometría
(tamaño, posición y color de los vértices, modo de construcción...) y a una Apariencia (en
la que se definen atributos para vértices, líneas, colores, transparencia, textura, materiales y
modo de cálculo de la visualización). Tanto la Apariencia como la Geometría, son objetos
proporcionados por Java 3D para definir los objetos visuales, pero no forman parte del
Universo. En adelante, salvo por referencia explícita, no se mostrarán estos dos objetos.

PROYECCIÓN DE LOS OBJETOS VISUALES

La Rama de visualización incluye una lámina (conceptual) sobre la que se proyectan los
objetos visuales (que se pueden ver) del Universo Virtual en perspectiva cónica cuyo punto
de fuga se sitúa en el centro de la lámina. El contenido de esta lámina es lo que se muestra
por  pantalla.  La  figura  5  muestra  esquemáticamente  la  forma  en  la  que  se  genera  la
proyección sobre la lámina a partir de un cubo.
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 Fig. 5. Esquema de la proyección del Universo virtual sobre la lámina

CREANDO EL UNIVERSO VIRTUAL

Queda mostrar  el  modo en el  que Java 3D gestiona los  objetos visuales junto con las
transformaciones que se les pueden aplicar:  traslación, rotación, escalado y movimiento
continuo, además de las luces, difuminado con la distancia (efecto niebla), sonido y muchas
otras que no se verán aquí pero cuyo uso es análogo. En paralelo a los grafos se incluirán
las visualizaciones en pantalla de un cubo (como el de la figura 5) que ayudará a explicar los
elementos  del  grafo  de  escena.  Java  3D  proporciona  este  objeto  visual  con  la  clase
ColorCube16.

En  primer  lugar,  el  Cubo  creado  sin  ningún parámetro  está  centrado  en  el  origen  de
coordenadas y con dos de sus caras perpendiculares a la línea que une su centro con el
observador, por lo que éste verá una de sus caras de frente. El grafo de escena consta
únicamente del Universo simple, el Grupo de Bifurcación y el objeto Cubo de color. Este
grafo y la representación visual del Cubo (lo que se proyectaría en la lámina) se muestran
en la figura 6.

 Fig. 6. Grafo y representación de un cubo por omisión

16 También se podría definir como grupo de seis cuadrados en las posiciones de sus caras (incluso como doce triángulos
rectángulos) que colgarían del GB, pero sería innecesariamente engorroso de manejar.
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2. Conceptos previos

A continuación se añadirá un pequeño giro al Cubo, para que se vea que es un cubo. En
este caso se incorpora otro elemento al  grafo, un Grupo de Transformación (GT), que
contendrá una matriz de transformación de las coordenadas del objeto. En el ejemplo, se
hace rotar al Cubo alrededor del eje X17 (π/4 radianes) y alrededor del eje Y (π/5 radianes).
Esta rotación es estática, es decir, se calcula y ejecuta una única vez, por lo que el Cubo se
queda quieto en la posición recién calculada. En el grafo de escena podría haber dos nodos
del tipo Grupo de Transformación, para indicar que se le aplican dos rotaciones diferentes,
o uno solo, puesto que se suelen poder aunar en una única transformación multiplicando
las matrices de transformación correspondientes. Se toma este último caso por simplificar
el grafo, que se muestra en la figura 7 y se le denominará objRotar.

 Fig. 7. Grafo y representación de un cubo girado sobre X y sobre Y

Ahora se sustituirá la rotación estática por una dinámica. El Grupo de Transformación, que
se  llamará  objGiro,  tendrá  dos  hijos:  el  Cubo  y  un  objeto  rotador,  que  es  de  tipo
Comportamiento. El objeto rotador no es más que el interpolador de un giro completo
alrededor del eje Y local al Cubo (si se rota al Cubo, su eje Y local también sufre la misma
rotación y es este eje respecto al cual gira el objeto rotador). Si al objeto rotador se le pasa
como parámetro el valor 0, devuelve como matriz de transformación para el Cubo de color
un giro de 0º (es decir, no se mueve de la posición inicial). Si se le pasa el valor 0.5, hará
que el Cubo gire 180º. Y si se le pasa una función Alpha18, rotará el cubo con continuidad y
suavidad. La función  Alpha, esencialmente, es una función periódica que oscila en [0.0,
1.0]. Cada ciclo empieza en 0.0, sube hasta 1.0 y desciende hasta 0.0.

La  figura  8  muestra  el  grafo,  en  el  que  se  observa  que  el  Grupo  de  Transformación
objGiro tiene  un  hijo  interpolador  (objRotador)  cuyo  comportamiento  usa  como
referencia (flecha discontinua) para representar el Cubo. Como se verá más adelante, el
resultado del comportamiento no tiene por qué ser usado necesariamente por el objeto
padre (en este caso, objGiro).

17 En el monitor, el eje X es horizontal, el eje Y es vertical y el Z es perpendicular a la pantalla 
18 Boubier, 2000: Capítulo 5.2 
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 Fig. 8. Grafo y representación de un cubo girando sobre el eje Y

Con estos elementos ya se puede construir casi cualquier cosa en el Universo virtual. Solo
queda saber  que se pueden encadenar  transformaciones (figura  9)  y  que un Grupo de
Bifurcación  puede  tener  varios  objetos  visuales,  cada  uno  con  sus  transformaciones  y
comportamientos, tratándolos a todos como un bloque.

 Fig. 9. Grafo y representación de un cubo rotado y girando sobre el eje Y (también rotado)

En este caso, como objGiro es hijo de objRotar, la rotación del interpolador objGiro
se hace alrededor del eje Y ya transformado por objRotar. Es decir, que siempre se ve la
cara superior del Cubo mientras está girando, al contrario de lo que ocurría en la situación
de la figura 8, en donde no había ninguna transformación previa al rotador y, por tanto, el
eje Y seguía en su ubicación original.
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APLICADO AL METASIMULADOR...

La  ejecución  del  Metasimulador  muestra  los  elementos  indicados  en  la  figura  10.  Los
menúes de escenario y archivo, el lienzo 3D y el panel de mensajes son parte de la ventana
principal. El panel informativo y el menú contextual son ventanas independientes que se
muestran cuando el usuario las solicita con un clic del ratón.

 Fig. 10. Esquema de los elementos visuales de la ventana del Metasimulador

El  Lienzo 3D es  un  objeto  de  la  Rama de  visualización  de  Java  3D;  el  único  que  se
mostrará  en  el  grafo  de  escena  (por  su  implicación  en  la  extracción  de  la  imagen
visualizada, como se verá en el siguiente apartado). Teniendo en cuenta esta puntualización,
el grafo de escena completo es el mostrado en la figura 11.

Se observa que en la rama de contenido hay un único Grupo de Bifurcación, escena, que
es el objeto del que cuelgan todos los demás del universo virtual (el objeto raíz). En ella se
distinguen tres grupos de objetos principales:

– El Grupo de Transformación grafo contiene el tablero-base, la quesera (que completa
el paralelepípedo que conforma el Escenario cuando tiene más de dos niveles) y las
fichas.  Tanto  el  tablero-base  como la  quesera  y  cada  una  de  las  fichas  tienen  sus
respectivas Apariencias y Geometrías

– El Grupo de Transformación giraGrafo, que contiene a grafo, es un objeto que se
ha incluido para poder girar todos los elementos visuales independientemente de la
orientación de grafo. Para poder realizar este giro, giraGrafo contiene un objeto de
Comportamiento rotador por interpolación (Rotador), el cual se define con un eje de
giro (Eje Giro) adecuado para la visualización en pantalla y de una función Alpha que
le da valores a Rotador para que el giro sea continuo y suave.

– Un  grupo  de  cinco  comportamientos  con  los  que  el  usuario  puede  modificar  la
visualización  y  ejecución  de  la  simulación.  Por  un  lado,  los  comportamientos
ratónRotar,  ratónTrasladar y  ratónZoom posibilitan girar, mover y acercar o
alejar, respectivamente, los elementos visuales usando el ratón y sus botones. Por otro,
controlTiempo marca  el  paso  del  tiempo en la  simulación y  permite  al  usuario
controlar su velocidad (inclusive pararlo y volverlo a poner en marcha) desde la interfaz
gráfica. Por último,  controlRatón es el comportamiento que posibilita la selección
de fichas individuales con el ratón para ver sus características y para mostrar su Menú
Contextual.
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 Fig. 11. Grafo de escena del Universo virtual del Metasimulador

En la  rama de visualización se  encuentra  el  Lienzo 3D con su  Contexto Gráfico 3D
(información de  luces,  niebla,  definición de detalles y  sonido,  necesaria  para  realizar  la
visualización en pantalla), a partir del cual se puede extraer la imagen que muestra el Lienzo
3D en pantalla. Esta imagen será parte del objeto  Componente Imagen 2D y luego se
podrá trasladar a un fichero.

2.5 JAVA 2D TAMBIÉN EXISTE

En última  instancia,  el  Lienzo  3D debe  ser  mostrado en pantalla  y  eso  pasa  por  una
conversión a dos dimensiones. Esta conversión se calcula sobre la lámina vista en la figura
5 y en su paso a pantalla junto con el resto de los componentes gráficos bidimensionales se
emplea una estructura de datos de tipo memoria tampón (buffer) para almacenar la vista
actual. Esta estructura se empleará en dos puntos concretos del Metasimulador: la carga de
ficheros a partir de una imagen en fichero y la descarga a fichero de la imagen mostrada en
el Lienzo 3D.
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CARGA DE FICHAS A PARTIR DE UNA IMAGEN

El esquema de la creación de fichas en el Metasimulador a partir de una imagen (GIF, JPG
o PNG19) se muestra en la figura 12. 

 Fig. 12. Objetos implicados en la lectura de una imagen

Se lee la imagen del fichero, almacenándola en el buffer de imágenes y extrayendo el color
de cada píxel para asignárselo a la ficha cuya posición en el tablero (del nivel indicado en el
fichero de configuración) corresponde a la posición del píxel en la imagen.

COPIA DE LA VISTA ACTUAL DEL LIENZO 3D EN UN FICHERO

En este caso tiene más implicación la parte de Java 3D, puesto que se trata de extraer una
imagen del universo virtual. El esquema de la creación de un fichero con formato PNG es
el que se muestra en la figura 13.

 Fig. 13. Objetos implicados en el almacenamiento de la vista actual del Lienzo 3D

El contexto gráfico del Lienzo 3D es el que realiza una captura de la visualización actual
por medio del objeto Raster, el cual recoge la imagen capturada del buffer, la almacena
como Componente de Imagen 2D (otro objeto asociado al contexto gráfico) y luego llama
al gestor de Entrada/Salida de imágenes de Java (ImagenIO) para que éste la almacene en
un fichero con formato PNG. También existe  la  posibilidad de grabarlo en JPG, pero
19 Portable  Network Graphics. Formato gráfico (para almacenar imágenes)  basado en un algoritmo de compresión sin

pérdida (al contrario que JPG) y no sujeto a patentes.
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perdiendo calidad por el tipo de compresión que utiliza.

2.6 EL PARSER DE EXPRESIONES DE JAVA (JEP)
El JEP (→) (Java Expression Parser) es una biblioteca Java de código abierto que ofrece un
conjunto de métodos y estructuras de datos para dotar al programa al que se incorporan de
un analizador y un evaluador de funciones matemáticas.

Gracias a ello el Metasimulador acepta, en el fichero de configuración, que el usuario defina
sus  propias  variables,  constantes  y  funciones.  El  JEP  proporciona  algunas  funciones
matemáticas  básicas  y  tiene  como peculiaridad  que  acepta  dentro  de  dichas  funciones
algunos operadores  lógicos,  además  de  tratar  la  instrucción condicional  'if'  como una
función más (afortunado añadido extraordinariamente útil).

Esta  funcionalidad  también  se  podría  haber  programado,  pero  se  ha  considerado  que
constituía una carga de trabajo innecesaria habida cuenta de la existencia y disponibilidad
gratuita20 del  JEP  y,  principalmente,  por  ser  una  funcionalidad  de  apoyo  al  objetivo
principal de este proyecto, que es la simulación.

En adelante, se llamará JEP a la entidad del Metasimulador capaz de adquirir las variables y
expresiones  matemáticas  indicadas  anteriormente,  almacenarlas,  analizarlas,  evaluarlas  y
modificarlas.

TIPOS DE DATOS

En lo que al Metasimulador se refiere, JEP puede trabajar con tres tipos de datos:

– Los números reales, restringidos al tipo double de Java, que viene a ser el rango
[4.9406·10-324, 1.7976·10308].

– Las cadenas de caracteres, que son introducidas al JEP entre comillas, pueden
ser  concatenadas  con  el  operador  '+'  y  comparadas  usando  los  operadores
'==' (igual a) y '!=' (distinto de). Una comparación como “crece” + “pelo” ==
“crecepelo” sería evaluada como 1 (cierto).

– Los vectores (conjuntos ordenados de números reales), cuyos valores se definen
entre corchetes y separados por comas. Una expresión que implique el uso de un
vector  podría  ser  [1,2,3]*4,  que  se  evaluaría  como  [4,8,12].  También,  si
a=[10,20,30], entonces a[2]==20 sería evaluado como 1 (cierto).

LAS VARIABLES

Las variables pueden contener un valor numérico real, una cadena de caracteres o un vector
cuyos elementos pueden ser, a su vez, valores numéricos reales, cadenas de caracteres o

20 Es gratuita hasta la versión 2.4.0, empleada en este proyecto. Las siguientes versiones son de pago.
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vectores, todos ellos entremezclados.

LAS CONSTANTES

Las constantes predefinidas son e (= 2.71828...) y pi (= 3.141592...).

LOS OPERADORES

Se pueden emplear los operadores habituales en Matemática. Se incluye como característica
destacable el uso de operadores lógicos en las expresiones matemáticas, convirtiéndolas en
expresiones lógicas, que serán evaluadas como 1 (cierto) o 0 (falso).

Se muestra en la siguiente tabla la lista completa de operadores permitidos y los tipos de
datos en los que se pueden emplear cada uno:

Operación Operador Real Cadena Vector

Potenciación ^ ○
Negación lógica ! ○
Más y menos unarios +x, -x ○
Módulo % ○
Producto y división *, / ○ ○
Suma y resta +, - ○ ○ (sólo +)
Menor y mayor o igual que <=, >= ○
Menor y mayor que <, > ○
Igual y distinto ==, != ○ ○
Y lógico && ○
O lógico || ○

LAS FUNCIONES

JEP proporciona las funciones trigonométricas y logarítmicas habituales, además de una
práctica  función  condicional,  que  proporciona  un  valor  u  otro  dependiendo  de  la
evaluación de una condición (escrita como expresión lógica).

La lista completa de funciones que únicamente se aplican a números reales se muestra en la
siguiente tabla:
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Seno sin(x) Seno hiperbólico sinh(x)

Coseno cos(x) Coseno hiperbólico cosh(x)

Tangente tan(x) Tangente hiperbólica tanh(x)

Arcoseno asin(x) Seno hiperbólico inverso asinh(x)

Arcocoseno acos(x) Coseno hiperbólico inverso acosh(x)

Arcotangente atan(x) Tangente hiperbólica inversa atanh(x)

Arcotangente de x/y atan2(y,x)

Logaritmo neperiano ln(x) Logaritmo en base 10 log(x)

Exponencial de e (ex) exp(x) Aleatorio ∈ [0, 1] rand()

Valor absoluto abs(x) Módulo de x/y (x%y) mod(x, y)

Raíz cuadrada sqrt(x)

Condicional if(condición, valor_si_cierto, valor_si_falso)

Y en la siguiente tabla se muestran las funciones restantes:

Real Cadena Vector

Suma de tres términos sum(x, y, z) ○ ○
Conversión a cadena de caracteres str(x) ○ ○ ○
Coeficientes binomiales binom(n, i) sólo enteros

CARACTERÍSTICAS AVANZADAS

El  paquete  JEP dispone  de  otras  características  que  no  se  han  empleado  en  el
Metasimulador  y  que,  por  lo  tanto,  no  se  van  a  describir  en  detalle.  Sin  embargo,  se
enumeran aquí por su interés para una posible ampliación de capacidades en la definición
de modelos y su simulación. Estas características son:

– Uso de números complejos, añadiéndose la constante predefinida i (= √-1)

– Acceso directo al árbol que contiene la expresión (para derivar, por ejemplo).

Por otro lado, el paquete DJEP proporciona varias extensiones más, como:

– Simplificación de ecuaciones. Una ecuación como 2.0*x^1.0*1.0+0.0 se convierte
en 2.0*x.

– Funciones macro, para definir nuevas funciones.

– Sumatorios, productorios, aproximación al valor de una integral por el método de
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Simpson21, cambio de base y otras utilidades como encontrar las variables de una
expresión o reemplazar variables por expresiones.

– Diferenciación de expresiones

– Operaciones  entre  vectores  y  matrices,  como suma,  resta,  producto  escalar  y
vectorial.

– Uso de los conjuntos de números naturales, racionales, reales o definidos a partir
de una expresión con precisión arbitraria.

La descripción completa se puede encontrar en la página de documentación22 del sitio web
de JEP.

21 El método de Simpson calcula una aproximación a la integral dividiendo el intervalo en el que está definida en  n
segmentos (n par) de longitud h, extrapolando a todo el intervalo el cálculo del área bajo la parábola que pasa por los
tres puntos de dos segmentos consecutivos (xi, yi), (xi+1, yi+1) y (xi+2, yi+2).

22 JEP → Introducción
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3. ESTRUCTURAS DE DATOS

3
ESTRUCTURAS DE DATOS

En este capítulo

· Para las fichas gráficas

· Para las fichas de datos

Se verán en este capítulo las estructuras de datos empleadas para los dos tipos de fichas y
los motivos por los que se eligieron diferentes.

3.1 PARA LAS FICHAS GRÁFICAS

Las fichas gráficas (las que se visualizan en pantalla -se explicarán en detalle más adelante-)
apenas almacenan información y la poca que tienen no necesita ser procesada. Únicamente
sirve para ser consultada en momentos concretos como, por ejemplo,  para redibujar  la
ficha cuando cambia de color o de posición, o al pinchar con el ratón sobre la ficha en el
Lienzo 3D para mostrar el menú contextual o el panel informativo.

SITUACIÓN DE PARTIDA

Se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones en la elección de la estructura de
datos para almacenar las fichas gráficas:

– La información que guardan las fichas gráficas se refiere a su posición, su tamaño
y su color, con lo que únicamente debe ser modificada si cambia alguna de estas
características.  Esto  puede  ocurrir  en  cada  paso  o  una  única  vez  en  toda  la
simulación

– También  se  almacena  la  clase  a  la  que  pertenece,  pero  esta  información  no
cambia en toda la simulación.

– Las fichas gráficas son accedidas siempre por la posición que ocupan en rejilla
tridimensional (el Escenario).

– En un paso cualquiera de la simulación, se puede no modificar ninguna ficha o
todas a la vez.
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JUSTIFICACIÓN

El punto clave es que las fichas son siempre accedidas por su posición. Por ello, cualquier
estructura  de  datos  dinámica  empeoraría  los  tiempos  de  gestión de  las  fichas  gráficas,
puesto que habría  que convertir  la  posición de la  ficha en un identificador por el  que
buscarla  en  dicha estructura  (su propio identificador único  podría  valer).  Sin  embargo,
habida cuenta de que los datos de la ficha que se pueden modificar también son accesibles
directamente con las coordenadas de la propia ficha, se ha considerado que la estructura de
datos más adecuada es una matriz tridimensional (coincidente con la matriz del Escenario),
aun teniendo en cuenta el despilfarro de memoria que conlleva el uso de una matriz poco
densa (se ha considerado que el incremento en el gasto de memoria compensa la reducción
de gasto de procesamiento, puesto que éste es crítico -es decir, el que marca el rendimiento
del Metasimulador-).

3.2 PARA LAS FICHAS DE DATOS

El  grueso de  la  información que se  consulta  y  modifica  para  realizar  la  simulación se
almacena en las fichas de datos, razón por la que se debe escoger con cierto cuidado el
modo de gestionarlas. Es decir, se debe buscar la estructura de datos (para incluir estas
fichas) cuyas características se ajusten más al modo de trabajo del Metasimulador.

SITUACIÓN DE PARTIDA

En la toma de decisión sobre la estructura más adecuada para almacenar y tratar las fichas
de datos se tuvieron en cuenta las principales peculiaridades del Metasimulador:

– Los modelos que se van a simular pueden tener una única ficha o tantas como
posiciones tiene el Escenario, aunque el número de fichas suele ser muy inferior
al número total de posiciones posibles.

– Se pueden crear y eliminar fichas.

– Las fichas se pueden mover y cambiar de color y tamaño.

– Las fichas contienen variables y funciones con las que se calculan valores para
estas variables en todos los pasos.

– Las fichas pueden modificar los valores de sus variables en función de la posición
o el valor de las variables de las otras fichas. También en función del valor de
variables y funciones de la propia clase o globales.

– En cada paso de la simulación, hay que acceder a la información contenida en
cada una de las fichas de datos (variables, funciones, condiciones de inserción y
borrado, posición, tamaño, color e información de control) y en el JEP (variables
y funciones globales) para procesarla.
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JUSTIFICACIÓN

Si  se hubiera utilizado una matriz  tridimensional  (como para las fichas gráficas),  cuyos
elementos coincidieran con los del Escenario, el acceso a los datos de cada ficha de datos
sería  inmediato.  Sin  embargo,  por  el  propio  funcionamiento  del  Metasimulador,  sería
altamente ineficiente, puesto que se deben procesar todas las fichas de datos en cada paso.
Empleando  una  matriz  tridimensional  habría  que  recorrer  todos  sus  elementos  para
averiguar cuáles contienen una ficha de datos y procesarla. Si la mayoría de los elementos
de la matriz estuvieran permanentemente ocupados por las mismas fichas,  el  utilizar  la
matriz habría sido una buena solución, pero lo habitual es que la matriz sea poco densa, es
decir, que haya muy pocas fichas respecto a las posibles posiciones del Escenario y, además,
hay una enorme variabilidad potencial tanto en el uso de los elementos (fichas que se crean
y destruyen) como en su estabilidad (fichas que se mueven y pasan a ocupar otro elemento
de la matriz).

La segunda opción sería un vector (matriz unidimensional) que contuviera únicamente las
fichas existentes en el Escenario, pero también tiene algunos problemas, como que es de un
tamaño fijo y no se tiene por qué saber  a priori cuántas fichas puede llegar a haber en el
Escenario. Por supuesto que se tiene la cota superior del número de posiciones totales del
Escenario, pero se tendría la problemática del caso anterior aumentada por la necesidad de
codificar la posición tridimensional de la ficha (tres valores enteros) en la del vector (un
valor entero) o el inaceptable método de recorrer todo el  vector para comparar, en las
posiciones en las que haya alguna ficha, el nombre de ésta con el de la buscada a la hora de
querer localizar los datos de una ficha determinada para procesarla.

Descartadas  las  estructuras  de  tamaño  fijo  la  elección  queda  acotada  a  estructuras  de
tamaño variable, esencialmente listas y tablas de dispersión.

Las  listas  proporcionan  una  gran  flexibilidad  y  eficiencia  en  el  recorrido,  ordenado  y
tratamiento de sus elementos, lo que las convierte en idóneas para el tratamiento de las
fichas  de  datos  salvo  por  un  pequeño  detalle:  con  cierta  frecuencia  hay  que  acceder
directamente  a  una  ficha  determinada.  En  una  lista  esta  funcionalidad  se  puede
implementar, pero es poco interesante puesto que la tabla de dispersión ya la da hecha.
Como se ha visto en el punto 2.2, una tabla de dispersión divide la lista total de elementos
en m listas indizadas por un valor hallado a partir del nombre de la ficha, lo que reduce el
tiempo  de  búsqueda  a,  aproximadamente  1/m del  tiempo  original.  Además,  también
permite recorrer todos sus elementos como si de una lista lineal se tratara.

Por lo tanto, la tabla de dispersión se muestra como la más conveniente para almacenar las
fichas de datos y, por el mismo motivo, para almacenar las variables de cada ficha, que
pueden llegar a ser muy numerosas.

Para el resto de datos de la ficha de datos (funciones, condiciones de inserción y borrado),
la lista de fichas-modelo de cada clase y la lista de fichas modificadas en cada paso, se
podrían haber sustituido las tablas de dispersión por listas lineales tanto por su pequeño
tamaño como por la escasez de búsquedas por nombre; sin embargo, se ha optado por
emplear  la  misma  estructura  de  tabla  de  dispersión  por  uniformidad  con  el  resto  del
tratamiento de las fichas de datos, puesto que la ganancia en velocidad de ejecución no es
significativa, pero en claridad del código y facilidad de programación sí.
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COMPORTAMIENTO

Como peculiaridad en el uso de las tablas de dispersión, al generar la lista de todos los
elementos de la tabla para ser procesados (con el objeto Enumeration de Java), el orden
de estos elementos es el orden en el que se encuentran en la tabla de dispersión,  no el
orden en el que se introdujeron. Utilizando el ejemplo de la figura 1, se muestra en la
figura 14 el orden de creación de varias fichas, el orden en el que se almacenan en la tabla
de dispersión y el orden de la enumeración para su tratamiento en el Metasimulador.

 Fig. 14. Enumeración de las fichas almacenadas en una tabla de dispersión

Lo que no cambia es el orden relativo de los elementos en la enumeración. Si se crea un
elemento nuevo, éste se insertará en la posición que le corresponda tanto en la tabla de
dispersión como en la enumeración y los elementos ya existentes mantendrán el mismo
orden entre sí, como se muestra en la figura 15.

 Fig. 15. Inserción de una nueva ficha

En cuanto a las fichas de datos se refiere, el orden en el que se procesen es casi siempre
irrelevante,  puesto que cada una lleva sus propias variables y  funciones.  Sería relevante
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únicamente  en  caso  de  que  alguna  de  las  variables  de  una  ficha  determinada,  Fn,  se
modificase en función de valores de otra ficha, Fm, y fuera crítico que Fm actualizara dichos
valores antes del procesamiento de Fn en el mismo paso de la simulación.

Este orden, sin embargo, es fundamental en el tratamiento de las funciones dentro de cada
ficha, puesto que su inserción en la tabla de dispersión correspondiente se realiza por el
nombre de la variable a la que se asigna la función, con lo que el orden de ejecución de
las funciones no tiene por qué coincidir con el de la declaración de las mismas en el
fichero de configuración. Eso sí, este orden de ejecución será siempre el mismo, puesto que
no se agregan ni eliminan funciones de las fichas.

Visto esto,  se detallarán en el  próximo capítulo los dos tipos de fichas creadas para el
Metasimulador (de datos y gráficas) con todas sus características; y en los dos siguientes las
de los contenedores en los que se emplean: El Espacio de datos y el Escenario gráfico.
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4. LAS FICHAS

En este capítulo

· Agrupción de fichas en clases

· Fichas de datos

· Fichas gráficas 4
LAS FICHAS

Las  fichas  son los  elementos  mínimos  autosuficientes  de  la  simulación.  Las  fichas  de
datos almacenan las variables y funciones que definen su comportamiento y las variables
intrínsecas de la propia ficha, de modo que el motor del simulador pueda disponer de todos
los datos  necesarios  para  modificar  dichas  variables  en  cada  paso de  la  simulación.  El
resultado de esta modificación (en conjunto) se verá reflejado en un desplazamiento de las
fichas gráficas dentro del Escenario, en un cambio de su tamaño o su color, en la creación
de una ficha nueva o en la desaparición de la ficha.

Las fichas se pueden agrupar en clases (conjuntos de fichas con características comunes)
para facilitar la definición del modelo.

Por último, las funciones definidas (a nivel global, de clase o de ficha) pueden incorporar
coeficientes variables (hasta tres), modificables por el  usuario durante la ejecución de la
simulación.

4.1 AGRUPACIÓN DE FICHAS EN CLASES

En la  descripción del  modelo,  se  pueden definir  funciones,  variables  y  condiciones  de
inserción y borrado que deben ser empleadas por igual en un conjunto de fichas. En la
creación de una ficha, si se indica que pertenece a una clase determinada, se le asignarán a
su conjunto de variables, funciones y condiciones de inserción y borrado una copia de las
variables  y  funciones  de  clase  (individualizando  sus  nombres  para  cada  ficha
-instanciación-), quedando así su comportamiento sujeto al definido para todas las fichas de
la misma clase.

Sea, por ejemplo, la clase de fichas que describen una trayectoria parabólica a partir de la
posición en la que son creadas, admitiendo como parámetro el coeficiente de x2, cuyo valor
por omisión será A=1. Las ecuaciones que definen este movimiento son:

xi=xi−11
yi= y0Axi−1

2
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Las fichas de esta clase creadas desde el fichero de configuración del Metasimulador (para
las cuales sólo se detalla la posición, radio y clase a la que pertenecen) tendrán todas el
valor por omisión del coeficiente, A=1. Es decir, todas las ramas de parábola descritas por
estas fichas serán idénticas. Sin embargo, puesto que una de las ecuaciones depende de la
posición inicial de la ficha, cada ficha tendrá sus ecuaciones ligeramente distintas de las
demás: lo necesario para que cada parábola parta de la posición inicial de la ficha.  En la
figura 16 se muestran las ecuaciones y trayectorias de varias fichas creadas de este modo.

Ficha Ecuaciones Trayectorias

(x0,y0)=(0,0)

xi=xi−11
yi=xi−1

2

(x0,y0)=(0,2)

xi=xi−11
yi=2xi−1

2

(x0,y0)=(2,1)

xi=xi−11
yi=1xi−1

2

 Fig. 16. Creación de fichas de la misma clase desde el fichero de configuración

Por  otro  lado,  en  la  creación  de  fichas  desde  las  condiciones  de  inserción,  durante  la
ejecución de la simulación, se puede asignar un valor al coeficiente de x2, A. Las parábolas
seguirán iniciándose en la posición inicial  de la ficha,  pero tendrán aberturas diferentes
(incluso pueden dejar de ser parábolas), como se muestra en la figura 17. 

En el Metasimulador, suponiendo que esta clase de fichas se llame movPar, las variables de
clase se declararían así:

movPar.A=1

movPar.Y0=0

y las funciones de clase, así:

movPar.X=movPar.X+1

movPar.Y=movPar.Y0+movPar.A^movPar.X
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Ficha Ecuaciones Trayectorias

(x0,y0)=(0,0)

A=0.5

xi=xi−11

yi=
1
2

xi−1
2

(x0,y0)=(0,2)

A=0

xi=xi−11
yi=2

(x0,y0)=(3,1)

A=2

xi=xi−11
yi=12xi−1

2

 Fig. 17. Creación de fichas de la misma clase desde las condiciones de inserción

Al crearse las fichas F0, F1 y F2 desde el fichero de configuración se añadirían a cada una
las siguientes variables y funciones por pertenecer a la clase movPar:

Ficha Variables Funciones

F0.A=1

F0.Y0=0

F0.X=F0.X+1

F0.Y=F0.Y0+F0.A^F0.X

F1.A=1

F1.Y0=2

F1.X=F1.X+1

F1.Y=F1.Y0+F1.A^F1.X

F2.A=1

F2.Y0=1

F2.X=F2.X+1

F2.Y=F2.Y0+F2.A^F2.X

Y las fichas F3, F4 y F5, creadas durante la ejecución desde las condiciones de inserción,
heredan las mismas variables y funciones que F0, F1 y F2 solo que, además, se sobreescribe
el valor por omisión de A:
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Ficha Variables Funciones

F3.A=0.5

F3.Y0=0

F3.X=F3.X+1

F3.Y=F3.Y0+F3.A^F3.X

F4.A=0

F4.Y0=2

F4.X=F4.X+1

F4.Y=F4.Y0+F4.A^F4.X

F5.A=2

F5.Y0=1

F5.X=F5.X+1

F5.Y=F5.Y0+F5.A^F5.X

De este modo se consigue que todas las fichas de una clase tengan las mismas variables y
funciones (las definidas en la clase) y, por tanto, tengan un comportamiento análogo. Todo
ello  sin  perjuicio  de  que  cada  ficha  pueda tener  declaradas  otras  variables  y  funciones
adicionales, como se verá más adelante.

4.2 FICHAS DE DATOS

Las fichas de datos contienen la siguientes información:

Dato Descripción

Identificador Identificador único de la ficha

Coordenadas actuales (x, y, z)∈ℜ3

Coordenadas anteriores (xant, yant, zant)∈ℜ3

Estado La ficha puede estar en uno de los estados siguientes:

    - Sin cambios. Como en el paso anterior

    - Borrada. Se debe eliminar del Escenario

    - Insertada. Se debe crear en el Escenario

    - Coloreada. Cambia su color

    - Movida. Cambia su posición en el Escenario

    - Actualizada. Cambia su color y posición en el Escenario

Computada Indicador de que la ficha ya ha sido tratada en el paso actual

Congelada Indicador de que la ficha queda congelada

Clase Clase a la que pertenece la ficha

Radio Radio r de la ficha. r∈ℜ
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Dato Descripción

Colores Matriz de colores. Los lados se numeran en sentido horario:

C0r C0g C0b → Color del centro

C1r C1g C1b → Color del lado 1 (da a la una)

C2r C2g C2b → Color del lado 2 (a las tres)

C3r C3g C3b → Color del lado 3 (a las cinco)

C4r C4g C4b → Color del lado 4 (a las siete)

C5r C5g C5b → Color del lado 5 (a las nueve)

C6r C6g C6b → Color del lado 6 (a las once)

donde Cir , Cig , Cib ∈ [0, 255] (valores enteros) son los valores de
las componentes rgb (red, green, blue) de cada color

Variables Tabla de dispersión con las variables propias de la ficha y las
instanciadas de la clase

Funciones Tabla de dispersión con las funciones  propias de la ficha y las
instanciadas de la clase

Condiciones de inserción Tabla de dispersión con las condiciones de inserción

Condiciones de borrado Tabla de dispersión con las condiciones de borrado

Todas las fichas de datos (definidas en el Metasimulador por la clase  Hex) se encuentran
agrupadas  en  una  entidad  abstracta  llamada  Espacio  de  datos (definida  por  la  clase
Espacio),  paralela  a  la  entidad  Escenario  gráfico en  el  que  se  encuentran  las  fichas
gráficas  (definidas  por  la  clase  Ficha).  Ambos  conceptos  se  desarrollarán  en  los  dos
capítulos siguientes.

4.2.1 LA FICHA GLOBAL

Esta  ficha  contiene  las  variables  y  funciones  globales  de  la  simulación.  También  se
almacenan en ella las variables y las funciones de clase sin instanciar (con el nombre de la
clase, no de la ficha) para escribirlas a fichero en el momento de guardar el modelo.

Las variables y las funciones de clase sin instanciar se encuentran en las fichas-modelo de
cada  clase,  pero se  almacenan aquí  también por un motivo sencillo:  se  ha  optado por
emplear  la  ficha  global,  además  de  para  su  función  primordial,  como  almacén  donde
guardar toda la información externa a las fichas que sea necesaria incorporar al fichero de
configuración cuando se graba en fichero la situación actual de la simulación. Con esa idea
se incluyeron los datos de clase y, hasta la redacción de esta memoria, no se ha necesitado
incluir ningún dato más.
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4.2.2 FICHAS-MODELO DE CLASE

Estas fichas representan a la clase y, por lo tanto, hay una por cada clase de fichas que se
manejen en el modelo. Contienen las funciones y variables de clase sin instanciar. Al crearse
una ficha de una clase determinada se instancian éstas en la ficha, sustituyendo el nombre
de la clase en las variables por el de la ficha a la que se copian.

Siguiendo el  ejemplo del  punto 5.1,  la  ficha-modelo de la  clase  movPar contendría  la
siguiente información:

movPar.A=1

movPar.Y0=0

movPar.X=movPar.X+1

movPar.Y=movPar.Y0+movPar.A^movPar.X

Al crear la ficha F3 (perteneciente a esta clase) se le agregarían las variables y funciones
anteriores instanciadas, las que se procesan en la simulación:

F3.A=1

F3.Y0=0

F3.X=F3.X+1

F3.Y=F3.Y0+F3.A^F3.X

Sin perjuicio de que después se pueda sobreescribir el valor de alguna de estas variables
como parte de los datos asignados a la ficha nueva en las condiciones de inserción.

4.2.3 FICHAS NORMALES

Estas son las fichas cuyos datos se procesan en cada ciclo de la simulación. Contienen
todos los datos indicados al inicio de este capítulo, contando con que las variables y las
funciones pueden tener dos orígenes distintos: las instanciadas, que provienen de la clase, y
las asignadas individualmente a cada ficha, descritas en el fichero de configuración. Esto
último, claramente, sólo es válido para las fichas iniciales (las declaradas en el fichero de
configuración).

4.2.4 FICHAS CONGELADAS

Con cierta frecuencia, la totalidad de cálculos de la simulación se realiza en fichas cuya
posición y aspecto se desean conservar fijos en pantalla, para observar con más facilidad la
evolución del modelo. Por medio de las condiciones de inserción se pueden crear fichas
adicionales  con  este  único  fin,  de  forma  que  quede  constancia  de  trayectorias  de
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movimientos o de posiciones,  colores o tamaños de referencia  en  la  simulación.  Estas
fichas, que no contienen función alguna, consumen tiempo de ejecución innecesariamente
si se mantienen en el ciclo de procesamiento puesto que, aunque no hay nada que calcular
en ellas, hay que sacarlas de la tabla de dispersión en la que se encuentran y acceder a sus
datos para ver si tiene algo que procesar.

Para evitar esto y ganar en rendimiento las fichas se pueden crear indicando que son del
tipo 'Ficha congelada', con lo que se almacenan en una estructura de datos paralela a la que
contine las fichas de tipo 'Ficha normal', idéntica en todo salvo en que está fuera del ciclo
de procesamiento. Se puede acceder a las  fichas congeladas,  por su identificador o sus
coordenadas, y recuperar la información que contienen (identificador, coordenadas, radio,
colores y variables si las tuviera), pero no se puede modificar con efectos visibles. Es decir,
desde una ficha normal se pueden cambiar los colores de una congelada, pero como el
Metasimulador nunca va a comprobar si ésta ha sido modificada (está fuera del ciclo de
procesamiento), nunca tendrá constancia de dicho cambio, con lo que no se mostrará en
pantalla ni se podrá utilizar para modificar el valor de otras variables.

4.3 FICHAS GRÁFICAS

Las fichas gráficas son las que se muestran en pantalla. Partiendo de que la rejilla de cada
plano de fichas en el Escenario es hexagonal, la forma elegida para ellas es la de un prisma
hexagonal  recto  para  que  lo  rellenen  completamente.  La  finalidad  de  estas  fichas  es
disponer de unos elementos equivalentes a las fichas de datos que puedan ser visualizados y
así mostrar las modificaciones en cada ficha. Estas modificaciones se pueden reflejar en un
cambio  de  la  posición,  del  tamaño  o  del  colorido.  Los  tres  cambios  se  pueden  dar
simultáneamente de un paso de la simulación al siguiente.

4.3.1 TIPOS DE FICHAS GRÁFICAS

Todas las fichas gráficas tienen la forma de un prisma hexagonal recto, pero las que se
encuentran en el plano más bajo del Escenario (el nivel 0 o tablero-base, cuyas fichas tienen
la  coordenada  z con  valor  cero),  tienen  altura  cero,  por  lo  que  se  ven  como simples
hexágonos.  El  motivo de esta  distinción es porque utilizar  fichas  tridimensionales  para
simulaciones bidimensionales puede no ser interesante.

En  cualquier  caso,  si  se  desea  hacer  una  simulación  bidimensional  con  fichas
tridimensionales, no hay más que definir el Escenario con dos niveles de altura (z=0 y z=1)
y crear y mover todas las fichas con su coordenada z igualada a uno.

Por otro lado, también se consideró que podría ser interesante disponer de una capa de
fichas diferentes para las simulaciones tridimensionales. Si no se desea utilizar, basta con
asegurarse de no emplear el valor cero en la coordenada z de las fichas del modelo.

4.3.2 CONSTRUCCIÓN

En el Universo Virtual de Java 3D las medidas se realizan en metros. En lo que al usuario
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se  refiere,  únicamente  aparece  esta  métrica  en  el  primer  parámetro  del  fichero  de
configuración (POS_Z).  En este parámetro se indica la coordenada  z en la que se desea
colocar el centro del tablero-base del Escenario respecto al espectador, que se encuentra en
z=2.4. Las dimensiones de las fichas de radio uno son las indicadas en la figura 18. La
sección hexagonal está inscrita en una circunferencia de radio 0.01m y la altura del prisma
es igual al radio.

 Fig. 18. Dimensiones de una ficha en el Universo Virtual de Java 3D

Las fichas gráficas son construidas en el Escenario del Metasimulador por la clase Ficha,
que extiende la clase de Java 3D Shape3D. Como todos los objetos visuales (los que se ven)
del universo virtual de Java 3D, las fichas deben tener una Apariencia y una Geometría.
Para la Apariencia de los componentes de las fichas se ha considerado adecuados todos los
valores por omisión (líneas finas, colores sólidos sin transparencia, textura ni materiales)
por lo que no es necesario contar con dicha característica. La Geometría, sin embargo, es
imprescindible pues hay que definir la forma del objeto y el color que tiene para poder
verlo. El método elegido para definir la geometría de la ficha gráfica es por triangulación
(figura  19),  enumerando  los  vértices  de  los  triángulos  equiláteros  que  conforman  los
hexágonos tapa y fondo y los triángulos rectángulos que conforman las caras laterales de la
ficha (dos para cada lado, formando el rectángulo).

 Fig. 19. Desarrollo de la triangulación de una ficha

Todos los  vértices  se  proporcionan al  objeto de  Java  3D  TriangleArray que,  con la
descripción del  color de cada vértice dejará completamente definida la geometría  de la
ficha. Los números indican el orden en el que se declaran los triángulos.
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Los seis primeros triángulos,  con los que se construye la tapa,  serán los que le den el
número a cada cara lateral de la ficha para que sirva de referencia al usuario a la hora de
asignar colores, como se verá en el punto siguiente. Vista desde el cénit del Escenario, las
caras laterales de la ficha se numeran como se indica en la figura 20.

 Fig. 20. Numeración de los lados de una ficha

El orden en el que se declaran los vértices de cada triángulo define la normal del triángulo
que, entre otras cosas, sirve para indicar la orientación de la superficie (la cara que se ve)
tras  realizar  los  productos  entre  las  matrices  de  coordenadas  y  los  vectores  de
transformación (en los que se cambia el tamaño de la ficha o se mueve o se deforma para
que se ajuste a la visión en perspectiva cónica del Escenario). La regla aplicada para hallar la
normal es la de “la mano derecha”23. Todos los vértices se enumeran en el orden adecuado
para que la cara que se ve sea la que da al exterior de la ficha. En la figura 21 se muestra la
normal de un triángulo cuyos vértices han sido declarados en el orden indicado.

 Fig. 21. Normal de una superficie triangular

4.3.3 COLOREADO

Esta forma de construir de la ficha permite colorear cada cara lateral por separado. Por
simplicidad y,  principalmente,  porque no aportaba un valor suficientemente interesante,
cada cara lateral de la ficha se puede colorear únicamente con un color sólido, sin ningún
tipo de gradiente entre dos colores. El color de los dos triángulos que forman cada cara
lateral  de  la  ficha  será  siempre  igual  al  del  lado  exterior  del  triángulo  superior
correspondiente, que es el que se puede cambiar. El hexágono inferior se colorea de forma
idéntica al  superior, pero especularmente.  Es decir,  se colorean igual los triángulos que
están en la misma vertical (a lo largo de Z). La figura 22 muestra esta asignación de colores

23 El pulgar indica la dirección y el sentido de la normal (siempre perpendicular al triángulo) mientras los otros cuatro
dedos indican el sentido en el que se declaran los vértices. La normal también coincide con el sentido de avance de un
tornillo de rosca derecha al atornillarlo.
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a un lado de una ficha. En este caso se le da color azul oscuro al lado y color blanco al
centro. Para mayor claridad, se ha volteado hacia el exterior de la ficha el triángulo inferior,
de modo que pueda verse el color.

 Fig. 22. Ejemplo de asignación de colores a una ficha

Para comodidad del usuario, además de declarar los seis colores laterales de la ficha por
separado, si todo el exterior de la ficha es de un único color, se puede indicar únicamente
ese color, encargándose el Metasimulador de asignárselo a todos los lados.

EL COLOR DEL CENTRO

Si la ficha se declara con un único color para todos los lados se debe proporcionar también
el color del centro, estableciéndose un gradiente de color entre cada uno de los seis laterales
y  el  centro.  Si  la  ficha  se  declara  con  seis  colores  (uno  para  cada  lado)  se  ponen  a
disposición del usuario tres tipos de coloreado para el centro de la ficha:

Color nulo Los colores laterales llegan hasta el centro como color único y sólido
en cada triángulo.

Color dado El centro es  de un color dado por el  usuario,  estableciéndose un
gradiente entre los colores laterales y el central en cada triángulo.

Color mezcla El  color  central  es  la  media  de  los  colores  de  los  lados,
estableciéndose un gradiente entre ambos colores en cada triángulo.
La media se calcula para cada componente de color (r, g y b) como la
media de los seis valores de esa componente de los colores de los
lados. Esta opción tiende a oscurecer la ficha.

En la figura 23 se pueden ver los cuatro tipos de coloreado para las fichas, el  primero
definido con un único color para todos los laterales y los otros tres con seis colores (no
necesariamente distintos).
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4. Las fichas

 Fig. 23. Tipos de coloreado para una ficha

En Java 3D los colores  se definen por sus componentes  rgb en el  rango [0,1]∈ℜ.  Sin
embargo,  es más habitual  utilizar  para estas componentes números enteros en el  rango
[0,255], así que éste será el formato que deberá emplear el usuario del Metasimulador en el
fichero de configuración. Para asignar colores a una ficha desde el fichero de configuración
no hay más que asignar las coordenadas rgb a las variables dispuestas al efecto en el JEP: si
la ficha es  F0,  las variables son  F0.C0r,  F0.C0g y  F0.C0b para el  color del  centro;
F0.C1r,  F0.C1g y  F0.C1b para  el  del  lado uno y  así  sucesivamente hasta  F0.C6r,
F0.C6g y F0.C6b para el lado seis.

En pantalla, las fichas tienen el aspecto mostrado en la figura 24.

 Fig. 24. Aspecto de dos fichas del Metasimulador en pantalla

En este caso, ambas fichas forman parte del ejemplo Lissajous_3D (descrito en el capítulo
11 “Aplicaciones”) y han sido creadas con seis colores (ligeras variantes del mismo para
dar sensación de iluminación lateral) y el centro de color dado (un poco más brillante que el
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4. Las fichas

lado más claro).

4.3.4 DATOS ADICIONALES

Las fichas gráficas son,  esencialmente,  el  instrumento para visualizar  la  información de
estado de las fichas de datos y, para esa finalidad, no necesitan almacenar ningún dato por
sí mismas. Sin embargo, como es posible acceder a las fichas directamente desde la interfaz
de  usuario  para  mostrar  su  información  asociada  por  pantalla  (colores,  variables,
funciones...) y también se necesita parte de la información que contiene la ficha de datos
para repintar o mover la ficha gráfica, se ha considerado interesante la incorporación a éstas
de  varios  datos:  identificador,  coordenadas,  radio,  clase,  número  de  colores,  tipo  de
coloreado del centro y la matriz de colores. El motivo principal es el rendimiento, porque
para acciones como repintar o mover una ficha en el Escenario (pueden llegar a ser millares
en cada paso de la simulación) se evita tener que extraer cada ficha de datos de su tabla de
dispersión y recoger la información que se necesita.
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5. EL ESPACIO DE DATOS

En este capítulo

· Tabla de objetos del
Espacio de datos 5

EL ESPACIO DE DATOS

El Espacio de datos es el lugar en el que se realizan todos los cálculos de la simulación y
cuyo resultado es lo que se muestra en el Escenario gráfico. Se indican a continuación los
objetos existentes en él (podrá hallarse una descripción más detallada en el documento que
trata el  Metasimulador extendido).  Los nombres de los objetos son los existentes en el
programa.

Objeto Descripción

Hexes Tabla de dispersión que contiene todas las fichas de datos de la simulación

HexDiff Tabla de dispersión que contiene las fichas modificadas en cada paso. Esta
tabla es la que se le pasa a la parte gráfica para ser modificada.

HexFreezed Tabla de dispersión que contiene las fichas congeladas (que están fuera del
ciclo de procesamiento)

Classes Tabla de dispersión que contiene las fichas-modelo de cada clase

Global Ficha de datos con los datos globales del modelo

XYZ2Id Matriz tridimensional  con la equivalencia entre las  coordenadas de una
ficha y su identificador único

Id2XYZ Matriz unidimensional con la equivalencia entre el identificador único de
una ficha y sus coordenadas

NextId Entero  que  representa  el  siguiente  identificador  libre  (se  obtienen  en
orden estrictamente creciente)

FreeIds Pila de números enteros con identificadores de ficha disponibles

JEP Analizador/evaluador de expresiones matemáticas. También las almacena
junto con todas las variables y sus valores.

La pila de identificadores disponibles, FreeIds, se ha incorporado al Espacio de datos para
reutilizar los identificadores de las fichas eliminadas y tratar de evitar que, en simulaciones
con gran número de creaciones y  eliminaciones,  pueda llegar  a  agotarse  el  número de
identificadores posible (por sobrepasar el número más alto de tipo Integer en Java -algo
más de dos mil millones-).

Quizá se haya pecado de exceso de celo pero se ha pretendido, en general, minimizar el
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riesgo de que el Metasimulador ponga trabas numéricas a la simulación por muy grande y
compleja que pueda llegar a ser. Como a lo largo de la historia informática se han visto
numerosos ejemplos de predicciones estrepitosamente pulverizadas, se ha intentado que las
limitaciones de las simulación (a varios años vista) sean de la máquina, no del programa.
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6. EL ESCENARIO GRÁFICO

En este capítulo

· ¿Por qué una rejilla hexagonal?

· Estructura del Escenario

· Visualización en Java 3D 6
EL ESCENARIO GRÁFICO

El Escenario es el lugar en el que se muestra el desarrollo de la simulación y contiene N
tableros paralelos (desde el nivel 0 al N-1). La distribución de las posiciones para fichas en
cada tablero sigue una rejilla hexagonal. El grosor de cada tablero es el de la altura de los
prismas hexagonales (e igual  al  radio del  hexágono).  La unión de todos los tableros es
compacta (sin huecos). El Escenario deja un pequeño margen alrededor de las fichas de
cada tablero.

6.1 ¿POR QUÉ UNA REJILLA HEXAGONAL?
A la  hora de decidirse  por  una rejilla  para los  tableros,  la  primera opción suele  ser  la
formada por cuadrados, aunque solo sea porque cuando se piensa en un tablero de juego, el
de ajedrez es de los primeros que vienen a la cabeza24. Tiene varias ventajas claras, como
que el paso a tres dimensiones es homogéneo (los cuadrados se convierten en cubos y el
nuevo eje es ortogonal a los otros -también ortogonales entre sí- y con la misma escala) y
que su sistema de coordenadas encaja fácilmente con el cualquier sistema de visualización.
Además, las organizaciones cúbicas del espacio también suelen ser las más fáciles de ver.

Sin  embargo,  para  el  Metasimulador  había  algunas  consideraciones  que  no  podían
desdeñarse a la ligera, pues las fichas iban a relacionarse entre sí (de alguna manera) y se
trataba de hallar algo cercano al “punto de silla”25 entre la versatilidad (lo que había que
maximizar) y la complejidad de presentación (lo que había que minimizar), para poder dar
muchas opciones al usuario con una visualización sencilla y fácil de captar. Así que había
que partir de cero, contando con que cada ficha ocuparía completamente un hueco de la
rejilla (es decir, que las fichas tendrían la forma de la base de la rejilla).

Comenzando por el  aspecto bidimensional,  la  conditio sine qua non  en la elección de una
rejilla  para  los  tableros  fue  que  fuera  un  mosaico (para  que  las  fichas  cubrieran
completamente el plano), así como que todos los polígonos que la formaran (y por tanto
las fichas) fueran iguales, descartando combinaciones como las de cuadrado-octógono y
buscando la simplicidad en la representación. Además, era condición preferente que los
polígonos fueran lo más regulares posible, para que las fichas dependieran lo mínimo de su

24 Paulos, 1996: 31-35. Por el llamado “error de disponibilidad”: La fuerte tendencia a emitir juicios o valoraciones a la
luz de lo primero que se pasa por la cabeza (o que está “disponible” para la cabeza).

25 En una matriz bidimensional, elemento cuyo módulo es el valor mínimo de su fila y máximo de su columna.
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orientación.  Obviamente,  los  regulares  eran la  mejor  opción.  Visto  esto y  teniendo en
cuenta que ni  el  pentágono regular  ni  ningún polígono convexo con más lados que el
hexágono cubre completamente el  plano,  quedaban únicamente tres  tipos de rejilla:  de
triángulos equiláteros, de cuadrados y de hexágonos.

El uso de cuadrados planteaba un problema típico de esta rejilla: las fichas que están en
diagonal y se tocan únicamente por un vértice, ¿son vecinas normales (como las que se
tocan  por  una  arista)?  ¿Se  deben  considerar  vecinas  lejanas,  pseudo-vecinas,  vecinas
“bordes” o no son vecinas? Esta disparidad de tratamiento no era nada deseable en la
búsqueda de la simplicidad (figura 25).

 Fig. 25. Rejilla cuadrada y sus tipos de vecindad

El uso de triángulos era aún peor, puesto que las fichas tienen en cada vértice tres vecinas:
una enfrentada y dos ladeadas, como se puede ver en la figura 26.

 Fig. 26. Rejilla triangular y sus tipos de vecindad

Los hexágonos no tienen este problema, el resto de fichas son vecinas o no (figura 27).

46

Vecinas de arista

Otras fichas

Una ficha cualquiera

Vecinas de vértice

Vecinas de arista

Otras fichas

Una ficha cualquiera

Vecinas de vértice enfrentadas

Vecinas de vértice ladeadas



6. El Escenario gráfico

 Fig. 27. Rejilla hexagonal y sus tipos de vecindad

Por  lo  tanto,  en  lo  que  a  la  simplicidad  del  tratamiento  de  vecindades  se  trataba,  el
hexágono era la mejor opción.

En cuanto a la división del plano, los triángulos permitían mayor detalle que los hexágonos,
pero  como esta  búsqueda  de  rejilla  coincidió  en  el  tiempo con  el  primer  modelo  del
simulador, en el que cada ficha se relacionaba con las vecinas por medio de ecuaciones
asociadas  a  cada  lado,  la  posibilidad  de  tratar  con  seis  fichas  vecinas  simultáneamente
resultaba más interesante que la subdivisión en triángulos que, a fin de cuentas, también se
podía hacer con hexágonos (juntando tres hexágonos se obtiene una figura triangular de
lados ligeramente escalonados). En estas condiciones el hexágono se convertía de nuevo en
la  opción más deseable,  aunque pronto perdió su ventaja  pues se retiró del  modelo la
relación entre fichas por cada lado y se centralizó en un único conjunto de variables y
ecuaciones. 

La razón que dio un empuje casi definitivo a la rejilla hexagonal fue que los triángulos, para
poder llenar el plano, necesitaban estar en dos disposiciones diferentes: la mitad con un
vértice hacia +Y y la otra mitad hacia –Y (figura 26), mientras que los hexágonos llenaban
el plano sin necesidad de rotación alguna (figura 27). 

Respecto al paso a tres dimensiones, era condición primordial que el conjunto de todas las
fichas del  Escenario formaran un bloque compacto.  Para el  hexágono, el  poliedro más
simple posible era el prisma hexagonal recto; para el triángulo, el prisma triangular recto (el
tetraedro no llena el espacio y no servía) y para el cuadrado, el cubo (figura 28).

 Fig. 28. Posibles fichas para el Metasimulador
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Los  tres  poliedros  tenían  los  mismos  problemas  de  vecindad  con  las  fichas  que  se
encontraban en diagonal en un nivel inmediatamente superior o inferior tocándose por una
arista; y el cubo y el prisma triangular, además, con las vecinas superior e inferior que se
tocaban por un vértice, así que la tercera dimensión únicamente aportaba este argumento
(el mal menor) a favor de la elección del hexágono (añadible a una preferencia estética por
el prisma hexagonal).

Así que, en conjunto, la rejilla hexagonal y el prisma asociado se consideraron como la
mejor elección para el  Metasimulador,  aunque su encaje en un sistema de coordenadas
ortogonal tuviera algún que otro problema, como se verá a continuación.

6.2 ESTRUCTURA DEL ESCENARIO

Se denominará tablero-base al plano XY del Escenario que conforma el nivel z=0, en el
que  las  fichas  son  hexágonos  (prismas  hexagonales  de  altura  cero)  y  que  se  utiliza
principalmente  para  las  simulaciones  bidimensionales.  En  la  figura  29  se  muestra  la
estructura del Escenario.

 Fig. 29. Estructura de un Escenario gráfico de 10x10x10

Tal  y  como  se  indica,  el  origen  de  coordenadas  se  encuentra  en  el  extremo  inferior
izquierdo, según  se ve el Escenario gráfico al inicio de la ejecución. Los valores posibles
son números naturales entre 0 y la dimensión correspondiente, menos uno. En el ejemplo
de la figura 29, las tres coordenadas pueden valer entre cero y nueve.

En cuanto a la ubicación de las posiciones de las fichas, tanto a lo largo de X como a lo
largo de Z es lineal, pero debe formar una línea quebrada a lo largo de Y para permitir que
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las piezas encajen entre sí, como se puede ver en la figura 30.

 Fig. 30. Coordenadas x e y de las posiciones de las fichas en el Escenario gráfico

Esta peculiar distribución de coordenadas tiene el ligero inconveniente de que en el cambio
de base desde la posición ocupada por la ficha en el Escenario gráfico a las coordenadas
que va a tener en el Universo Virtual se necesita realizar un pequeño ajuste en estas últimas.
Concretamente, se debe hacer un ligero desplazamiento de media ficha incrementando la
coordenada  x en las filas cuya coordenada  y sea impar.  La razón es sencilla:  aunque la
distribución de coordenadas sea la de la figura anterior, el cambio de base se hace como si
fuera  desde  unas coordenadas ortogonales  a  otras.  Para  ilustrar  esto,  supóngase que el
cambio de base consiste únicamente en cambiar la escala de la ficha, debiendo hacer el
desplazamiento posterior de forma programada (figura 31).

 Fig. 31. Conversión de las coordenadas xy del Escenario gráfico a las del Universo Virtual
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En lo  que  al  usuario  se  refiere,  únicamente  ha  de  tener  en  cuenta  la  distribución  de
coordenadas vista en la figura 30, del resto se encarga el Metasimulador. 

6.3 VISUALIZACIÓN EN JAVA 3D
El Universo Virtual, como ya se ha comentado, se mide en metros, ubicándose su origen de
coordenadas en el centro del Lienzo 3D que mostrará todo su contenido en pantalla. El eje
X es paralelo al borde inferior de la pantalla, el eje Y es paralelo al izquierdo y el Z es
perpendicular  al  plano  de  la  misma,  con  los  sentidos  indicados  en  la  figura  32.  El
observador se encuentra en el punto (0, 0, 2.4), mirando hacia el origen.

 Fig. 32. Sistema de coordenadas del universo virtual de Java 3D

La perspectiva cónica de la visualización aumenta eficazmente la sensación de profundidad
en  pantalla,  especialmente  cuando se  rota  el  Escenario.  En la  figura  32  se  muestra  el
Escenario recién creado, antes de ser recolocado en una posición más adecuada para ver su
contenido (el punto de vista inicial, que se explicará un poco más adelante).

6.3.1 ELEMENTOS PARA VISUALIZAR

Aparte de las fichas,  Java 3D debe mostrar el  borde del paralelepípedo que delimita el
Escenario gráfico, que se compone de dos partes: el borde del tablero-base (en el programa
se denomina Tablero) y el resto del contorno (que en el programa se llama Quesera).
Estas dos partes no necesitan ninguna corrección, puesto que se crean con la carga del
modelo y únicamente dependen de las dimensiones declaradas de la rejilla de la simulación
(N_HORIZ,  N_VERT y  N_NIVELES),  para  dibujarlas  del  tamaño  apropiado;  y  de  la
distancia al origen declarada (POS_Z), para colocar ahí el centro del tablero base. Como el

50

Pantalla

(0, 0, 2.4)
Observador

(0, 0, 0)
Origen de coordenadas,

Punto de referencia del Universo Virtual
y

Centro del tablero-base

Escenario

X
Y

Z



6. El Escenario gráfico

tamaño del Tablero y la Quesera dependen únicamente de las dimensiones del modelo,
POS_Z se utiliza por parte del usuario principalmente para alejar el Escenario en la vista
inicial hasta que todo él se encuentre dentro de los límites del Lienzo 3D y se pueda ver
entero. Es una cuestión esencialmente estética.

EL MAYOR ESCENARIO DEL UNIVERSO Y OTRAS LIMITACIONES

Como  cualquier  otro  universo  virtual,  el  de  Java  3D  está  limitado  por  cuestiones
computacionales. En el Metasimulador se ha optado por emplear un universo simplificado
para las simulaciones, que en Java 3D se conoce como Universo Virtual Simple, cuya única
restricción reseñable es que el radio visible es de 50m. Se puede declarar un escenario de
mayor tamaño, pero hay que desplazarlo para poder ir viendo partes del mismo. Teniendo
en cuenta que las fichas tienen un tamaño de 0,01m, el escenario mayor que se podría ver
completo en el Universo Virtual Simple es el correspondiente al cubo inscrito en dicha
esfera, cuyo lado tendría 5.773 fichas y en total algo más de 192.000 millones de fichas (ver
figura 33), más que suficiente para la mayoría de los modelos y para colapsar un ordenador
potente (ver Requisitos en el Anexo 1).

Para escenarios de este calibre es posible que hubiera que hacer una pequeña modificación
en el programa, puesto que el número máximo de fichas simultáneas es de algo más de dos
mil millones. Si se necesitan más, basta cambiar el tipo del identificador (un entero) de int
(32 bits) a  long (64 bits), con lo que subiría el número máximo de fichas simultáneas a
algo más de nueve trillones (9,2233x1018).

Para hacerse una idea, cada ficha ocupa (redondeando a la baja) una media de 1KB (un
kilobyte) en memoria (coordenadas, colores e información asociada). Dos mil millones de
fichas  a  1KB  requerirían  2TB  (dos  terabytes o  dos  mil  gigabytes)  de  memoria.  192.000
millones de fichas requerirían 192 TB (ciento noventa y dos terabytes). Por último, los nueve
trillones de fichas requerirían 9ZB (nueve zettabytes o nueve billones de gigabytes)... Y además
hay que realizar la simulación.

r=50 m
d=2 r=l3=100m

l=100
3

m=57,73m

57,73 m
lado

×100 fichas
m

=5.773 fichas
lado

Total=5.7733=192.399.824.917 fichas

 Fig. 33. Mayor escenario completamente visible en el Universo Virtual Simple de Java 3D
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Por  otro  lado,  si  se  precisara  mayor  tamaño  de  escenario  para  una  simulación  (y  se
dispusiera de un ordenador realmente potente), bastaría con reemplazar en el programa el
Universo Virtual Simple por el normal, en que cada coordenada se define con 256  bits.
Esto significa que,  si se modelizara con él  todo el  Universo conocido (de unos 14.000
millones de años-luz de radio), cada ficha tendría el tamaño aproximado de un electrón.

Es altamente improbable que se necesite una resolución mayor o un número mayor de
fichas simultáneas en el Escenario para realizar simulaciones.

6.3.2 PUNTO DE VISTA INICIAL

La vista inicial es la forma de colocar el Escenario para que el usuario pueda ver de manera
adecuada su contenido y para que los movimientos de las fichas puedan ser observados con
un sistema de referencia similar al que se tiene en el mundo real. A este punto de vista se
puede volver en cualquier momento de la simulación.

Para las simulaciones bidimensionales se suele  definir  en el  fichero de configuración la
variable  N_NIVELES a  uno  o  a  dos.  Si  N_NIVELES es  uno,  se  presenta  en  pantalla
únicamente el tablero-base, cuyas fichas son planas (hexágonos). Si N_NIVELES es dos, se
presenta  el  tablero-base  (con  hexágonos)  y  el  primer  nivel  de  fichas  (con  prismas
hexagonales), pero sin la quesera. La utilidad principal de tener dos niveles en simulaciones
bidimensionales es disponer de fichas fijas que ayuden a la visualización sin interferir con
las de la simulación (como se puede ver en el punto 11.3.2 'Videojuegos').

En estos dos casos, el punto de vista inicial será perpendicular al tablero-base. En la figura
34 se muestra el esquema de visualización y el resultado en pantalla (imagen tomada del
ejemplo 'Tiro parabólico').

 Fig. 34. Vista inicial para una simulación en dos dimensiones

Para las simulaciones tridimensionales esta vista no es excesivamente útil,  por lo que el
Escenario se recoloca por medio de tres transformaciones26:  un giro de  π/2,5 radianes

26 Estas transformaciones implican cambios en el sistema de coordenadas. En el giro hay una rotación de éste alrededor
de uno de los tres ejes y en la traslación, se mueve el origen.

52

PantallaTablero-base

X
Y

Z



6. El Escenario gráfico

alrededor de su eje X, otro de  π/12 radianes alrededor de su eje Z (ver figura 35) y una
traslación hacia (0, 0, POS_Z) para que se vea todo el Escenario. El origen de coordenadas
del Escenario está en el centro del tablero-base.

 Fig. 35. Colocación del Escenario tridimensional para su punto de vista inicial

Esta transformación hace que se pase de la vista cenital (respecto al tablero-base) a una
más parecida a la perspectiva caballera (por el posicionamiento, porque la perspectiva es
cónica).  De  este  modo,  la  vista  del  Escenario  es  más  natural,  pues  queda  en  el
“suelo” (respecto al usuario) el plano z=0 (el tablero-base) y los valores de z (los niveles)
crecen hacia el “arriba” del usuario. En la figura 36 se muestra el esquema de visualización
y el resultado en pantalla (imagen tomada del ejemplo 'Lissajous_3D').

 Fig. 36. Vista inicial para una simulación en tres dimensiones

Este  volteo  del  Escenario  hacia  el  punto  de  vista  inicial  provoca  un  conflicto  con  la
posibilidad de que el Escenario gire automáticamente, como se verá a continuación.
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6. El Escenario gráfico

PARÉNTESIS-RECORDATORIO

Antes de continuar conviene recordar aquí (figura 37) un extracto esquematizado del grafo
de  escena  (que  es  un árbol)  de  la  figura  11,  en  el  que  se  pueden  ver  dos  grupos  de
transformación:  giraGrafo,  que  tiene  un  Rotador asociado  (con  el  que  se  gira
automáticamente todo el Escenario) y grafo, hijo de giraGrafo, que tiene asociado el
comportamiento del ratón (para que el usuario pueda rotar, trasladar y hacer zoom sobre el
Escenario) y del que, a su vez, cuelgan los objetos visibles del universo -el  Tablero, la
Quesera y las Fichas-.

 Fig. 37. Extracto del grafo de escena del Universo virtual del Metasimulador

Esto significa que hay tres sistemas de coordenadas en juego: dos en el Universo Virtual,
superpuestos,  y  otro  más en la  ventana  de  visualización para  recoger  los  movimientos
físicos del ratón. Por un lado, el de  giraGrafo, que se ve afectado únicamente por las
variaciones del  Rotador. Por otro, el de  grafo, arrastrado por  giraGrafo y afectado
por  los  movimientos  del  ratón  (y  sus  botones).  Y  por  último,  el  de  la  pantalla
(bidimensional)  que se combina con el  uso de los botones del  ratón para modificar  la
ubicación de grafo. Se verán por separado y cómo se engarzan.

6.3.3 ROTACIÓN AUTOMÁTICA DEL ESCENARIO

La  rotación  automática  del  Escenario  facilitada  para  las  simulaciones  tridimensionales
(siempre comienza en la posición de vista inicial) supone que éste debe ser girado alrededor
de un eje perpendicular al tablero-base ubicado sobre su centro (figura 38) y paralelo al eje
Z del Escenario. Este eje se define como un vector (desplazable desde el origen), sirviendo
su orientación para establecer el sentido de giro (regla de la mano derecha)27.

27 El método es el mismo que el visto en la figura 21 para calcular la normal de una superficie, solo que en este caso se
parte del vector para llegar al sentido de giro.
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6. El Escenario gráfico

 Fig. 38. Ubicación del eje de giro para la rotación automática del Escenario

Sin embargo, al implementar esta funcionalidad apareció un problema imprevisto: aun a
pesar de haber desplazado el Escenario a su punto de vista inicial, en el momento en el que
entra  en  funcionamiento  el  Rotador dicho desplazamiento  desaparece  y  el  Escenario
comienza a girar en torno al eje de giro definido como se acaba de ver en la figura 38, pero
iniciando el movimiento en la ubicación en la que fue creado el Escenario (figura 39).

 Fig. 39. Aplicación del Rotador directamente al Escenario

Este es el motivo de la existencia de giraGrafo: un “supergrafo” invisible que contiene al
otro (a grafo). Con esta incorporación, el  Punto de referencia del Universo Virtual (el
centro del Lienzo 3D) deja de ser la referencia directa para  grafo y pasa a serlo para
giraGrafo. El sistema de referencia de  grafo pasa a ser el origen de coordenadas de
giraGrafo.  De  este  modo  se  pueden  modificar  individualmente  los  sistemas  de
coordenadas de ambos grafos para permitir la rotación de  giraGrafo sin que afecte al
posicionamiento de las fichas en grafo (figura 40).
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6. El Escenario gráfico

 Fig. 40. Cambio del punto de referencia de grafo al incluirse en giraGrafo

Es importante remarcar que no son independientes en ambos sentidos. Una modificación
en el sistema de coordenadas de grafo no implica una modificación en el de giraGrafo,
pero  al  contrario  sí,  puesto  que  los  objetos  de  grafo cuelgan  de  giraGrafo en  el
Universo Virtual y cualquier modificación en la posición de giraGrafo mueve igualmente
al sistema de referencia de  grafo. Es como tener una caja pequeña dentro de otra más
grande. Se puede mover la pequeña por dentro de la grande sin que ésta se mueva por ese
motivo; pero si se mueve la grande, la pequeña se moverá con ella, aunque para la pequeña
nada se haya movido del sitio, ni ella misma ni su sistema de referencia (algún punto del
interior de la caja grande).

 Fig. 41. Aplicación del Rotador a giraGrafo

En  la  figura  41  se  pueden  observar  ambos  grafos  con  sus  respectivos  sistemas  de
coordenadas. La inclinación y traslación de eje de giro empleado por el Rotador se hace
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6. El Escenario gráfico

sobre el sistema de coordenadas de giraGrafo y se le hace coincidir con la perpendicular
del centro del tablero-base, para que se vea al Escenario girar sobre sí mismo. En realidad,
se está haciendo girar a giraGrafo, arrastrando éste consigo a grafo y, por extensión, al
Escenario.

Y en esta situación, tan solo falta por añadir el sistema de coordenadas empleado por el
ratón y el modo en el que se sus movimientos se convierten en órdenes para mover el
Escenario.

6.3.4 MOVIENDO EL ESCENARIO

Los movimientos del ratón se realizan en la pantalla y, por tanto, tienen únicamente dos
dimensiones que coinciden exactamente con las de la pantalla: eje X sobre el lado inferior,
eje Y sobre el lado izquierdo y origen de coordenadas en la esquina inferior izquierda. Sin
embargo,  es  difícil  provocar  determinado  tipo  de  movimiento  en  un  sistema  de
coordenadas tridimensional a partir de un movimiento bidimensional, por lo que éste se
deberá  combinar  con el  uso de  los  botones  para  conseguir  diferentes  efectos  sobre el
Escenario.  De hecho, da igual en qué parte de la pantalla se inicien los movimientos del
ratón, puesto que solo se considera la dirección y sentido del desplazamiento.

Java 3D proporciona tres efectos de forma predeterminada (es decir,  tres funciones de
biblioteca)  con  las  que  cubrir  la  mayoría  de  las  necesidades  de  movimiento  en  la
visualización: rotación, acercamiento/alejamiento (zoom) y traslación (pulsando los botones
izquierdo, central -o rueda- y derecho del ratón, respectivamente), que se corresponden en
el grafo de escena (figura 37) con ratónRotar, ratónZoom y ratónTrasladar. Si se
necesitaran movimientos más complejos se podrían programar pero, para la  interacción
con el Escenario del Metasimulador, los indicados se han considerado suficientes.

Estos tres movimientos se realizan respecto al sistema de coordenadas de la pantalla (se les
llamará XP e YP) y se aplican a grafo, por lo que la posición de éste en el Universo Virtual
es irrelevante.

El movimiento de rotación es el más complejo. Se consigue pulsando el botón izquierdo
del ratón y, sin soltarlo, moviendo el ratón por la pantalla.  ratónRotar se encarga de
trasladar al grafo esta orden. Para comprender cómo se realiza la rotación, supóngase que
existe una esfera sobre el tablero-base (tocando su centro) de radio igual al valor absoluto
de POS_Z (figura 42). El plano del ecuador es paralelo al tablero-base.

Obsérvese que si se declara  POS_Z=0 en el fichero de configuración, el centro de giro
coincide con el centro del tablero-base.
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 Fig. 42. Esfera de apoyo para realizar la rotación

Al pulsar el botón izquierdo, el cursor del ratón se “fija” a la esfera en el punto del ecuador
más  cercano  al  usuario  y  moviendo  el  ratón  se  hace  girar  la  esfera  sobre  sí  misma,
arrastrando ésta al Escenario (figura 43).

 Fig. 43. Rotación del Escenario con el movimiento del ratón y botón izquierdo pulsado
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6. El Escenario gráfico

Este modo de mover la esfera es como hacer girar un globo terráqueo sujeto por los polos
(en el caso del desplazamiento horizontal) y similar al de los ratones cuya bola está hacia
arriba y se mueven con la mano (los trackballs)28. Se ha separado la parte de la pantalla de la
del Universo Virtual en la figura 43 para mayor claridad.

Obsérvese que en el sistema de coordenadas con origen en el “punto de fijación”, el eje XP

es paralelo al eje X del Escenario y el eje YP es paralelo al eje Z del Escenario (y, por lo
tanto, perpendicular al tablero-base).

El movimiento de zoom se consigue pulsando el botón central (o la rueda) del ratón y, sin
soltarlo, moviendo el ratón en vertical por la pantalla. ratónRotar se encarga de trasladar
al grafo la orden de acercar el Escenario al observador si el ratón se ha movido hacia abajo
y de alejarlo si se ha movido hacia arriba (figura 44).

 Fig. 44. Zoom del Escenario con el movimiento del ratón y botón central pulsado

En este caso, la recta por la que produce el movimiento de  zoom es la perpendicular a la
pantalla  que  pasa  por  su  centro.  Como la  perspectiva  de  visualización  es  cónica,  esto
significa que, esté donde esté el Escenario, al alejarlo tenderá a acercarse al centro de la
pantalla  (el  punto  de  fuga)  y  al  acercarlo  tenderá  a  irse  hacia  el  borde  de  la  pantalla
(pudiendo salirse de ella).

El  movimiento  de  traslación se  consigue  pulsando  el  botón  derecho  del  ratón  y,  sin
soltarlo, moviendo el ratón por la pantalla. ratónRotar se encarga de trasladar al grafo la
orden de moverlo en el plano paralelo a la pantalla que pasa por el centro del tablero-base
(figura 45).

28 De uso típico en los portátiles antiguos y en algunas de las primeras máquinas de videojuegos.
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6. El Escenario gráfico

 Fig. 45. Traslación del Escenario con el movimiento del ratón y botón derecho pulsado

En este caso, los movimientos del ratón se trasladan exactamente al plano de movimiento
del Escenario.

CON SU PERMISO, ROTADOR

Si al Escenario se le aplica la rotación automática, como ésta afecta a  giraGrafo y el
desplazamiento de  éste  arrastra  al  sistema de  coordenadas  de  grafo (sobre  el  que  se
aplican las órdenes del ratón), las órdenes se pueden ver sensiblemente afectadas.

La rotación se ve afectada únicamente en la componente y del movimiento del ratón. En
efecto, como se puede apreciar en la figura 43, esta componente y produce una rotación de
la esfera de giro alrededor de un eje paralelo al XP de la pantalla y al X del Escenario, que
girará solidariamente con giraGrafo. Por otro lado, el diámetro de la esfera de giro que
es perpendicular  al  tablero-base coincide exactamente con el  eje  de giro de la rotación
automática, así que la componente x de los movimientos del ratón producen el mismo tipo
de giro. No hay ninguna diferencia a la vista salvo, claro está,  que la velocidad angular
provocada por el ratón se suma (o resta) a la provocada por el Rotador.

En la figura 46 se puede observar la implicación del  Rotador en la rotación manual del
Escenario,  es  decir,  la  modificación  del  sistema  de  coordenadas  XPYP con  el  giro  de
giraGrafo.
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 Fig. 46. Rotación manual del Escenario sobre la rotación automática

El  zoom también  se  ve  afectado,  ya  que  la  recta  sobre  la  que  se  desplaza  gira
solidariamente con giraGrafo, como se puede observar en la figura 47.

 Fig. 47. Zoom manual del Escenario sobre la rotación automática

Y lo mismo ocurre con la traslación, cuyo plano de movimientos se gira con giraGrafo,
como se muestra en la figura 48.
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 Fig. 48. Traslación manual del Escenario sobre la rotación automática

Con esto se completa la descripción del Metasimulador en lo que a su estructura funcional
se  refiere.  Se  entrará  ahora  en  el  detalle  de  su  programación  (capítulos  7  y  8),  para
continuar con lo que más atañe al usuario (la interfaz y los modelos de simulación) y acabar
viendo algunas aplicaciones prácticas.
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7. Estructura del programa
7. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

En este capítulo

· Clases desarrolladas

· Relaciones entre clases 7
ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

Como  toda  aplicación  Java,  el  programa  del  Metasimulador  se  divide  en  clases con
funcionalidades más o menos disjuntas y cada clase dispone de  métodos (funciones que
realizan tareas concretas), algunos de los cuales pueden ser llamados desde otras clases,
típicamente para actuar con (o sobre) las variables de la clase que contiene el método.

7.1 CLASES DESARROLLADAS

La lista completa de clases que han sido desarrolladas para el Metasimulador, así como sus
métodos (sin incluir los capturadores de eventos), es la siguiente (en orden alfabético):

CARGAESCENARIO

Extiende javax.swing.JFrame

Implementa ActionListener (escuchador de eventos de ratón)

Descripción Ventana de selección de ficheros para elegir el modelo que se desea cargar

Constructores CargaEscenario()

Métodos públicos

Métodos privados
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CARGAMODELO

Extiende

Implementa

Descripción Accede al fichero de configuración para leer los parámetros del modelo y lo carga
en memoria, creando y rellenando las estructuras de datos necesarias, así como
las fichas de datos y gráficas.

Constructores CargaModelo()

Métodos públicos esReservada() - Indica si la cadena de caracteres del texto de entrada coincide
con algunos de los nombres reservados por el programa para nombrar variables.

Métodos privados LeeClaseDef(), LeeClaseFunc(), LeeClaseIns(), LeeClaseSupr(),
LeeClaseVar(), LeeCoefVar(), LeeFichaColor(), LeeFichaDef(),
LeeFichaFunc(), LeeFichaVar(), LeeGlobalFunc(), LeeGlobalVar(),
LeeParametrosEscenario(), LeeParametrosVentana(),
LeeSeccionClases(), LeeSeccionEntorno(), LeeSeccionFichas() -
Lectura de las diferentes partes del fichero de configuración.

COLOR

Extiende

Implementa

Descripción Definiciones de los tipos de color para el centro de las fichas gráficas

Constructores

Métodos públicos CreaColor() - Crea un objeto de tipo Color3f a partir de las componentes rgb
dadas como valores enteros en el rango [0, 255]

CreaColor() - Crea un objeto de tipo Color3f a partir de las componentes rgb
dadas como valores reales en el rango [0, 1]

Métodos privados

CONTROLRATON

Extiende javax.media.j3d.Behavior 

Implementa

Descripción Control del ratón en el Lienzo 3D

Constructores ControlRaton()

Métodos públicos

Métodos privados

64



7. Estructura del programa

CONTROLTIEMPO

Extiende javax.media.j3d.Behavior 

Implementa

Descripción Control de la ejecución de la simulación y los cortes en la misma para el rodaje y
la salvaguarda automática

Constructores ControlTiempo()

Métodos públicos

Métodos privados

DATOS

Extiende

Implementa

Descripción Almacena datos adicionales en la ficha gráfica

Constructores Datos()

Métodos públicos

Métodos privados

ENTERAO

Extiende

Implementa

Descripción Contiene los métodos principales del procesamiento de la simulación y su
representación gráfica

Constructores

Métodos públicos ModificaDatos() - Llama a la función que realiza un paso de la simulación

RepresentaDatos() - Representa en el Escenario los cambios del paso actual

Métodos privados
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ESPACIO

Extiende

Implementa

Descripción Contiene todos los métodos y estructuras de datos (excepto el JEP) para realizar
los cálculos de las fichas de datos

Constructores Espacio()

Métodos públicos addHex(), delHex() - Añadir o eliminar una ficha de datos

doIt() - Realiza todos los cálculos y todas las modificaciones de datos de un
paso completo de la simulación, incluyendo el tratamiento de las condiciones de
inserción y borrado

getHex() - Obtiene una ficha de datos a partir de su identificador o de su
posición en la rejilla gráfica

getId() - Obtiene el identificador de una ficha de datos a partir de su posición
en la rejilla gráfica

setupHex() - Instancia los datos de la ficha-modelo de una clase a una ficha de
datos nueva (de esa clase)

Métodos privados colHex(), movHex() - Cambia colores o coordenadas de una ficha de datos

fillXYZ2Id(), isMultipleOccuped() - Auxiliares para la gestión de las
tablas de conversión coordenadas-identificador y viceversa

getFreeId() - Devuelve el siguiente identificador válido

NormalizaCoord(), NormalizaNivel() - Ajusta las coordenadas de la ficha
al Escenario, dependiendo de su tratamiento de circularidad

resetDifferences() - Borra la lista de fichas cambiadas en el paso actual y
reinicia todas las activas al estado 'Sin cambios'.

FICHA

Extiende javax.media.j3d.Shape3D 

Implementa

Descripción Definición de la ficha gráfica y métodos para modificarla

Constructores Ficha() - Con un color para todos los lados

Ficha() - Con un color para cada lado

Métodos públicos BorraFicha() - Elimina la ficha gráfica de la posición indicada

CreaFicha() - Crea una ficha gráfica a partir de una ficha de datos

MueveFicha() - Mueve la ficha dada a la posición indicada

CambiaColorFicha() - Cambia los colores de la ficha gráfica dada al color
indicado para todos los lados, a los colores dados para cada lado o a los colores
almacenados en la ficha de datos correspondiente

Métodos privados
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GUARDAMODELO

Extiende

Implementa

Descripción Almacena en un fichero el modelo con la configuración del paso actual

Constructores GuardaModelo()

Métodos públicos

Métodos privados FotoModelo()

HEX

Extiende

Implementa

Descripción Definición de la ficha de datos y métodos para modificarla

Constructores Hex() - Crea una ficha de datos con las estructuras vacías, o con las coordenadas
de la posición dada y los colores predeterminados (centro gris y lados negros) o
con la posición y los colores dados.

Métodos públicos

Métodos privados

INICIO

Extiende

Implementa

Descripción Punto de entrada a la aplicación. Si recibe un nombre de fichero como
parámetro, llama a CargaModelo. Si no, llama a CargaEscenario.

Constructores No tiene constructor, tiene la función main().

Métodos públicos

Métodos privados

MENUCONTEXTUAL

Extiende javax.swing.JFrame

Implementa MouseAdapter (escuchador de eventos de ratón sobre elementos de un panel)

Descripción Muestra un menú al lado del objeto 3D pinchado

Constructores MenuConetxtual()

Métodos públicos

Métodos privados
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METASIMULADOR

Extiende java.awt.Frame

Implementa ActionListener (escuchador de eventos de ratón)

Descripción Crea el Universo Virtual y la distribución inicial de fichas en el Escenario.
Después distribuye las órdenes del usuario desde los menúes de la interfaz.

Constructores Metasimulador()

Métodos públicos CrearNuevoGrupo() - Permite insertar nuevas fichas gráficas en el Escenario

fotoLienzo() - Almacena la vista actual del Lienzo 3D en fichero

Métodos privados crearGrafoDeEscena() - Crea los objetos del grafo de escena, incluidas las
fichas de inicio

MenuArchivo(), MenuTablero() - Paneles con botones y deslizadores

PanelMensajes() - Panel para mostrar mensajes de estado de la simulación

posicionInicial() - Ubica el Escenario en una posición conveniente para ser
visualizado en buenas condiciones

PANELINFO

Extiende javax.swing.JFrame 

Implementa

Descripción Panel con información detallada de una ficha

Constructores PanelDeControl()

PanelFicha() - Constructor de una clase privada para mostrar la ficha gráfica

Métodos públicos

Métodos privados

PARAM

Extiende

Implementa

Descripción Variables parametrizadas desde el fichero de configuración y globales

Constructores No tiene

Métodos públicos IniciaParametros() - Inicializa los parámetros a sus valores por omisión

Métodos privados
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7. Estructura del programa

QUESERA

Extiende javax.media.j3d.Shape3D 

Implementa

Descripción Dibuja lo que queda del paralelepípedo que conforma el Escenario sobre el
tablero-base (en simulaciones tridimensionales)

Constructores Quesera()

Métodos públicos

Métodos privados

TABLERO

Extiende javax.media.j3d.Shape3D 

Implementa

Descripción Dibuja el contorno del tablero-base

Constructores Tablero()

Métodos públicos

Métodos privados

7.2 RELACIONES ENTRE CLASES

Las llamadas entre módulos se resumen en el esquema de la figura 49. Se han incluido las
llamadas que desde cada clase se realizan a constructores de otras  clases (creando una
instancia), las llamadas a los métodos públicos de otras clases (utilizando su funcionalidad)
y el uso del tipo de la clase para tratar datos (principalmente para realizar forzado de tipos)
en conjunto con el acceso a variables públicas.
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 Fig. 49. Las clases desarrolladas para el Metasimulador y las referencias principales entre ellas
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8. Ejecución de la simulación
8. EJECUCIÓN DE LA SIMULACIÓN

En este capítulo

· Inicio

· Elección del modelo

· Carga del modelo en el Metasimulador

· Creación del Universo virtual

· Visualización

· Interacción del usuario con la simulación

· Simulación

· Control del tiempo

· Control del ratón en el Universo Virtual

· Interacción del usuario

· Carga de otro modelo

· Finalización

8
EJECUCIÓN DE LA

SIMULACIÓN

En este capítulo se describe lo que ocurre desde que se arranca el Metasimulador hasta que
se detiene.

En líneas generales, tras iniciar el Metasimulador y proporcionarle el nombre del modelo
que se quiere simular se procede a cargar en memoria todos los datos del modelo, creando
las  fichas  de datos  y  gráficas  pertinentes,  rellenando las  estructuras  de datos y  el  JEP.
Recogidas todas las definiciones, se crea el Escenario con la distribución inicial de fichas y
se muestra en pantalla. A partir de ahí, el usuario puede interactuar con la interfaz de la
simulación hasta que decida cargar otro modelo, volviendo a empezar, o dar por finalizada
la ejecución del Metasimulador.

El proceso general es el mostrado en la figura siguiente. Cada recuadro es un conjunto de
subprocesos  que  se  irá  detallando en  los  siguientes  apartados.  Cada  subproceso  estará
formado por una o más tareas y cada tarea por una o más acciones.
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8. Ejecución de la simulación

 Fig. 50. Proceso general de la ejecución del Metasimulador

A lo largo del  capítulo se irán describiendo todos los flujos de datos implicados en la
ejecución, pero únicamente se nombrarán y explicarán los procesos significativos para el
desarrollo de la ejecución. Las interfaces asociadas y todas las posibles interacciones del
usuario con el Metasimulador se mostrarán en el capítulo 9 “La interfaz gráfica”.

8.1 INICIO

En la figura 51 se muestran los subprocesos asociados al inicio de la ejecución.

Como todo programa Java, al compilar el Metasimulador para obtener algo ejecutable, lo
que se obtiene es un fichero .jar que contiene todas las clases del proyecto convertidas a
código intermedio (java bytecode). El arranque de la aplicación se realiza con una llamada a la
Máquina  Virtual  de  Java  (MVJ),  indicándole  que  tome  este  fichero  .jar para  que  lo
ejecute.
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8. Ejecución de la simulación

 Fig. 51. Subprocesos del inicio de la ejecución

Debido al importante consumo de memoria principal que requieren algunas simulaciones,
se  proporciona  al  usuario  de  Windows un  pequeño  lanzador  de  la  aplicación
(Metasimulador.cmd) para poder cambiar con facilidad el parámetro de la cantidad de
memoria que se desea emplear para la simulación en la llamada a la Máquina Virtual de
Java. Este fichero contiene únicamente la línea

java -Xmx512M -jar .\Metasimulador.jar

en la que se puede observar el parámetro que contiene la cantidad de memoria que se desea
asignar  a  la  simulación:  -Xmx512M. En  este  caso  se  asignan  512  MB  (megabytes).  Se
recomienda encarecidamente no asignar más memoria que la que se encuentra libre en el
ordenador en el momento de ejecutar el Metasimulador, puesto que el exceso se toma del
disco duro, reduciendo drásticamente el rendimiento.

El motivo de elegir un fichero por lotes como el .cmd en lugar de uno de VisualBasic Script
(.vbs) es porque el .cmd requiere la aparición de una ventana29 (en la que se ejecuta) que
se mantiene abierta durante toda la ejecución del Metasimulador,  haciendo las veces de
consola. Es decir, sirviendo de lugar de visualización para los mensajes del programa, los
informativos  y  los  de  error.  Además,  esta  ventana  sirve  para  matar  el  proceso  del
Metasimulador (con CTRL-C) en caso de que se cuelgue.

El círculo marcado con el número 1 en el diagrama de la figura anterior se refiere al punto
de reenganche de la ejecución del programa en el flujo principal. Por su posición se da a
entender que este reenganche se realiza sin necesidad de volver a cargar la Máquina Virtual
de Java, tan solo se eliminan las estructuras de datos, se reinician las variables globales y se
limpia la memoria de basura30.

29 Esta ventana se denomina en Windows XP 'Símbolo del sistema', aunque también se la conoce como 'Ventana MS-
DOS' por su similitud con la interfaz de este sistema operativo.

30 Se refiere a datos que ya no se utilizan. Se realiza con la llamada al sistema gc() (garbage collector).
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8. Ejecución de la simulación

8.2 ELECCIÓN DEL MODELO

Se muestran en la figura 52 los subprocesos asociados a la elección del modelo.

 Fig. 52. Subprocesos de la elección de modelo

La elección del modelo se realiza en la primera ventana que se muestra al usuario. En ella se
puede  ver  el  típico  cuadro  de  diálogo  del  explorador  de  ficheros  posicionado  en  el
directorio \Modelos, en el que se deben encontrar los ficheros .conf y que debe colgar
del mismo directorio que Metasimulador.jar y Metasimulador.cmd.

Otra forma de darle a conocer al Metasimulador el nombre del modelo es añadiéndolo
como  parámetro  en  la  línea  del  comando  que  lo  ejecuta  dentro  del  fichero
Metasimulador.cmd. Modificar la línea vista en el apartado anterior por

java -Xmx512M -jar .\Metasimulador.jar Lissajous_3D

hará que se salte la ventana de elección de fichero y se acceda directamente al modelo
almacenado en Lissajous_3D.conf.

8.3 CARGA DEL MODELO EN EL METASIMULADOR

Se muestran en la figura 53 los subprocesos principales de la lectura y comprobación del
modelo, así como su carga en el Metasimulador, que incluye la creación de las estructuras
de datos y las fichas de datos y gráficas. Por su extensión e importancia se verá todo esto
con un poco de detalle.
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8. Ejecución de la simulación

 Fig. 53. Subprocesos de la lectura del modelo y su carga en el Metasimulador

Aunque  por  simplicidad  no  se  muestra  en  el  diagrama  anterior,  cada  lectura  de  datos
conlleva varias comprobaciones para tratar de asegurar que los datos proporcionados por el
usuario se ajustan a las especificaciones del Metasimulador y son usables. Se considerarán
errores leves aquellos que permitan ser corregidos (asignando los valores por omisión) o
puedan ser obviados, continuando la ejecución del programa normalemente. Los errores
graves, como no poder abrir el fichero de configuración, definir una ficha que se salga del
Escenario o tratar de describir los colores de una ficha inexistente, detienen la ejecución del
programa.

8.3.1 LECTURA DEL ENTORNO DE SIMULACIÓN

En la figura 54 se muestran las tareas asociadas a la lectura del entorno de simulación.

 Fig. 54. Tareas en la lectura del entorno de simulación
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8. Ejecución de la simulación

En este punto se produce la lectura de unos datos que no tienen que ver directamente con
la simulación, sino con el tamaño, ubicación y comportamiento del Escenario, así como
con  la  temporización  de  la  ejecución.  Los  valores  leídos  se  almacenan  en  las
correspondientes  variables  de  uso  global  en  la  aplicación  (todas  ellas  declaradas  en  el
fichero Param.java). Son los datos de la primera parte del fichero de configuración.

Para todos ellos se comprueba que son del tipo de datos correcto y que se encuentran
dentro del  rango establecido para  cada  uno.  De no ser  así,  se  asignan los  valores  por
omisión o extremos del rango, respectivamente, definidos en Param.java. La descripción
detallada de estos parámetros y su uso se puede ver en el capítulo 10  “Definición del
modelo”.

Este subproceso se realiza por medio de dos tareas (esta división es meramente conceptual,
puesto que no hay ningún impedimento para hacerlo de una sola vez):

PARÁMETROS DEL ESCENARIO

Los parámetros del Escenario leídos en esta tarea son los siguientes:

Nombre Rango Omisión Definición

POS_Z [-50.0, 1.8] -5.0 Posición del tablero-base
N_HORIZ >=6 y par 10 Dimensión X del Escenario
N_VERT >=6 y par 10 Dimensión Y del Escenario

N_NIVELES >=1 1 Dimensión Z del Escenario
N_MS >=1 100 Milisegundos de pausa entre pasos
N_TIC >=0 0 Número del paso en el que se comienza

CIRCULAR {cierto, falso} falso Tratamiento circular del Escenario
N_BCK >=0 0 Pasos entre copias automáticas del modelo

0: No se realizan copias automáticas

PARÁMETROS DE LA VENTANA

Los parámetros de la ventana de la aplicación leídos en esta tarea son los siguientes:

Nombre Rango Omisión Definición

DIM_X >=750 750 Dimensión X de la ventana, en píxeles
DIM_Y >=550 550 Dimensión Y de la ventana, en píxeles
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8. Ejecución de la simulación

8.3.2 CREACIÓN DEL ESPACIO DE FICHAS DE DATOS

En la figura 55 se muestran las tareas asociadas a la creación del Espacio de datos.

 Fig. 55. Tareas en la creación del Espacio de datos

En este punto se realiza un alto en la lectura del fichero de configuración para crear el
Espacio de datos, en el que se almacenarán todas las estructuras de datos empleadas por la
simulación y creadas e inicializadas en esta tarea. También crea la variable Global.NTIC
(que contiene el número de paso en curso de la simulación) y la asigna al JEP con valor
inicial  cero. Esta variable puede ser utilizada por el  usuario en todas las funciones que
declare en el fichero de configuración.

La composición completa y una somera descripción del Espacio de datos se ha visto en el
capítulo 5 “Espacio de datos”. La descripción detallada de su funcionamiento se puede
ver en el documento dedicado al Metasimulador extendido.

8.3.3 CREACIÓN DE LA REJILLA DE FICHAS GRÁFICAS

En la figura 56 se muestra la tarea asociada a la creación de la Rejilla de fichas gráficas.

 Fig. 56. Tareas en la creación de la Rejilla de fichas gráficas
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8. Ejecución de la simulación

En este  punto  se  crea  la  Rejilla  tridimensional  que  almacenará  las  fichas  gráficas.  Las
dimensiones de esta rejilla son N_HORIZ x N_VERT x N_NIVELES.

8.3.4 LECTURA DEL ENTORNO DE LAS FICHAS

En la figura 57 se muestran las tareas asociadas a la lectura del entorno de las fichas.

 Fig. 57. Tareas en la lectura del entorno de simulación

Aquí  se  realiza  la  lectura  de  la  segunda parte  del  fichero de  configuración.  En ella  se
definen los coeficientes modificables en tiempo real durante la simulación, las variables y
funciones globales, y las de clase, así como las condiciones de inserción y borrado. Datos
que acabarán en muchos casos instanciados (individualizados) asociados a fichas, pero más
adelante, cuando se declaren éstas.

Salvo los coeficientes y las variables intrínsecas, cuyo nombre está dado como requisito del
programa, todos los nombres de variables están puestos por el usuario, comprobándose
que no coincidan con ninguno de los nombres reservados para ellos.

La lista completa de variables intrínsecas cuyos nombres no pueden ser empleados por el
usuario es la siguiente:

– Las constantes matemáticas 'e' y 'pi'

– Las letras 'F' (indicador de ficha), 'R' (radio), 'X', 'Y' y 'Z' (posición)

– Las combinaciones C0r, C0g, C0b, C1r, .., C6b (denominación de los colores)

– La combinación 'Fpid' (identificador de la ficha padre -la que genera una nueva
ficha-)
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8. Ejecución de la simulación

– La  combinación  'Fpos'  (identificador  de  la  ficha  que  se  encuentra  en  unas
coordenadas dadas)

– La combinación 'N_ELS' (número de fichas en la clase)

– Las combinaciones 'COEF1', 'COEF2' y 'COEF3' (coficientes variables)

Además, se realiza una pequeña comprobación de que las funciones introducidas por el
usuario tengan una estructuración mínima (como que no haya dos operadores seguidos,
por ejemplo), aunque luego no calculen nada útil (esto ya sería un problema del usuario).
Este  subproceso  se  realiza  por  medio  de  ocho  tareas  que  comprenden  lectura,
comprobación y almacenamiento (aquí se muestran algunas agrupadas):

LOS COEFICIENTES VARIABLES

Los  coeficientes  variables  son  tres  y  pueden  estar  definidos  o  no,  pero  si  lo  están  se
comprueba que el nombre sea correcto (COEF1, COEF2 o COEF3), que se defina su rango
por los valores mínimo y máximo, que se declare un valor inicial y que se cumpla que el
valor mínimo sea menor o igual que el valor inicial y que éste sea menor o igual que el valor
máximo.  Si  el  valor  máximo fuera  menor que  el  mínimo se  asignarían  los  valores  por
omisión, que son:

Valor mínimo Valor máximo Valor inicial

0 10 1

Y si  el  valor inicial  se saliera del  rango por arriba o por abajo,  se le asignaría el  valor
máximo o mínimo, respectivamente.

Comprobado esto, se introducen los valores en una matriz de 3x3 (Param.coef), que se
almacena como variable global en Param.java (para su uso en el programa) y en el JEP
(para su uso en la simulación).

VARIABLES Y FUNCIONES GLOBALES

Las variables globales (accesibles por todas las fichas) pueden ser números reales, cadenas
de  caracteres  o  vectores.  Una  vez  leídas  y  comprobadas  se  almacenan  en  la  lista  de
variables31 de  la  ficha  global  (Global.V),  para  su  uso  en  el  procedimiento  de
almacenamiento del modelo en fichero y en el JEP, para su uso en la simulación.

Las  funciones  globales se  almacenan  en  la  lista  de  funciones  de  la  ficha  global
(Global.F)  para  su uso en  el  procedimiento de almacenamiento  y para  su uso en la
simulación.

31 Lista que, en realidad, es una tabla de dispersión. Las listas de funciones y de condiciones de inserción y borrado
también son tablas de dispersión, como se indicó en el punto 4.2 “Fichas de datos”.
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8. Ejecución de la simulación

DEFINICIÓN DE LAS CLASES

En esta tarea se leen los nombres de las clases de fichas que existirán en la simulación
(basta con que tengan un carácter) y se crean las correspondientes fichas-modelo para cada
clase. El identificador de las fichas-modelo es su nombre, por lo que todas deberán tener
nombres  diferentes  y  estas  fichas  se  almacenarán  dentro  de  Espacio en  la  tabla  de
dispersión llamada Classes (como se indicó en el capítulo 5 “El espacio de datos”).

El usuario puede definir, para cada clase, un valor para el radio y para los colores del centro
y los lados (todos los lados del mismo color), convirtiéndose en datos predeterminados de
la clase. De este modo, cuando se cree una ficha de alguna de estas clases, lo hará con el
radio y  los  colores  predefinidos  de  la  clase.  Si  no se  definen,  se  asignarán los  valores
predeterminados, que son: uno para el radio, gris para el color del centro y negro para el
color de los lados.

Por otro lado, se asigna al JEP la  variable  nombre_de_clase.N_ELS con valor inicial
cero, en la que se almacenará el número de elementos que tiene la clase en cada momento y
que podrá ser empleada en todas las funciones declaradas por el usuario en el fichero de
configuración.

VARIABLES Y FUNCIONES DE CLASE

Las  variables de clase son abstractas y se almacenan en la lista de variables de la ficha-
modelo  de  la  clase  (nombre_de_clase.V).  Estas  variables  no  son  utilizables
directamente, sino que deben instanciarse en las fichas que se creen de cada clase. Esta
instanciación  significa  que  se  realiza  una  conversión  del  nombre  de  la  variable
(nombre_de_clase.Variable)  al  que  tiene  en  la  ficha  (si  la  ficha  se  llama Fn,  la
variable se llamará  Fn.Variable) y este nombre es el que se asignará al JEP para ser
utilizado en la simulación.

Las funciones de clase están en una situación similar. Una vez leídas se almacenan en la
lista de funciones de la ficha-modelo de la clase (nombre_de_clase.F) y se instancian
en todas las fichas de la clase que se creen, utilizándose éstas en la simulación.

CONDICIONES DE INSERCIÓN Y ELIMINACIÓN

En la lectura de las condiciones de inserción se comprueba que la condición realmente lo
sea y que se asignan, en este orden, valores para la X, Y, Z y R de la ficha que se va a crear.
Cualquier  incorrección  en  las  asignaciones  invalida  toda  la  condición  de  inserción,
ignorándose.

Luego  se  comprueba  si  la  ficha  nueva  será  de  tipo  normal  <N> o  congelada  <C>,
asignándose el tipo normal si no se dice lo contrario o la declaración es incorrecta.

Por  último  se  comprueba  si  existen  más  asignaciones  a  otras  variables.  De  haberlas,
cualquier incorrección en las asignaciones invalida toda la condición de inserción.

Terminadas las comprobaciones, se añade a la lista de condiciones de inserción de la ficha-
modelo  de  la  clase  sobre  la  que  se  realiza  la  condición  (nombre_de_clase.I).
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Recuérdese que desde las condiciones de inserción se pueden crear fichas de una clase
diferente a la de la ficha en la que se evalúa la condición.

Por último,  se  agrega también a la  lista  de condiciones de inserción de la  ficha global
(Global.I) para utilizar en el procedimiento de almacenamiento del modelo.

En la lectura de las  condiciones de eliminación únicamente se debe comprobar que la
condición realmente lo es, puesto que no hay ningún parámetro adicional. En este caso, se
incluye  en  las  listas  de  condiciones  de  borrado  de  la  ficha-modelo  de  la  clase
(nombre_de_clase.D)  y  de  la  global  (Global.D)  para  el  procedimiento  de
almacenamiento.

8.3.5 LECTURA DE LAS FICHAS DE INICIO

En la figura 58 se muestran las tareas asociadas a la lectura de las fichas iniciales.

 Fig. 58. Tareas en la lectura de las fichas de partida

Las fichas iniciales son aquellas con las que se va a comenzar la simulación. Los datos
leídos  en  esta  tercera  y  última  parte  del  fichero  de  configuración  del  Metasimulador32

servirán  para  crear  tanto  las  fichas  de  datos  en  el  Espacio como las  gráficas  en  la
Rejilla para luego visualizarlas en el Escenario.

Estas fichas tienen una característica especial y es que son las únicas a las que se les pueden
asignar variables  y  funciones propias,  además de las instanciadas  de la  clase.  Todas las
demás (las insertadas) tendrán únicamente las variables y funciones instanciadas de la clase
a la que pertenecen.

32 El Metasimulador extendido, desarrollado en paralelo (ver nota 3), tiene una parte más para definir objetivos en la
simulación.
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DEFINICIÓN DE LAS FICHAS DE PARTIDA

Hay dos maneras de crear las fichas de partida: declararlas individualmente o utilizar una
imagen (.gif, .jpg o .png) para crear una ficha por cada píxel.

En  la  declaración  individual,  se  adquiere  para  cada  ficha  la  información  sobre  su
identificador, su posición (x, y, z), su radio y la clase a la que pertenece. Se comprueba que
el identificador sugerido no está ya utilizado, que la ficha entra completamente en el tablero
(si alguna no entra, se detiene el programa), que tiene un tamaño válido (si no, se encaja en
el rango válido) y que la posición donde se pretende crear no está ocupada (en cuyo caso
no se crearía).

En  la  declaración  por  imagen,  se  accede  al  fichero  indicado  (que  debe  estar  en  el
directorio \modelos\img) y se leen todos los píxeles de la imagen. Los píxeles de color
negro no se consideran y, de los demás, se extrae su posición (x, y) y su color en formato
rgb.  Todas  las  fichas  creadas  a  partir  de  una  imagen  tendrán  el  mismo  radio  (r=1)  y
pertenecerán a la misma clase. La coordenada z puede ser la indicarda por el usuario o la
indicada por la luminancia del píxel, a elección del usuario. Estos tres datos se obtienen del
fichero de configuración. A partir de este punto, el proceso para cada ficha es paralelo al de
la definición individual.

Una vez se dispone de una ficha válida se realizan las siguientes subtareas:

– Se crea la nueva ficha de datos (Hex), que se añade al  Espacio en la posición
dada.

– Se crea la ficha gráfica (Ficha), que se añade a la Rejilla en la posición dada.

• Si  la  ficha  proviene  de la  definición individual,  se  crea  con un color  gris
(50%) para el centro y negro para los lados.

• Si la ficha proviene de la definición por imagen, se crea con el color del píxel
tanto para el centro como para los lados.

– Se instancian en la ficha las variables y funciones de la clase a la que pertenece

– Se añaden al JEP las variables con las coordenadas (F_id.X, F_id.Y, F_id.Z),
con el radio (F_id.R) y, si la ficha proviene de la definición por imagen, con las
componentes de los colores (F_id.C0r, F_id.C0g,  ..., F_id.C6b).

– Se añaden al JEP las variables instanciadas de la clase

COLOR DE LAS FICHAS GRÁFICAS DE PARTIDA

En la lectura de los colores, se comprueba la existencia de la ficha y que la definición de
colores se ajusta a los requisitos para cada tipo de coloreado33. Si no hay ningún problema
se procede a asignarlos a la ficha de datos (Hex) y después a la gráfica (Ficha). Cualquier
error provoca que no se asigne ningún color, manteniéndose los colores predeterminados
(gris para el centro y negro para los lados) y que no se asignen al JEP las veintiuna variables
correspondientes a las componentes de los colores.

33 Ver punto 4.3.3 “Coloreado”
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8. Ejecución de la simulación

VARIABLES Y FUNCIONES PROPIAS DE LAS FICHAS DE PARTIDA

En  la  lectura  de  las  variables  propias se  comprueba  que  no  se  emplea  un  nombre
reservado y, si la asignación es correcta, se añade a la lista de variables de la ficha (F_id.V)
y al JEP para poder ser utilizada en la simulación. Si no fuera correcta, la variable se ignora.

En la  lectura  de las  funciones propias se  comprueba que es  sintácticamente correcta
(aunque emplee variables no existentes) y, si lo es, se agrega a la lista de funciones de la
ficha (F_id.F) para ser empleada en la simulación. Si no es sintácticamente correcta, se
ignora.

8.4 CREACIÓN DEL UNIVERSO VIRTUAL

En la figura 59 se muestran los subprocesos asociados a la creación del Universo Virtual de
Java 3D.

 Fig. 59. Subprocesos de la creación del Universo Virtual de Java 3D

En primer lugar se produce la creación del Grafo de Escena, que conlleva la creación de
todos  los  objetos  que  aparecen  en  la  figura  11  y  asociarlos  jerárquicamente  como se
muestran  allí.  Luego se crea el  Universo Virtual  y  todo ello  se asocia  a  un objeto  del
entorno gráfico del usuario para realizar la visualización. El orden en el que se efectúan las
operaciones es el siguiente:

1. Crear escena (el objeto raíz del Universo Virtual)

2. Crear giraGrafo (el grafo sobre el que actuará el Rotador)

3. Crear grafo (el grafo que contiene todos los objetos visuales)

4. Enganchar grafo a giraGrafo y éste a escena
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8. Ejecución de la simulación

5. Crear Tablero (el borde del tablero-base) y engancharlo a grafo

6. Añadir las fichas de inicio a grafo

7. Crear EjeGiro y Alpha. Crear el Rotador con EjeGiro y Alpha y aplicarlo a
giraGrafo

8. Añadir  a  escena los  comportamientos  del  ratón  para  mover  el  Escenario
(ratonRotar, ratonTrasladar y ratonZoom) y aplicarlos a grafo

9. Añadir ControlRaton a escena para gestionar la interacción del usuario con el
ratón (ver apartado 8.10 “Interacción con el usuario”) y aplicarlo a grafo

10. Añadir ControlTiempo a  escena para gestionar la interacción del usuario con
acciones  que  impliquen discontinuidad temporal  en  la  simulación  (ver  apartado
8.10 “Interacción con el usuario”) y aplicarlo a grafo

11. Si hay más de dos niveles, añadir Quesera a grafo

12. Colocar grafo (contiene al Escenario) en la posición de Punto de vista inicial

13. Crear el Universo Simple y engancharlo al Lienzo 3D

14. Añadir escena al Universo Simple

15. Crear  el  PanelInformativo (un  panel  para  mostrar  información)  y  dejarlo
oculto. Este panel depende directamente de la aplicación

16. Crear en la aplicación el punto de enganche para MenuContextual, un objeto del
entorno gráfico del usuario (un cuadro de diálogo; en Java un jFrame) que se crea
a instancias del clic derecho del ratón sobre las fichas o el tablero-base que se están
visualizando en el Lienzo 3D (ver apartado 8.10 “Interacción con el usuario”)

8.5 VISUALIZACIÓN

En la figura 60 se muestran los subprocesos asociados a la visualización del Metasimulador
en pantalla.

 Fig. 60. Subprocesos de la visualización del Metasimulador en pantalla
Este proceso está soportado sólo parcialmente por Java. Se crea en primer lugar el objeto
ventana (el objeto de Java Frame) y se le añaden todos los elementos que caracterizan la
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8. Ejecución de la simulación

interfaz del Metasimulador, que son:

– El Lienzo 3D sobre el que se mostrarán todos los objetos visuales del Grafo de
Escena (es decir, el Escenario con las fichas)

– Un panel con los controles de la simulación: MenuTablero

– Un panel con los controles de archivo: MenuArchivo

– Un panel de mensajes de estado: PanelMensajes

Con todo montado, Java llama a OpenGL34 o a DirectX35 para visualizar el contenido del
Lienzo 3D y al entorno gráfico del sistema operativo (Windows, CDE, Gnome...) para
visualizar el resto por pantalla.

8.6 INTERACCIÓN DEL USUARIO CON LA SIMULACIÓN

Llegados a este punto, el Metasimulador tiene el modelo cargado en memoria (cada dato en
su estructura) y acaba de mostrar por pantalla la interfaz y el Escenario, quedándose a la
espera de alguna acción por parte del usuario (como, por ejemplo, pinchar en el botón de
inicio para comenzar la simulación). Como se muestra en la figura 61, el usuario tiene tres
caminos para influir en el transcurso de la simulación:

– Por medio de la funcionalidad de la clase ControlTiempo

– Por medio de la funcionalidad de la clase ControlRaton

– Por medio de los botones y deslizadores de los paneles de la interfaz

 Fig. 61. Interacción del usuario con el Metasimulador

Por  su  parte,  las  clases  que  gestionan  la  simulación  (incluidas  ControlTiempo y
ControlRaton)  retornan información al  usuario por medio del  menú contextual,  del
panel informativo y del panel de mensajes para, inmediatamente, devolverle el control (al

34 Biblioteca  de  funciones  de  visualización  especializada  en  3D que  aprovecha  muy  eficientemente  las  habilidades
tridimensionales implementadas físicamente en las tarjetas de vídeo.

35 Java3D  → DirectX: La comunidad de Java 3D no recomienda el uso de DirectX por varios motivos, entre ellos:
OpenGL  es  más  estable,  tiene  más  funcionalidades,  mejor  rendimiento  (del  30%  al  50%)  y,  además,  es
multiplataforma (DirectX sólo funciona en Windows).
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8. Ejecución de la simulación

usuario).

Se verán en primer lugar los procesos de la simulación en sí, después las funcionalidades
ofrecidas por los controles del tiempo y del ratón y, por último, se verán todas las posibles
acciones del usuario.

8.7 SIMULACIÓN

En la figura 62 se muestran los dos subprocesos principales de la simulación de un paso del
modelo.

 Fig. 62. Subprocesos de la simulación en funcionamiento

La simulación no va a ningún sitio por sí misma: es un bucle infinito. Una vez puesta en
marcha, si el usuario no hace nada continuará adelante hasta que se llegue al valor más alto
para  el  número  de  paso  (tipo  long de  Java),  que  es  algo  más  de  nueve  trillones
(9,2233x1018). Suponiendo que se realizan diez pasos por segundo, el programa se pararía
con un error de rango después de algo más de 29.000 millones de años (siempre y cuando
el ordenador aguante y no se le corte la corriente).

Cada paso de la simulación, consta de dos tareas principales y una pausa, que coinciden con
el empleo de cada tipo de ficha (de datos y gráfica):

– El  cálculo  de  los  nuevos  valores  de  las  variables  del  modelo  a  partir  de  las
funciones almacenadas y la resolución de las condiciones de inserción y borrado.

– La representación gráfica en el Escenario de los cambios en las fichas.

8.7.1 MODIFICACIÓN DE DATOS

En la figura 63 se muestran las tareas asociadas a la modificación de datos. Se ejecutan en el
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8. Ejecución de la simulación

orden indicado, que es importante conocer a la hora de especificar el modelo en el fichero
de configuración para evitar sorpresas en el comportamiento de la simulación.

 Fig. 63. Tareas asociadas a la modificación de datos durante la simulación

Conviene indicar que se van a explicar aquí únicamente los procesos principales sobre los
que  se  sustenta  esta  modificación  de  datos.  Existe  un  número  no  desdeñable  de
operaciones, estructuras de datos y funciones secundarias36 que son imprescindibles para el
correcto funcionamiento de la  simulación,  pero que  serán mostradas  en  el  documento
dedicado al  Metasimulador extendido.  Dicho esto, se puede pasar a ver el núcleo del
procesamiento de la simulación.

VARIABLES Y FUNCIONES GLOBALES

Se extraen las funciones de la ficha global (Global.F) y se evalúan, asignando el resultado
a la variable correspondiente.

Hecho esto,  se  accede  a  la  lista  de  fichas  activas  (Hexes)  y  se  realizan las  tres  tareas
restantes para cada ficha.

CONDICIONES DE ELIMINACIÓN

En primer lugar se comprueba si se cumple alguna de sus condiciones de eliminación (es
decir, que la evaluación de la expresión lógica dé como resultado  cierto), en cuyo caso la
ficha debe desaparecer del Escenario. Para ello se realizan varias acciones:

36 Inicialización de HexDiff, normalizaciones de valores, tablas de equivalencia coordenadas-identificador y viceversa,
movimientos de datos, estructuras de almacenamiento temporal y funciones de localización de posiciones ocupadas
alrededor de fichas cuyo radio es mayor que 1, entre otras.
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8. Ejecución de la simulación

– Asignar a la ficha de datos (Hex) el estado 'Eliminada' en su variable Status.

– Borrar todas las variables de la ficha que están en el JEP (no es necesario borrar
las funciones puesto que no están en el JEP, sólo en la ficha).

– Eliminar todas las referencias a esta ficha en los índices de búsqueda y estructuras
de datos auxiliares.

– Actualizar  el  valor  de  Nombre_de_clase.N_ELS (la  variable  del  JEP  que
contiene el número de fichas existentes en la clase en cada momento) restando
una unidad.

– Eliminar la Hex de la lista de fichas en activo (Hexes) e insertarla en la lista de
fichas  con  cambios  (HexDiff)  para  tenerla  en  cuenta  en  la  representación
gráfica.

Si una ficha es eliminada, se pasa inmediatamente a la ficha siguiente. No tiene sentido
tratar las condiciones de inserción ni las funciones, puesto que todas sus variables han sido
eliminadas ya del JEP.

CONDICIONES DE INSERCIÓN

En segundo lugar se evalúan las condiciones de inserción. Todas las condiciones deben ser
diferentes (se almacenan con la propia condición como identificador): es una manera de
evitar que dos o más condiciones se cumplan simultáneamente.

Si la evaluación de la expresión lógica es cierto se crea una ficha de la clase indicada en los
parámetros de la condición, con las coordenadas y radio indicados en estos parámetros.
Opcionalmente,  pueden  realizarse  asignaciones  a  otras  variables  (incluidas  las  de  los
colores). Esta tarea de inserción consta de varias acciones:

– Se  reemplaza  en  todas  las  asignaciones  a  variables  la  cadena  Fpid por  Fid,
siendo  id el identificador de la ficha cuya condición de inserción cumplida ha
provocado la creación de una nueva (Fid es el nombre completo de la ficha).

– Se reemplaza en todas las asignaciones a variables la cadena  Fpos[xp,yp,zp]
por Fid, siendo Fid el nombre de la ficha que se encuentra en las coordenadas
(xp, yp, zp).

– Se asignan los valores de las variables X, Y, Z y R (recogidas en este orden) a
variables temporales.

– Se  normalizan  los  valores  de  las  coordenadas  para  que  la  ficha  nueva  esté
completamente  contenida  en  el  Escenario  (teniendo  en  cuenta  su  radio  y  el
tratamiento de circularidad -o no- del Escenario).

– Se comprueba que la posición en la que se pretende insertar la ficha esté libre
(incluye las posiciones adyacentes hasta el tamaño del radio de la ficha nueva)

• Si está libre, se crea la ficha de datos (Hex) con las instancias de las funciones
y variables de la clase; se le asignan los valores de X, Y, Z y R; se añaden
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todas las variables de la ficha al JEP; se le asigna el tipo de ficha ('Normal'
-con destino Hexes- o 'Congelada' -con destino HexFreezed-); si hay más
asignaciones,  se  añaden  o  actualizan  en  la  lista  de  variables  de  la  ficha
(Ficha.V) y en el JEP; y se genera una copia de la misma en HexDiff, para
ser tenida en cuenta en la representación gráfica.

• Si  no está  libre,  la  ficha  nueva  no  se  crea,  mostrándose  un aviso  por  la
consola.

Obsérvese que al crear la ficha se realiza un procesamiento normal aunque sea declarada
como  'Congelada'.  Esto  es  así  durante  un  único  paso  de  la  simulación  para  dar  la
funcionalidad de realizar una acción antes de quedarse definitivamente congelada.

CÁLCULO DE FUNCIONES

Por último se evalúan las funciones de la ficha: las instanciadas de la clase (siempre) y las
propias  (si  es  una  de  las  fichas  iniciales).  El  comportamiento  y  destino  de  los  valores
calculados  depende  del  tipo  de  variable  a  la  que  se  van  a  asignar,  como  se  verá  a
continuación.

Si la variable es una coordenada, se buscan las funciones de las otras dos coordenadas y se
calcula su valor inmediatamente, para que el cálculo de la nueva posición sea una operación
atómica. Hecho esto, se actualiza el valor de las tres coordenadas en el JEP y en la ficha de
datos.

Si la variable es el radio o un color, se actualiza el valor en el JEP y en la ficha de datos.

Cualquier cambio en las variables anteriores provoca la creación de una copia de la ficha en
HexDiff, para ser tenida en cuenta en la representación gráfica.

Si la variable es no reservada, se calcula su nuevo valor y se actualiza en el JEP.

8.7.2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA

En la figura 64 se muestran las tareas asociadas a la representación gráfica de los datos.

La lista de fichas de datos HexDiff se ha creado para evitar recorrer la lista completa de
fichas activas en busca de las que han sido modificadas. De este modo, la representación
gráfica únicamente debe leer esta lista, que contiene todas las fichas que han tenido algún
tipo de modificación en variables gráficamente significativas (las coordenadas, el radio o los
colores) o que han sido creadas o eliminadas.
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 Fig. 64. Tareas asociadas a la representación gráfica de datos durante la simulación

Estas  tareas  se  controlan  desde  la  clase  Enterao,  cuyo  método  RepresentaDatos
extrae las fichas de HexDiff y actúa en función del estado de la ficha. Cualquiera de las
modificaciones se mostrará en el Lienzo 3D en el siguiente refresco de la visualización.

MOVER FICHA

Si el estado de la ficha extraída es 'Movida', se llevan a cabo las siguientes acciones:

– Se recuperan de la ficha de datos (Hex) las coordenadas antiguas y las nuevas.

– Con las coordenadas antiguas se localiza la ficha gráfica (Ficha) en la rejilla.

– Se calcula y reasigna la geometría de Ficha para las nuevas coordenadas.

– Se cambia el objeto Ficha a su nueva posición en la rejilla.

– Se actualizan los datos de usuario en Ficha.

COLOREAR FICHA

_INCISO_

La llamada a los métodos de coloreado (Ficha.CambiaColorFicha)  necesita  como
parámetros el objeto Ficha (la ficha gráfica que va a ser modificada) y los colores nuevos,
que se pueden proporcionar de tres maneras (una por cada método): con la ficha de datos
(Hex), que tiene su matriz de colores actualizada; pasándole dos colores (uno para el centro
y uno para todos los lados); o pasándole siete colores (uno para el centro y uno para cada
lado).

_FIN DEL INCISO_
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8. Ejecución de la simulación

Si el estado de la ficha extraída es 'Coloreada', se llevan a cabo las siguientes acciones:

– Obtenidos los colores, se calculan los colores para cada vértice de cada triángulo
de Ficha en función del tipo de centro (Nulo, Mezcla o Color dado).

– Se crea un vector de colores (en Java,  del  tipo  Color3f)  para asignarlo a la
geometría de Ficha.

– Se actualizan los datos de usuario en Ficha.

INSERTAR FICHA

Si el estado de la ficha extraída es 'Insertada', se llevan a cabo las siguientes acciones:

– Se recuperan de la ficha de datos las coordenadas y la matriz de colores.

– Se crea un objeto Ficha y se inserta en la posición correspondiente de la rejilla.

– Se añade el objeto Ficha al grafo de escena, colgándolo de grafo.

ELIMINAR FICHA

Si el estado de la ficha extraída es 'Eliminada', se llevan a cabo las siguientes acciones:

– Se elimina la geometría del objeto Ficha que se encuentra en las coordenadas
proporcionadas.

– Se elimina el contenido de esa posición de la rejilla asignándole un valor nulo
(null).

MOVER Y COLOREAR FICHA

Si  el  estado  de  la  ficha  extraída  es  'Actualizada'  (codificación  propia  para  'Movida'  y
'Coloreada' simultáneamente), se llevan a cabo las acciones descritas para mover la ficha y
después las descritas para colorearla.

8.8 CONTROL DEL TIEMPO

En la figura 65 se muestran los subprocesos asociados al control del tiempo, entre los que
se incluyen los que llevan a cabo un paso de la simulación.
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 Fig. 65. Subprocesos del control del tiempo

El  funcionamiento  general  de  este  proceso  consiste  en  establecer  una  cita  para  un
momento posterior empleando el método de Java WakeupOn (al cual se le proporciona un
parámetro de tiempo suspendido -en Java  WakeupOnElapsedTime-),  que generará un
evento de temporal cuando hayan pasado tantos milisegundos como los indicados en la
llamada al  método.  Este  número de  milisegundos es  el  definido por el  usuario  con el
parámetro N_MS en el fichero de configuración.

La clase  ControlTiempo, además de ir estableciendo las sucesivas citas, dispone de un
método (processStimulus) que recoge el evento temporal generado por  WakeupOn,
pudiendo lanzar en ese momento los subprocesos indicados en la figura anterior.

¿TEMPUS FUGIT?

En primer lugar,  se comprueba si  la  simulación está en marcha o detenida (la  variable
global Param.tempusFugit vale cierto o falso, respectivamente).

Si está en marcha se incrementa en una unidad la variable global que contiene el número
del  paso  que  se  va  a  ejecutar  (Param.nTic)  para  ser  utilizada  por  el  programa,  y  la
correspondiente del JEP (Global.NTIC) para que pueda ser utilizada por el usuario en las
fórmulas del fichero de configuración.
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8. Ejecución de la simulación

Si está detenida se establece la siguiente cita para N_MS milisegundos después y se espera
hasta entonces.

¿RODANDO?

En segundo lugar se comprueba si se está rodando la simulación, lo cual significa generar
una imagen del contenido del Lienzo 3D en cada paso. Para ello pregunta por el valor de
la  variable  global  Param.accion,  que  vale  cierto si  se  está  rodando  y  falso en  caso
contrario.

Si se está rodando, se detiene la función Alpha del  Rotador (por si estuviera activa la
rotación automática del Escenario), se almacena la vista actual del Lienzo 3D en un fichero
(con el nombre del modelo y el número del paso actual) y, por último, se vuelve a poner en
marcha la función Alpha.

Si no se está rodando, no se hace nada en este paso.

Una puntualización: el hecho de que en este texto “rodar” se traduzca en “generar una
imagen de cada paso” se debe a que la generación de vídeo en Java se realiza en tiempo real
y se pueden producir algunos saltos temporales en la imagen debido a procesos que no
terminan a tiempo de poder capturar una imagen cada 1/24 de segundo. Por otro lado, es
relativamente sencillo crear un vídeo a partir de las imágenes guardadas que, por la forma
de nombrarlas, están en orden.

Otra puntualización: La función Alpha se detiene porque el proceso de generar y grabar la
imagen  en  fichero  es  suficientemente  largo  como para  que  se  produzcan  saltos  en  la
continuidad del giro.

¿SALVAGUARDA AUTOMÁTICA?

En tercer lugar se comprueba si el usuario ha definido el parámetro  N_BCK (número de
pasos de la simulación entre salvaguardas automáticas) en el fichero de configuración con
un valor mayor que cero, en cuyo caso se comprueba si toca en el paso actual.

Si  toca  salvaguarda  en  el  paso  actual,  se  realiza  la  generación  de  un  fichero  de
configuración  completo  con  los  datos  actuales  de  la  simulación:  variables  y  funciones
globales,  variables  y  funciones  de  clase,  variables  del  JEP  (con  su  valor  actual)  y  la
definición de todas las fichas (posición, tamaño y colores).

Si no toca salvaguarda, no se hace nada en este paso.

SIMULACIÓN

En cuarto lugar se realiza un paso de la simulación, tal y como se ha descrito en el apartado
8.7 “Simulación”, mostrando en el panel de mensajes el número de paso actual.
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8. Ejecución de la simulación

¿DISCRETA?

En quinto lugar se comprueba si la simulación se está ejecutando de forma continua o
discreta (paso a paso) viendo el valor de la variable global Param.alPaso, que vale cierto si
la ejecución es discreta y falso en otro caso.

Si la ejecución es discreta,  se establece el valor de  Param.tempusFugit a  falso,  de
modo que no se simula ningún paso más hasta que vuelva a tener el valor  cierto, lo cual
ocurrirá cuando el usuario pinche en el botón 'Paso' en la interfaz (para ejecutar un paso) o
pinche en el botón 'Continua' para que la simulación vuelva a ser continua. Más detalles en
el apartado 8.10 “Interacción del usuario” y en el 9.2.2 “El Menú de control”.

Si la ejecución es continua, no se hace nada en este paso.

SIGUIENTE CITA

En  sexto  y  último  lugar  se  realiza  una  nueva  llamada  al  método  WakeupOn con  el
parámetro de tiempo suspendido para establecer la siguiente cita con la que reiniciar la
ejecución.

8.9 CONTROL DEL RATÓN EN EL UNIVERSO VIRTUAL

En la figura 66 se muestran los subprocesos asociados al control del ratón sobre el Lienzo
3D, es decir, en lo que a su interacción con el Universo Virtual se refiere.

 Fig. 66. Subprocesos del control del ratón sobre el Lienzo 3D
Esta  clase  funciona  a  base  de  eventos,  al  igual  que  la  del  Control  del  tiempo,  con  la
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8. Ejecución de la simulación

salvedad de que el método  WakeupOn se lanza no con un parámetro temporal sino con
uno de ratón sobre el entorno gráfico (concretamente con WakeupOnAWTEvent que, a su
vez,  se perfila  con el  tipo  MouseEvent.MOUSE_CLICKED).  El método escuchador de
esta clase (processStimulus), que está asociado al Lienzo 3D por medio de grafo,
capturará  el  evento  generado  por  el  ratón  cuando sea  un  clic  y  se  produzca  sobre  el
Lienzo 3D. Una vez capturado, se desencadenan los subprocesos mostrados en la figura
anterior. Para simplificar, se llamará a este evento clic 3D.

RAYOS Y OBJETOS

En primer lugar se establece la trayectoria del rayo que une la posición del observador con
el punto de la lámina de proyección (ver figura 5) sobre el que se ha hecho clic. Hecho esto,
se prolonga la trayectoria de este rayo hacia el interior del Universo Virtual para obtener
una lista ordenada de los objetos 3D atravesados por el rayo.

Desde el punto de vista del usuario, se obtienen los objetos que se encuentran “bajo” el
cursor del ratón (por “detrás” de la pantalla) en el momento de hacer clic.

REPARTO DE TAREAS

Se comprueba si la lista de objetos pinchados tiene algún elemento. Si no tiene, se lanza
una cita para capturar el próximo clic sobre el Lienzo 3D y se abandona la ejecución del
Control del tiempo.

Si tiene varios objetos, para cada uno que sea de tipo ficha se accede a la información de
usuario que contiene y se obtiene de ahí su posición en la rejilla. Después se muestra en el
Panel de Mensajes el nombre de la ficha, sus coordenadas y la clase a la que pertenece.
Evidentemente, Panel de Mensajes sólo hay uno y únicamente se mantiene el último valor,
por lo que suele ser interesante modificar la posición del Escenario antes de pinchar sobre
una ficha para tratar de evitar que tenga más fichas detrás (según se ve por pantalla).

Después se comprueba si el clic se hizo con el botón derecho o izquierdo. Si se hizo con el
botón derecho, se lanza la ejecución del MenuContextual e, inmediatamente después, se
lanza  una  cita  para  capturar  el  próximo  clic  sobre  el  Lienzo 3D,  abandonando  la
ejecución del Control del tiempo.

EL MENÚ CONTEXTUAL

El  menú  contextual  es  una  pequeña  utilidad  apenas  bosquejada  para  dotar  de  mayor
funcionalidad a la interfaz del Metasimulador en lo que al  Lienzo 3D se refiere (es el
único objeto sobre el que aparece). Actualmente sólo permite acceder al Panel informativo
(que se verá un poco más adelante), en el que se muestra información detallada de la ficha
pinchada. La llamada a este menú provoca la ejecución de las siguientes tareas:

– La clase MenuContextual recibe la posición del cursor (xp, yp) de la pantalla
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8. Ejecución de la simulación

(para ubicar el menú a la derecha del cursor)

– Si el clic se hizo sobre una ficha, se reciben también su identificador y clase (para
mostrarlos como cabecera del menú). Crea un menú con las opciones 'Detalles' y
'Salir'.

• Pinchando sobre la opción 'Salir' el menú contextual se cierra.

• Pinchando sobre 'Detalles' se cierra el menú contextual y se muestra el Panel
informativo.

8.10 INTERACCIÓN DEL USUARIO

La interacción del usuario con la simulación se hace por medio del ratón: el usuario pincha
en diferentes lugares de la interfaz y el programa actúa en consecuencia. La captura del clic
de ratón, en la que se recoge también cuál de tres botones se ha pulsado, si aún lo está o ya
se ha soltado y si el ratón se mueve mientras tanto, se realiza por medio de escuchadores
(listeners, en inglés).

En la figura 67 se muestran los subprocesos asociados a la interacción del usuario con la
simulación.

 Fig. 67. Subprocesos de la interacción del usuario con el Metasimulador

Se han empleado tres tipos de escuchadores: los genéricos de acción (ActionListener,
en  Java),  cuyos  eventos  (simples  clics  sobre  botones)  son  procesados  por  el  método
actionPerformed; los de cambios (ChangeListener) cuyos eventos (desplazamiento
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8. Ejecución de la simulación

de  los  deslizadores)  son procesados  por  los  métodos  stateChanged (uno para  cada
deslizador, recogiendo el valor de la escala en el que se suelta); y los de acción asociados a
un comportamiento (Behavior)  dentro del  Lienzo 3D,  como son los que permiten
mover  el  Escenario y  los  que  son  capturados  por  el  método  processStimulus en
ControlRaton.

Todo el proceso arranca con la llegada de un evento de ratón sobre la interfaz. Si este
evento tiene lugar sobre el Lienzo 3D y es un clic (MouseEvent.MOUSE_CLICKED), se
traslada el flujo del programa a  ControlRaton con el  comportamiento descrito en el
apartado 8.9 “Control del ratón en el Universo Virtual”.

Si tiene lugar sobre Lienzo 3D pero se ha pulsado (y no soltado) un botón a la vez que se
mueve el  ratón,  se ejecutan las funciones de comportamiento de Java 3D  RatonRotar
(MouseRotate),  RatonZoom (MouseZoom)  y  RatonTrasladar (MouseTranslate),
dependiendo de si  el  botón pulsado es  el  izquierdo,  el  central  (la  rueda)  o el  derecho,
respectivamente, con los comportamientos explicados en el apartado 6.3 “Visualización
en Java 3D”.

Si el evento se ha producido fuera del Lienzo 3D, se comprueba si ha sido sobre alguno
de los botones (y es un clic) o deslizadores (y es un cambio -desplazamiento-), en cuyo caso
se desencadenan las tareas que se verán a continuación en función del objeto pinchado.

BOTÓN INICIAR/DETENER/CONTINUAR

Al  arrancar  el  Metasimulador,  este  botón  tiene  el  texto  'Iniciar'  y  la  variable  global
Param.tempusFugit tiene el valor falso, indicando que el tiempo de simulación no está
corriendo. El clic sobre este botón tiene acciones diferentes dependiendo del texto que
figure en el mismo:

– Si el texto es 'Iniciar', se cambia el valor de  Param.tempusFugit a  cierto
(con lo que se pone en marcha la simulación) y se cambia el texto del botón a
'Detener'.

– Si el texto es 'Detener', se cambia Param.tempusFugit a falso (con lo que
se detiene la simulación), se cambia el texto a 'Continuar' y se muestra por el
Panel de mensajes el número de paso en el que se ha detenido.

– Si el texto es 'Continuar', se cambia  Param.tempusFugit a  cierto (con lo
que se pone en marcha la simulación) y se cambia el texto a 'Detener'

Al paso por ControlTiempo, si la simulación está en marcha se indica el paso actual en el
Panel de mensajes.

El botón 'Guardar' está habilitado siempre que la simulación esté detenida.
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8. Ejecución de la simulación

BOTÓN DISCRETA/CONTINUA Y BOTÓN PASO

De entrada, la simulación se realiza de modo continuo, por lo que este botón aparece con
el nombre 'Discreta'. Sus acciones también dependen del texto que conste en el botón:

– Si el texto es 'Discreta', se cambia el valor de Param.alPaso a cierto (lo que
provocará que el paso por ControlTiempo consista en la ejecución de un paso
de la simulación y el cambio de valor de  Param.tempusFugit a  falso para
detenerla),  se cambia el  texto del  botón por 'Continua'  y  se habilita  el  botón
'Paso'.

– Si el  texto es 'Continua',  se  inhabilita  el  botón 'Paso',  se  cambia el  texto a
'Discreta', se modifica el valor de Param.alPaso a falso y se modifica el valor
de Param.tempusFugit a cierto, para que continue la simulación.

Respecto al  botón 'Paso',  al  ser pinchado se modifica  Param.tempusFugit a  cierto,
para que ControlTiempo ejecute un paso de la simulación (recuérdese que este botón está
habilitado a la par que Param.alPaso tiene el valor cierto).

BOTÓN GIRAR/PARAR GIRO

Al comienzo, el Escenario se muestra en el punto de vista inicial y quieto. Con este botón
se controla la rotación automática vista en el  apartado 6.3. Como en los anteriores, las
acciones dependen del texto del botón:

– Si  el  texto es  'Girar',  se  ubica  el  Escenario en su punto de  vista  inicial,  se
reanuda  la  función  Alpha y  se  cambia  el  texto  por  'Parar  giro'.  La  rotación
automática  se  desarrolla  como  se  indicó  en  el  apartado  6.3,  subapartado
“Rotación automática del Escenario”.

– Si el texto es 'Parar giro', se detiene la función Alpha y se cambia el texto por
'Girar'.

BOTÓN RODAR/CORTAR

Al comienzo, este botón aparece con la opción 'Rodar', dependiendo sus acciones del texto
mostrado:

– Si el texto es 'Rodar', se inhabilitan los botones 'Foto' y 'Girar/Parar giro' y se
cambia  el  valor  de  la  variable  Param.accion a  cierto.  De  este  modo  se
comienza la generación de imágenes del  Lienzo 3D en cada paso,  como se
indicó en el apartado 8.8, subapartado “¿Rodando?”

– Si el texto es 'Cortar', se vuelven a habilitar los botones 'Foto' y 'Girar/Parar
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8. Ejecución de la simulación

giro' y se cambia Param.accion a falso, para que dejen de generarse imágenes
de la simulación.

BOTÓN VISTA INICIAL

Este botón tiene asociada una única acción, que es colocar el Escenario en la posición de
punto de vista inicial.

BOTÓN FOTO

Este botón lanza la acción de generar una foto del Lienzo 3D con su visualización actual.
Las tareas principales que realiza son las siguientes:

– Crea un objeto de almacenamiento temporal de tipo imagen (BufferedImage).

– Crea un objeto que contenga la proyección sobre la lámina (bidimensional) del
Universo Virtual (ImageComponent2D), almacenándolo en el objeto anterior.

– Extrae la información de cada punto de la proyección convertible en píxel (por
medio de Raster) del objeto anterior.

– Extrae la imagen del objeto anterior y la almacena en un fichero convertida al
formato PNG.

BOTÓN SALIR

Este botón termina la ejecución del programa. Las acciones que lleva a cabo son:

– Elimina el Universo Virtual.

– Elimina la ventana del Metasimulador.

– Limpia la memoria de basura (datos en desuso).

– Muestra por consola que el programa finaliza correctamente.

– Termina la ejecución con la llamada System.exit(1) (finalización correcta).

BOTÓN CARGAR

Las  acciones  correspondientes  a  la  carga  de  un  nuevo  modelo  de  simulación  son  las
siguientes:

– Elimina el Universo Virtual.
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8. Ejecución de la simulación

– Elimina todas las geometrías que pudieran quedar en memoria.

– Limpia la memoria de basura.

– Elimina la ventana del Metasimulador.

– Llama a CargaEscenario, que ofrece la interfaz para escoger un nuevo modelo.

BOTÓN GUARDAR

Este botón realiza una llamada al método GuardaModelo.GrabaModelo, el cual realiza
las siguientes acciones:

– Prepara el texto con el que se va a rellenar el fichero con el modelo en el paso
actual (con la estructura que se verá en el capítulo 10 “Definición del modelo”).
Los datos necesarios para que el fichero sea completo los extrae de este modo:

• Los  parámetros  de  [ESCENARIO],  [VENTANA] y  [COEF_VAR],  de  las
variables globales almacenadas en Param.

• Los datos de las secciones [GLOBAL_VAR] y [GLOBAL_FUNC], de la ficha
global (Global.V y Global.F, respectivamente).

• Las  secciones  [CLASE_DEF],  [CLASE_VAR] y  [CLASE_FUNC],  de  las
fichas-modelo de cada clase (se incluye el color predeterminado de la clase).

• Los datos de las secciones [CLASE_INS] y [CLASE_SUPR], también de la
ficha global  (Global.I y  Global.D,  respectivamente -Se almacenó aquí
esta información precisamente para simplificar este paso-).

• Los datos de [FICHA_DEF], de la lista de fichas activas. Se listan en orden
creciente de identificador y se anotan sus coordenadas, radio y clase.

• Los datos  de  [FICHA_COLOR],  de  la  lista  de  fichas  activas  (también en
orden creciente). Se extraen los datos de los colores de la ficha de datos y el
tipo de coloreado de la ficha gráfica.

• Las secciones [FICHA_VAR],  [FICHA_FUNC], de la lista de fichas activas.
De cada ficha se extraen las variables (Ficha.V) y las funciones (Ficha.F)
teniendo en cuenta que los valores que tengan las coordenadas (variables X, Y
y  Z)  son  tratadas  como  variables  reales  en  la  ficha  de  datos  y  deben
redondearse al entero más próximo para que se ajusten a los valores de las
coordenadas de la ficha gráfica.

– Abre un fichero con el nombre del modelo y el paso actual para grabar los datos
anteriores.

Después de todo esto y si no ha habido error, muestra por el Panel de mensajes uno que
informa de esta grabación y del paso en el que almacenó el modelo.

100



8. Ejecución de la simulación

DESLIZADOR INTERVALO DE REFRESCO

Un clic de ratón sobre este objeto lanza las siguientes acciones:

– Se obtiene el valor de la posición del deslizador en función de su rango.

– Se asigna este valor a la variable global Param.ms.

Este nuevo valor comienza a utilizarse inmediatamente

DESLIZADOR VELOCIDAD DE GIRO

Un clic de ratón sobre este objeto lanza las siguientes acciones:

– Se obtiene el valor de la posición del deslizador en función de su rango.

– Se asigna este valor al intervalo de rotación de la función Alpha.

Este  nuevo valor  comienza a  utilizarse  inmediatamente,  lo  que provoca  un salto en la
rotación automática puesto que la función Alpha lleva la cuenta del número de pasos en
los que divide cada rotación completa. Como este dato no cambia, se reajusta al nuevo
periodo. Es decir, si una rotación completa la hace en diez segundos y la divide en 1.000
arcos (de 2π/1000 radianes cada una), rotará un arco cada diez milisegundos. En este caso,
al  cabo de cinco segundos habrá rotado 500 arcos (π radianes).  Si  en ese momento se
cambia el periodo de diez a veinte segundos, cada rotación quedará dividida en los mismos
1.000 arcos,  pero ahora rotará  un arco cada veinte milisegundos (se está  cambiando la
velocidad de giro),  con lo que los cinco segundos que se llevan rotando pasan a ser la
cuarta parte de una rotación y equivaler a 250 arcos (π/2 radianes). En el siguiente refresco
de la imagen del  Lienzo 3D (instantáneamente, desde el punto de vista del usuario), el
Escenario pasa de estar rotado π radianes a π/2 radianes, continuando a partir de éste.

DESLIZADORES DE LOS COEFICIENTES

Estos tres deslizadores tienen el mismo comportamiento, aunque cada uno está asociado
con un coeficiente diferente. Las acciones que se llevan a cabo son:

– Se obtiene el valor de la posición del deslizador en función de su rango (cada
coficiente tiene el suyo propio).

– Se asigna este valor al JEP, COEF0, COEF1 o COEF2, según corresponda.

– Se asigna también a la matriz de coeficientes Param.coef.
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Tras esto se muestra en la interfaz el nuevo valor para el deslizador cambiado. Estos valores
son utilizados inmediatamente.

8.11 CARGA DE OTRO MODELO

En la figura 68 se muestran los subprocesos asociados a la carga de otro modelo.

 Fig. 68. Subprocesos de la carga de otro modelo para iniciar su simulación

Para cargar otro modelo se debe eliminar el anterior y reinicializar las variables globales,
para evitar arrastrar información de un modelo a otro. Para ello:

– Se elimina el  Universo Virtual  y todas las geometrías que pudieran quedar en
memoria.

– Se limpia la memoria de basura.

– Se elimina la ventana del Metasimulador.

– Se inicializan las variables globales a sus valores por omisión.

Hecho esto, se continúa con el proceso de Elección del modelo.

8.12 FINALIZACIÓN

En la figura 69 se muestran los subprocesos asociados a la finalización de la aplicación.
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8. Ejecución de la simulación

 Fig. 69. Subprocesos de la finalización de la aplicación

En este caso no es tan importante la eliminación de todas las estructuras generadas para el
Universo Virtual, realizando únicamente una eliminación genérica del Universo para que la
salida del programa sea mínimamente limpia. Para ello:

– Se elimina el Universo Virtual.

– Se elimina la ventana del Metasimulador.

– Se limpia la memoria de basura.

– Se muestra por consola que el programa finaliza correctamente.

– Se termina la ejecución.

103

Eliminar Universo Virtual

Sacar la basura

Terminar la ejecución

Fin

Fin
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9. LA INTERFAZ GRÁFICA

9
LA INTERFAZ GRÁFICA

En este capítulo

· La elección del modelo

· La ventana principal

· El menú contextual

· El panel informativo

· La consola de Java

La interfaz gráfica consta de cinco ventanas:

– Una en la que se muestra un típico explorador de ficheros para elegir el fichero
de configuración que contiene el modelo que se desea simular.

– La principal, en la que se muestra el Lienzo 3D, el menú de control, el menú de
archivo y la barra de estado

– Una ventana sin barra de título para mostrar el panel informativo con detalles de
una ficha

– Una ventana sin barra de título para mostrar el menú contextual

– Una ventana de texto a modo de consola. Si se utiliza el lanzador de la aplicación,
será la propia ventana de símbolo de sistema la que haga las veces de consola.

Con esta  agrupación,  se  irán  desglosando las  acciones  que  se  pueden  realizar  en  cada
ventana  con  una  somera  explicación  funcional,  puesto  que  el  detalle  de  los  procesos
asociados a cada acción se ha visto en el capítulo anterior.

9.1 LA ELECCIÓN DEL MODELO

La ventana de elección de modelo es la mostrada en la figura 70. Es una ventana típica de
exploración del sistema de ficheros.
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9. La interfaz gráfica

 Fig. 70. Ventana de elección de modelo

Se  posiciona  en  el  directorio  \modelos,  que  debe  colgar  del  directorio  en  el  que  se
encuentra el ejecutable Metasimulador.jar y el lanzador Metasimulador.cmd.

En esta ventana se puede seleccionar el fichero con el modelo deseado (con un clic) y se
procede a cargarlo en memoria, bien pinchando sobre el botón Abrir, bien haciendo doble
clic  sobre  el  nombre  del  fichero,  tras  lo  cual  esta  ventana  desaparece  para  mostrar  la
ventana principal.

9.2 LA VENTANA PRINCIPAL

 Fig. 71. Ventana principal del Metasimulador

La ventana principal es en la que se desarrolla la simulación y desde donde el usuario puede
controlarla. El aspecto es el mostrado en la figura 71, en donde se indican las diferentes
partes de que consta y que se explicarán por separado. En este ejemplo no se han definido
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coeficientes variables. Si los tuviera, irían en la parte inferior del Menú de control (como se
verá).

9.2.1 EL LIENZO 3D

El Lienzo 3D es el rectángulo de fondo negro en el que se muestran todos los objetos
tridimensionales que sean visibles (es decir, las fichas y los límites del Escenario). En este
ámbito, el usuario puede realizar con el ratón las acciones descritas a continuación.

CLIC IZQUIERDO

Pinchar sobre una ficha haciendo clic con el botón izquierdo ofrece información básica
sobre ella en la barra de estado, con el formato:

F<id> (x, y, z). Clase: <clase>

donde

<id> es el identificador de la ficha

(x, y, z) son sus coordenadas en la rejilla gráfica

<clase> es el nombre de la clase a la que pertenece

En pantalla se ve del siguiente modo:

 Fig. 72. Efecto del clic izquierdo sobre una ficha en el Lienzo 3D
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CLIC DERECHO

Pinchar sobre una ficha haciendo clic con el botón derecho hace que se muestre el menú
contextual (cuyo contenido y funcionamiento se explicará un poco más adelante), además
de la información básica explicada en el  apartado anterior. El aspecto en pantalla es el
siguiente:

 Fig. 73. Efecto del clic derecho sobre una ficha en el Lienzo 3D

CLIC IZQUIERDO + DESPLAZAMIENTO

Pinchando con el botón izquierdo en cualquier lugar del Lienzo 3D y moviendo el ratón se
consigue  rotar  el  Escenario tal  y  como se  indicó  en  el  apartado 6.3.4  'Moviendo el
Escenario'. El efecto en pantalla es el siguiente:

 Fig. 74. Efecto del clic izquierdo + desplazamiento en el Lienzo 3D
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CLIC CENTRAL + DESPLAZAMIENTO

Pinchando con el botón central en cualquier lugar del Lienzo 3D y moviendo el ratón hacia
arriba y hacia abajo se consigue acercar y alejar el Escenario tal y como se indicó en el
apartado 6.3.4 'Moviendo el Escenario'. El efecto en pantalla es el siguiente:

 Fig. 75. Efecto del clic central + desplazamiento en el Lienzo 3D

CLIC DERECHO + DESPLAZAMIENTO

Pinchando con el botón derecho en cualquier lugar del Lienzo 3D y moviendo el ratón se
consigue trasladar el Escenario tal y como se indicó en el apartado 6.3.4 'Moviendo el
Escenario'. El efecto en pantalla es el siguiente:

 Fig. 76. Efecto del clic derecho + desplazamiento en el Lienzo 3D

9.2.2 EL MENÚ DE CONTROL

En el menú de control se encuentran los botones y deslizadores con los que el usuario
puede controlar la ejecución de la simulación. Son los siguientes:
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BOTÓN INICIAR/DETENER/CONTINUAR

La acción que ejecuta este botón depende del texto que contiene:

Inicia la simulación
Detiene la simulación
Reanuda la simulación

Se cambia su estado con el clic de ratón. Los estados se encadenan del siguiente modo:

 Fig. 77. Estados del botón de inicio e implicación en la simulación

DESLIZADOR INTERVALO DE REFRESCO

Modifica el tiempo de refresco de la simulación

Este  deslizador  modifica  el  tiempo  de  retardo  entre  la  finalización  de  un  paso  y  el
comienzo del  siguiente.  El  rango del  deslizador  siempre  es  [1,  10×N_MS],  situándose
inicialmente en el  valor  N_MS.  El  valor de  N_MS es el  definido por el  usuario en el
fichero de configuración. Siempre se muestra con diez divisiones.

BOTÓN DISCRETA/CONTINUA Y BOTÓN PASO

La acción que ejecuta el botón Discreta/Continua depende del texto que
contiene y la habilitación del botón Paso sólo se hace cuando la simulación
es discreta.

Las acciones correspondientes a cada botón son:
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Cambia de la ejecución continua a la ejecución paso a paso

Cambia de la ejecución paso a paso a la ejecución continua

Realiza un paso de la simulación

Se cambia su estado con el clic de ratón. Los estados se encadenan del siguiente modo:

 Fig. 78. Estados del botón de ejecución continua/discreta y del botón paso

BOTÓN VISTA INICIAL

Coloca el Escenario en su punto de vista inicial

BOTÓN GIRAR/PARAR GIRO

La acción que realiza este botón depende del texto que contiene.

Comienza la rotación automática del Escenario desde la posición inicial

Detiene la rotación automática del Escenario

Se cambia su estado con el clic de ratón. Los estados se encadenan del siguiente modo:

 Fig. 79. Estados del botón de giro automático y su implicación en el Escenario
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DESLIZADOR VELOCIDAD GIRO

Modifica la velocidad de giro automático del Escenario

El rango de este deslizador es [10, 100], situándose inicialmente en el valor 20. Estas cifras
hacen referencia al número de segundos que ha de tardar el  Rotador en dar una vuelta
completa al Escenario sobre sí mismo. Siempre se muestra con diez divisiones.

BOTÓN FOTO

Provoca el volcado a disco de lo que esté mostrándose por el Lienzo 3D

El fichero que se crea es una imagen PNG y tiene como nombre el nombre del modelo
seguido del número del paso de la simulación, con el formato:

<Nombre_modelo>_p00000000.png

Es decir,  con ocho caracteres  dedicados al  número de paso,  rellenando con ceros a  la
izquierda.

BOTÓN RODAR/CORTAR

Obtiene una secuencia de imagenes del Lienzo 3D, una de cada paso

El mismo botón realiza dos acciones diferentes en función del texto que contiene:

Comienza la grabación de imágenes

Detiene la grabación de imágenes

Se cambia su estado con el clic de ratón. Los estados se encadenan del siguiente modo:
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 Fig. 80. Estados del botón de rodar

COEFICIENTES VARIABLES EN TIEMPO REAL

Si se declaran alguno o varios de los coeficientes variables en el fichero de
configuración,  en  la  parte  inferior  del  Menú  de  control  aparecen
recuadrados con este aspecto

El rango de cada coeficiente es el definido por el usuario en el fichero de configuración, así
como el valor inicial. El desplazamiento del deslizador cambia instantáneamente el valor
del mismo en el JEP. Siempre se muestran con diez divisiones.

9.2.3 EL MENÚ DE ARCHIVO

En este menú se encuentran los botones que permiten al usuario el acceso al sistema de
ficheros y finalizar la aplicación. Estos son:

BOTÓN SALIR

Finaliza la simulación actual y sale de la aplicación

BOTÓN CARGAR

Finaliza la simulación actual y lanza la ventana de selección de modelo

BOTÓN GUARDAR

Almacena en un fichero el modelo en su estado actual

El nombre del fichero (cuyo contenido es texto plano) tiene el formato:

<Nombre_modelo>_p00000000.conf

La definición de todas las fichas se almacena por separado. Es decir, aunque en el fichero
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de configuración inicial se declararan fichas a partir de una imagen, este almacenamiento
no recrea la imagen de la situación actual, sino que define cada ficha individualmente por
su posición y color. También se guardan todas las variables instanciadas, puesto que debe
preservarse su valor actual. Estas variables se graban como variables de ficha, en la sección
[FICHA_VAR], para que se le asigne el valor después de haberla instanciado de la clase.

9.2.4 LA BARRA DE ESTADO

Toda  la  zona  inferior  de  la  ventana  principal  está  destinada  a  mostrar  mensajes  del
Metasimulador al usuario sobre el estado de la simulación o como respuesta a determinadas
acciones del mismo. Los mensajes que pueden aparecer son:

Información básica de ficha

Simulación en marcha

Simulación detenida

Foto grabada

Modelo grabado

Como toda barra de estado que se precie, ésta cuenta únicamente con una línea, por lo que
sólo puede ser utilizada para dar información muy somera. La información generada por la
actividad del Metasimulador es muy extensa y debe ser mostrada en otro lugar, como se
verá en el apartado 9.5 'La consola de Java'.

9.3 EL MENÚ CONTEXTUAL

La ventana con el menú contextual aparece cada vez que se hace clic con el botón derecho
del ratón sobre una ficha. Como ya se ha dicho, esta funcionalidad está apenas esbozada y
el menú sólo tiene dos opciones. Queda la estructura creada para una posterior ampliación.

MENÚ DE UNA FICHA

Haciendo clic derecho sobre una ficha, el menú contextual aparece con
una cabecera en la que se indica el nombre de la ficha y la clase a la que
pertenece. Tiene dos opciones:

– Mostrar los detalles de la ficha en el Panel informativo

– Cerrar el menú

113



9. La interfaz gráfica

9.4 EL PANEL INFORMATIVO

La ventana que contiene el  actual  panel  informativo y [futurible]  panel  de control  (ver
apartado 13.1.1 'Mejoras') se muestra y oculta de la siguiente manera, como se ha visto:

– Se muestra seleccionando la opción 'Detalles' en el menú contextual.

– Se oculta pinchando en cualquier zona vacía del Lienzo 3D.

Como primer ejemplo, la ficha F0 (la que atrae a las demás) del modelo Gravedad2, sin
variables propias y con dos funciones que definen su posición a lo largo del tiempo.

 Fig. 81. Panel informativo con los datos de una ficha

La variable angulo_rd es global y se modifica con una función global.

Como segundo ejemplo, una ficha algo más compleja:
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 Fig. 82. Panel informativo con los datos de una ficha

En este caso, se trata de una ficha del modelo Mandelbrot obtenida a partir de un fichero
de imagen (por lo que tiene un único color). Se ven también su nombre, clase y posición;
las variables y las funciones ejecutadas por esta ficha, la F402.

9.5 LA CONSOLA DE JAVA

Toda máquina  virtual  de  Java  necesita  una  ventana  de  texto por la  que  dar  al  usuario
información procedente de la interpretación, compilación y ejecución de un programa Java
(principalmente los errores).

Esta ventana es aprovechada por la aplicación para mostrar la información detallada de la
ejecución del Metasimulador, puesto que el panel de mensajes es excesivamente exiguo para
tal  tarea.  En la  consola  se vuelcan los mensajes informativos (datos del  modelo leídos
correctamente), avisos de errores leves, todos los errores graves (como no poder abrir un
fichero,  definir  incorrectamente  alguna  ficha,  variable  o  función  en  el  fichero  de
configuración, modificar la estructura del fichero de configuración, etc), los mensajes de
respuesta a acciones del usuario (carga de un modelo nuevo, salir de la aplicación, etc) y
datos varios de la simulación (fichas no creadas y colisiones, entre otros).

A continuación se  mostrarán todos los  mensajes  de una  (corta)  ejecución del  ejemplo
Lissajous_3D. Se han introducido errores leves con efectos demostrativos.
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Eligiendo modelo. → Se abre la ventana de elección del modelo

CargaModelo (Lissajous_3D) → Modelo elegido, se procede a su lectura

Leyendo Parte I: Parámetros de configuración del entorno...

[[PRIMERA_PARTE]]

[ESCENARIO]

POS_Z correcto → Comprobación del parámetro: Correcta
N_HORIZ correcto

N_VERT correcto

N_NIVELES correcto

N_MS correcto

[VENTANA]

DIM_X correcto

ERROR: DIM_Y debe ser 500 o mayor. Se asigna el valor por omisión (550)
→ Se le había asignado el valor 450

[[SEGUNDA_PARTE]]

Leyendo Parte II: Parámetros de configuración de clases...

[COEF_VAR]

COEF0 correcto

COEF1 no definido (se ignorará) → Error leve: Coeficiente ignorado
ERROR: Valor máximo menor o igual que el mínimo en COEF2 (se asignan
valores por omisión) → Error leve ante 'COEF2 50 10 20'

COEF2 correcto → Error leve anterior: Corregido

[GLOBAL_VAR]

angulo_rd=0

Cr=0

Cg=0

Cb=0

ERROR: 'R' es una variable reservada o de clase (se ignorará)

→ Error leve ante 'R=0': Variable ignorada
[GLOBAL_FUNC]

angulo_rd=angulo_rd+((2*pi)/1500)

Cr=155+100*sin(angulo_rd)

Cg=155+100*sin(angulo_rd+(pi/3))

Cb=155+100*sin(angulo_rd+(2*pi/3))

[CLASE_DEF]

Clase: senoX
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Clase: senoY

Clase: senoZ

Clase: Cursor

Clase: Pt

[CLASE_VAR]

senoX.Desfase=0

senoY.Desfase=1.5708

senoZ.Desfase=1.5708

[CLASE_FUNC]

senoX.X=senoX.X+1

senoX.Y=100+90*sin(COEF0*(angulo_rd+senoX.Desfase))

senoY.Y=senoY.Y+1

senoY.Z=100+90*sin(3*(angulo_rd+senoY.Desfase))

senoZ.X=100+90*sin(5*(angulo_rd+senoZ.Desfase))

senoZ.Z=senoZ.Z+1

Cursor.X=20+F2.X*0.8

Cursor.Y=20+F0.Y*0.8

Cursor.Z=20+F1.Z*0.8

[CLASE_INS]

(Cursor.X>0&&Global.NTIC>2) Pt.X=Fpid.X Pt.Y=Fpid.Y Pt.Z=Fpid.Z-1 Pt.R=2
Pt.C0r=Cr+50  Pt.C0g=Cg+50  Pt.C0b=Cb+50  Pt.C1r=Cr+20  Pt.C1g=Cg+20
Pt.C1b=Cb+20  Pt.C2r=Cr  Pt.C2g=Cg  Pt.C2b=Cb  Pt.C3r=Cr-20  Pt.C3g=Cg-20
Pt.C3b=Cb-20  Pt.C4r=Cr  Pt.C4g=Cg  Pt.C4b=Cb  Pt.C5r=Cr+20  Pt.C5g=Cg+20
Pt.C5b=Cb+20 Pt.C6r=Cr+40 Pt.C6g=Cg+40 Pt.C6b=Cb+40

[CLASE_SUPR]

(Cursor.X>0&&Global.NTIC>1502)

(senoX.X>0&&Global.NTIC>1505)

(senoY.X>0&&Global.NTIC>1505)

(senoZ.X>0&&Global.NTIC>1505)

[[TERCERA_PARTE]]

Leyendo parte III: Parámetros de configuración de fichas...

[FICHA_DEF]

0   0 100   1 0 senoX

1   0   0 100 0 senoY

2 100 199   1 0 senoZ

3   0   0   0 0 Cursor
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[FICHA_COLOR]

0 1 2 255 255 255 0 0 255

1 1 2 255 255 255 0 0 255

2 1 2 255 255 255 0 0 255

3 1 2 0 0 0 0 0 0

[FICHA_VAR]

[FICHA_FUNC]

CargaModelo: Se detectaron 2 errores leves en la lectura de parámetros.

------------ → Los errores leves no impiden la ejecución
Creando estructuras de datos...

Creando entorno de visualización...

Visualizando...

→ Comienza la simulación

tic5. Ficha no creada en (171, 101, 27) → La posición está ocupada
tic8. Ficha no creada en (171, 103, 27)

:

tic1375. Colisión F3(36,37,101) -> (36,37,100) → El destino está ocupado
tic1380. Colisión F3(40,38,97) -> (40,38,96)

tic1482. Ficha no creada en (165, 87, 29)

→ Parada de la simulación

Eliminando escena... → Se ha pinchado en 'Salir'
Programa finalizado.

Si en el ejemplo anterior se hubiera sustituido la definición del color de la ficha 3 en la
sección [FICHA_COLOR] por

4 1 2 0 0 0 0 0 0

sin  que  la  tal  ficha  4  haya  sido  previamente  declarada,  la  ejecución  del  programa  se
detendría y la salida por la consola (al llegar a este punto) habría sido la siguiente:

[FICHA_COLOR]

0 1 2 255 255 255 0 0 255

1 1 2 255 255 255 0 0 255

2 1 2 255 255 255 0 0 255

ERROR: La ficha 4 no está declarada.

Salida programada.

118



9. La interfaz gráfica

Análogamente, si se utiliza un nombre de clase inexistente como, por ejemplo, en

[CLASE_VAR]

senoJ.Desfase=0

senoY.Desfase=1.5708

senoZ.Desfase=1.5708

la ejecución del programa también se detendría y la consola mostraría el siguiente texto:

[CLASE_VAR]

ERROR: La clase senoJ no está declarada

Salida programada.

Hay más mensajes de aviso de errores pero son similares a los vistos y con los mismos
resultados para la ejecución de la simulación.

Como la consola es un lugar en el que escribe tanto el Metasimulador como la máquina
virtual  de  Java,  los  errores  de ejecución (típicamente:  memoria  agotada  o error  con el
controlador 3D de la tarjeta gráfica) lanzados por ésta última se mezclarán con los lanzados
por el Metasimulador. No suele ser problemático separar unos de otros, porque los errores
de la máquina virtual de Java habitualmente provocan la finalización abrupta del programa,
de modo que sus mensajes casi siempre son los últimos.
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10. DEFINICIÓN DEL MODELO

10
DEFINICIÓN DEL

MODELO

En este capítulo

· Notas sobre el fichero de
configuración

· Primera parte. El entorno de
la simulación

· Segunda parte. El entorno de
las fichas

· Tercera parte. Configuración
inicial de las fichas

En este capítulo se enumeran y describen todas las variables del  Metasimulador que el
usuario  puede  parametrizar,  así  como  la  sintaxis  para  declarar  sus  propias  variables,
funciones  y  condiciones  de  inserción  y  borrado,  de  modo  que  el  modelo  quede
completamente definido. Todos estos datos, junto con la distribución inicial de fichas en el
Escenario,  se  incluirán  en  un  fichero  de  extensión  .config cuya  estructura  sea  la
mostrada aquí (se proporciona en la carpeta  \modelos un fichero de muestra llamado
_Esqueleto.conf). Los datos se dividen en tres partes, que deben estar en el orden
indicado, puesto que los valores de la segunda y tercera parte se asignan a objetos que se
crean con los datos de la primera y segunda, respectivamente.

10.1 NOTAS SOBRE EL FICHERO DE CONFIGURACIÓN

Vayan por delante unas consideraciones generales para la edición de este fichero

• El formato de las líneas de asignación de valores es (sin espacios en blanco):

PARÁMETRO=VALOR

• Las líneas de asignación de valores de cada sección deben comenzar en la  línea
siguiente a la que contiene el nombre de la sección:

[SECCIÓN]

PARAMETRO=VALOR

• El carácter # indica comentario y sólo se reconoce como tal al principio de la línea.

• Las líneas en blanco se ignoran (salvo las siguientes a la del nombre de sección).

• Los nombres de sección deben ir entre corchetes ('[' y ']').

120



10. Definición del modelo

• Si algún parámetro del Escenario o de la ventana se deja sin asignar o su valor es
incorrecto,  se  le  asigna  el  valor  por  omisión  (ver  el  contenido  del  fichero
Param.java).

• No se puede alterar el orden de las tres partes, ni el de las secciones de cada parte,
puesto que se van creando estructuras de datos y objetos necesarios para procesar
la información que se leerá a continuación.

• Se proporciona la variable Global.NTIC, utilizable en cualquier función, cuyo valor
es  el  del  paso  (o  tic  del  reloj)  en  el  que  se  encuentra  la  simulación  en  cada
momento. Empieza en 0.

• Se proporcionan las variables  <clase>.N_ELS, utilizables en cualquier expresión,
cuyo valor es el número de elementos de la clase <clase> en cada momento.

• Se proporcionan tres variables (COEF0,  COEF1 y  COEF2),  utilizables en cualquier
expresión,  que  deberán ser  definidas  por  su  rango y  valor  inicial,  ya  que  serán
mostradas  en  la  interfaz  gráfica  como  controles  deslizantes  que  permitirán
modificar su valor en tiempo real durante la simulación.

10.2 PRIMERA PARTE. EL ENTORNO DE LA SIMULACIÓN

En  esta  parte  se  encuentran  las  variables  con  las  que  se  define  el  Escenario  y  su
comportamiento temporal, así como el tamaño de la ventana principal.

10.2.1 DEFINICIÓN DEL ESCENARIO (SECCIÓN[ESCENARIO])

En esta sección se definen las características espacio-temporales del Escenario.

Los ejes de coordenadas son los predeterminados de Java 3D (valores en metros).

Las dimensiones X e Y DEBEN ser números pares.

Inicialmente, el centro del tablero-base se ubica en (x, y, z) = (0, 0, POS_Z).
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PROFUNDIDAD INICIAL

Parámetro POS_Z

Definición Posición del tablero-base sobre el eje Z (el observador está en z=2.4)

Tipo float

Rango [-50.0, 1.8]

Recomendado POS_Z = -1 para un tablero 100x100 en una ventana de 1250x950

POS_Z = -1.5 para un tablero 100x100 en una ventana de 1000x700

POS_Z = -11.0 para un tablero 500x500 en una ventana de 1250x950

POS_Z = -12.0 para un tablero 500x500 en una ventana de 1000x700

POS_Z = -23.0 para un tablero 1000x900 en una ventana de 1250x950

POS_Z = -25.0 para un tablero 1000x900 en una ventana de 1000x700

Notas La separación decimal se realiza con punto ('.')

Fuera del rango, el Escenario y las fichas dejan de verse

DIMENSIÓN HORIZONTAL

Parámetro N_HORIZ

Definición Número de celdas en horizontal (a lo largo de X)

Tipo int

Rango [6, Integer.MAX_VALUE]

Recomendado

Notas El valor debe ser par

DIMENSIÓN VERTICAL

Parámetro N_VERT

Definición Número de celdas en vertical (a lo largo de Y)

Tipo int

Rango [6, Integer.MAX_VALUE]

Recomendado

Notas El valor debe ser par
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NÚMERO DE NIVELES

Parámetro N_NIVELES

Definición Número de celdas perpendiculares al tablero-base (a lo largo de Z)

Tipo int

Rango [1, Integer.MAX_VALUE]

Recomendado

Notas

CIRCULARIDAD

Parámetro CIRCULAR

Definición Consideración circular de los límites del Escenario. Si al sobrepasar un límite
se entra de nuevo al Escenario por el otro extremo de la dimensión excedida.

Tipo boolean

Rango {FALSE, TRUE}

Recomendado

Notas

REFRESCO

Parámetro N_MS

Definición Número de milisegundos entre dos pasos consecutivos de la simulación

Tipo long

Rango [10, Long.MAX_VALUE]

Recomendado

Notas

COPIA DE SEGURIDAD AUTOMÁTICA

Parámetro N_BCK

Definición Número de pasos entre copias de seguridad

Tipo int

Rango [0, Integer.MAX_VALUE]

Recomendado

Notas El  valor  0  o  su  ausencia  indica  que  no  se  realizan  copias  de  seguridad
automáticas
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10.2.2 DEFINICIÓN DE LA VENTANA PRINCIPAL (SECCIÓN[VENTANA])

En esta sección se definen las características de la ventana de la aplicación.

DIMENSIÓN HORIZONTAL DE LA VENTANA

Parámetro DIM_X

Definición Tamaño horizontal en píxeles de la ventana principal

Tipo int

Rango [500, Integer.MAX_VALUE]

Recomendado 1250 para una resolución de 1280x1024

1000 para una resolución de 1024x768

Notas La barra de menú lateral ocupa 100 píxeles de anchura

DIMENSIÓN VERTICAL DE LA VENTANA

Parámetro DIM_Y

Definición Tamaño vertical en píxeles de la ventana principal

Tipo int

Rango [550, Integer.MAX_VALUE]

Recomendado 950 para una resolución de 1280x1024

700 para una resolución de 1024x768

Notas La barra de mensajes inferior ocupa 20 píxeles de altura

10.3 SEGUNDA PARTE. EL ENTORNO DE LAS FICHAS

Se definen aquí las variables, constantes y funciones globales (que afectan a todas las fichas)
y de clase (asociadas a las fichas de cada clase). También se definen las condiciones para
que se cree o suprima una ficha.

COEFICIENTES VARIABLES EN TIEMPO DE EJECUCIÓN (SECCIÓN[COEF_VAR])

Se pueden definir hasta tres coeficientes que serán mostrados en el panel lateral con un
deslizador que, al moverlo, variará el valor del coeficiente correspondiente en el JEP.

El formato es, por cada línea

coeficiente valor_mínimo valor_máximo valor_inicial
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donde

coeficiente Uno de estos tres nombres COEF1, COEF2 o COEF3

valor_* Valores de tipo entero (int)

Se comprueba que:

valor_mínimo ≤ valor_inicial ≤ valor_máximo 

teniendo en cuenta que también se debe cumplir que

valor_mínimo < valor_máximo

VARIABLES Y CONSTANTES GLOBALES (SECCIÓN[GLOBAL_VAR])

En esta sección se definen las variables y constantes globales, iguales para todas las fichas.
Las constantes pi y e son implícitas y no hace falta declararlas.

El formato general es, por cada línea (y sin espacios en blanco):

variable=valor

Y, dependiendo de lo que quiera definir, tendría los formatos siguientes:

variable=valor_real Variables numéricas con valor real

variable=”Texto” Variables de texto (cadena de caracteres)

variable=[val1,..,valN] Vector de valores reales o cadenas de caracteres

donde

val1,..,valN Valores reales o cadenas de caracteres

Nótese que las cadenas de caracteres van entre comillas dobles y que los vectores pueden
contener valores reales y cadenas de caracteres. Una declaración como

dato=[3.5,82.642,0,”Cubierta_1”,100]
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es perfectamente válida. Solo hay que tener en cuenta la semántica (no mezclando tipos de
datos) en su uso posterior, como se verá en el punto siguiente.

FUNCIONES GLOBALES (SECCIÓN[GLOBAL_FUNC])

Afectan a todas las fichas. El formato es, por cada línea (y sin espacios en blanco):

variable=expresión

Siguiendo con el ejemplo del punto anterior, ejemplos válidos son:

valor=dato[2]+2.0 que resultaría en valor=84.642

valor=dato[4]+”_0” que resultaría en valor=”Cubierta_1_0”

Por el contrario,

valor=dato[2]+”_0” y
valor=dato[4]+5.0

darían error por mezclar tipos de datos, ya que JEP no dispone de conversión automática
de tipos. Si se desea hacerlo, se puede utilizar la función de JEP str(), que convierte el
argumento a cadena de caracteres. Con ella sí sería válido:

valor=dato[4]+str(dato[1]) que daría valor=”Cubierta_13.5”

DECLARACIÓN DE CLASES (SECCIÓN[CLASE_DEF])

En esta sección se declaran los nombres de las clases existentes, una por cada línea, junto
con el tamaño y color predeterminado para todas las fichas de la clase.

El formato es, por cada línea

clase [radio r_centro g_centro b_centro r_lados g_lados b_lados]

donde

clase El nombre de la clase
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radio Radio de las fichas de la clase

*_centro Componentes rgb del color del centro de los lados hexagonales

*_lados Componentes rgb del color de los laterales de la ficha

Si no hay reglas de inserción (ver [CLASE_INS]), se pueden definir las clases únicamente
con su nombre.

Los tipos y valores posibles son:

Parámetro Tipo Valores

clase String !="" (Cadena no vacía)
radio int [0, 10]
r, g, b int [0, 255]

VARIABLES Y CONSTANTES DE CLASE (SECCIÓN[CLASE_VAR])

En esta sección se definen las variables y constantes de clase, accesibles únicamente para
las fichas de esa clase. No se admiten en esta sección variables reservadas.

El formato es análogo al indicado en la sección[GLOBAL_VAR], con la salvedad de que el
nombre de variable va precedido del nombre de la clase y separado de ésta por un punto,
para diferenciarlo de las variables globales y de ficha. Es decir, el formato es, por cada línea
(y sin espacios en blanco):

<Nombre_clase>.variable=valor

FUNCIONES DE CLASE (SECCIÓN[CLASE_FUNC])

En esta sección se definen las funciones de clase, que afectan únicamente a las fichas de esa
clase. El formato es el análogo al indicado en la sección[GLOBAL_FUNC], con la salvedad
descrita en el punto anterior. El formato es, por cada línea (y sin espacios en blanco):

<Nombre_clase>.variable=expresión

Teniendo en cuenta que expresión puede contener tanto variables globales como de clase,
con el formato de nombre descrito en la sección anterior, y coeficientes variables.
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INSERCIONES DE CLASE (SECCIÓN[CLASE_INS])

En esta sección se incluyen las condiciones y acciones de inserción de una ficha nueva en
función de valores de variables de la clase. El formato es, en cada línea:

<condición> <Valor de X> <Valor de Y> <Valor de Z> <Valor de R> 
<Tipo de ficha>
<lista de asignaciones a variables>

Donde <Tipo de ficha> puede ser:

<N> Normal Se mantiene en el bucle de ejecución

<C> Congelada Se sale del bucle de ejecución

El primer elemento de la condición debe ser una variable de la clase a cuyas fichas se aplica
dicha condición de inserción, puesto que es de donde se saca el nombre de la clase para
poder instanciarla en las fichas.

Notas:

- El nombre de ficha Fpid hace referencia a la ficha que lanza la inserción.

- El nombre de ficha  Fpos[x,y,z] hace referencia a la ficha que se encuentra en la
posición (x, y, z).

- En ambos casos, se pueden utilizar todas sus variables

- Se puede insertar una ficha de otra clase

- Las condiciones deben ser diferentes entre sí

SUPRESIONES DE CLASE (SECCIÓN[CLASE_SUPR])

En esta sección se incluyen las condiciones de supresión de las fichas de la clase en función
de valores de variables de la misma clase. El formato es (una clase por línea):

<condición de supresión>

Las condiciones deben ser diferentes entre sí y diferentes a las de inserción
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10.4 TERCERA PARTE. CONFIGURACIÓN INICIAL DE LAS FICHAS

Variables  para  definir  el  aspecto  y  posición  iniciales  de  las  fichas,  así  como  su
comportamiento.

Notas:

– Cada línea contiene la información de una ficha

– Las posiciones x, y y z comienzan a contarse desde cero

– Las filas (a lo largo del eje Y) comienzan a contarse desde abajo

– Las columnas (a lo largo del eje X) comienzan a contarse desde la izquierda

– Los niveles (a lo largo del eje Z) comienzan a contarse desde el tablero-base

10.4.1 DECLARACIÓN (SECCIÓN[FICHA_DEF])

En esta sección se definen el tipo y los parámetros de cada ficha.

Las fichas declaradas en esta sección serán las únicas consideradas para la situación inicial,
salvo para los colores, que se aplican a las fichas gráficas de forma independiente a las
fichas de datos. Se pueden definir las fichas individualmente (una por línea) y/o cargar las
fichas definidas en una o varias imágenes.

DEFINICIÓN EN BLOQUE (POR FICHERO DE IMAGEN)

En  este  caso,  se  lee  un  fichero  de  imagen  (.gif,  .jpg  o  .png)  y  se  crean  las  fichas
correspondientes  a  cada pixel  cuyo color  sea  diferente  del  negro (r,  g,  b)  = (0,  0,  0),
colocando la ficha en la rejilla con las mismas coordenadas que el pixel leído.

Todas las fichas de cada fichero leído son de la misma clase y el mismo radio. El formato
para indicar el fichero de imagen es

IMG nombre_fich clase pos_z radio

 Los tipos y valores posibles son
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Parámetro Tipo Valores

nombre_fich String !=""
clase String !=""

Debe haber sido declarada en [CLASE_DEF] o ser "-"
pos_z int [-1, Integer.MAX_VALUE]
radio int [0, 10]

Los ficheros de imágenes deben estar en el directorio \modelos\img. Si se cargan dos o
más ficheros de imágenes, la ficha creada en primer lugar en una posición determinada es la
que se queda.

El valor pos_z = -1 hace que para cada píxel de la imagen en la posición (i, j) se calcule la
coordenada zi,j de la ficha correspondiente en función del brillo o luminancia del punto (en
el rango [0, 255], el mismo que las componentes rgb), según la fórmula:

zi , j=0,299 ri , j0,587gi , j0,114bi , j×
Niveles

256

y luego se adapta éste a la altura del Escenario (es decir, al rango [0, Niveles-1]), para que
las fichas se distribuyan en altura por todo el Escenario, sin salirse.

DEFINICIÓN INDIVIDUAL

El formato para definir una ficha es

num_ficha posición_x posición_y posición_z radio clase

Los tipos y valores posibles son

Parámetro Tipo Valores

num_ficha long [0, Long.MAX_VALUE]
posición_x int [0, Integer.MAX_VALUE]
posición_y int [0, Integer.MAX_VALUE]
posición_z int [0, Integer.MAX_VALUE]
radio int [0, 10]
clase String !=""

Nota: Los números de ficha deben declararse secuencialmente y en orden estrictamente
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creciente.

10.4.2 COLORES (SECCIÓN[FICHA_COLOR])

En esta sección se definen los colores que deben tener las fichas en el inicio.

Si no se indica ningún color para una ficha, se mostrará con el centro de color gris (50%) y
los lados negros.

Los colores se definen en sentido horario comenzando por el lado superior derecho (los
vértices de las fichas tienen la misma posición que las horas pares de un reloj). El formato
general para definir los colores es

n_ficha n_colores tipo_centro [r0 g0 b0] [rn gn bn]*

con n = 1..6

En particular, el formato de una ficha definida con un único color es

num_ficha 1 tipo_centro [r0 g0 b0] r g b

Y el formato de una ficha definida con seis colores es

n_ficha 6 tipo_centro [r0 g0 b0] r1 g1 b1 .. r6 g6 b6

donde tipo_centro puede ser:

1 Color nulo Los colores laterales llegan hasta el centro sin degradado

2 Color dado El  centro  es  del  color  dado  y  los  colores  laterales  se  degradan  
hacia él

En este caso, se debe definir el color del centro: (r0 g0 b0)

3 Color mezcla El color central es la media de los colores de los lados

(Esta opción tiende a oscurecer la ficha)

Los tipos y valores posibles son:
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Parámetro Tipo Valores

num_ficha int [0, Integer.MAX_VALUE]
num_colores int {1, 6}
tipo_centro int {1, 2, 3}
r, g, b int [0, 255]

10.4.3 VARIABLES (SECCIÓN[FICHA_VAR])

En esta sección se definen las variables propias de cada ficha

Las variables C0x, .. C6x (color rgb del centro y lado 1 a lado 6, respectivamente) también
están reservadas.

Las variables  X,  Y y  Z están declaradas de forma implícita, así como su valor inicial (a la
posición inicial de la ficha). No deben ser declaradas aqui (se ignorarán). El formato para
declarar las variables de una ficha será:

F<id_ficha>=valor

Los tipos y valores posibles son:

Parámetro Tipo Valores

F<id_ficha> String <id_ficha> es su número de orden en la definición
valor double [Double.MIN_VALUE, Double.MAX_VALUE]

10.4.4 FUNCIONES (SECCIÓN[FICHA_FUNC])

Funciones que emplea cada ficha para definir su comportamiento.

La formato es el indicado en la sección[GLOBAL_FUNC].
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11. APLICACIONES

En este capítulo

· Ejemplos de concepto

· Simulaciones de sistemas
físico-matemáticos

· Otras aplicaciones
11

APLICACIONES

Se muestran aquí  algunos de los modelos de entre los que se proporcionan en el  CD
adjunto. Para mayor claridad se han agrupado en varias categorías: ejemplos de concepto,
modelos de sistemas físico-matemáticos y otras capacidades del Metasimulador que no son
simulaciones en sentido estricto.

En cada modelo descrito, se realizará una somera descripción de los conceptos teóricos que
abarca  (si  fuera  necesario),  la  explicación  del  comportamiento  del  modelo  (que  se
corresponde  con  la  declaración  de  variables,  funciones  y  condiciones  de  inserción  y
borrado de la segunda parte del fichero de configuración), la visualización de la situación
de partida (que se corresponde con la descripción de fichas de la tercera parte del fichero
de configuración) y el seguimiento de la ejecución.

11.1 EJEMPLOS DE CONCEPTO

Son modelos relativamente simples, en los que lo importante es mostrar el uso del fichero
de configuración y las implicaciones que tiene cada parte en el aspecto y desarrollo de la
ejecución de la simulación.

11.1.1 LISSAJOUS 2D

Para  ilustrar  la  mayoría  de  los  conceptos  básicos  sobre  el  contenido  del  fichero  de
configuración  y  su  traslado  al  Universo  Virtual  se  va  a  emplear  el  modelo  llamado
Lissajous_2D, que se mostrará en un Escenario bidimensional.

NOTA

Este primer ejemplo será especialmente extenso, pues se explicarán en detalle los aspectos
implicados en la carga del modelo en el Metasimulador y la ejecución de la simulación.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Las  figuras  de  Lissajous  se  obtienen  a  partir  de  la  superposición  de  dos  movimientos

133



11. Aplicaciones

armónicos  simples  perpendiculares  entre  sí.  Las  figuras  resultantes37 (sobre  un  plano)
dependen de la amplitud de los movimientos y de la diferencia de fase entre ellos.

EL MODELO

Lissajous_2D consta inicialmente de tres fichas: dos que realizan el movimiento armónico
simple y cuya coordenada oscilante (la otra es constante) se traslada a la tercera ficha (con
un  cierto  escalado  para  evitar  colisiones),  que  se  moverá  a  lo  largo  de  una  curva  de
Lissajous. En este caso, la curva será una circunferencia.

Se explica cada concepto siguiendo el orden del fichero de configuración:

[GLOBAL_VAR] → Variables globales
angulo_rd=0 → Arco del que se calculan las funciones senoidales

[GLOBAL_FUNC] → Funciones globales

angulo_rd=angulo_rd+((2*pi)/300) → Incrementa el arco en pasos de 2π/300 radianes

[CLASE_DEF] → Definición de clases

senoH → Clase de fichas con movimiento oscilatorio horizontal

senoV → Clase de fichas con movimiento oscilatorio vertical

Cursor → Clase de fichas con movimiento dependiente de las anteriores

[CLASE_VAR] → Declaración de las variables de clase

senoH.Desfase=0 → Las fichas de esta clase tienen un desfase de 0 radianes

senoV.Desfase=1.5708 → Las fichas de esta clase tienen un desfase de π/2 radianes

Cursor.radio=0.90 → Escalado del movimiento resultante

[CLASE_FUNC] → Declaración de las funciones de clase
senoH.X=310+300*sin(angulo_rd+senoH.Desfase)

→ Movimiento de las fichas de la clase senoH

senoV.Y=310-300*sin(angulo_rd+senoV.Desfase)

→ Movimiento de las fichas de la clase senoV

Cursor.X=300*(1-Cursor.radio)+F0.X*Cursor.radio

Cursor.Y=300*(1-Cursor.radio)+F1.Y*Cursor.radio

37 Estas  curvas  se  pueden  generar  fácilmente  con  un  osciloscopio,  introduciendo  dos  señales  senoidales  en  ejes
perpendiculares, superponiéndolas y sincronizando sus fases. Ya solo queda cambiar las frecuencias de las señales de
entrada y el desfase entre ellas para conseguir las diferentes figuras.

134



11. Aplicaciones

→ Movimiento de las fichas de la clase Cursor

[CLASE_INS] → Declaración de las condiciones de inserción38

(senoH.X==senoH.X&&Global.NTIC<750&&Global.NTIC%75==0) → Condición

Cursor.X=Fpid.X Cursor.Y=Fpid.Y+1 Cursor.Z=0 Cursor.R=5 → Posición y radio

<N>  → Tipo de ficha (Normal)

Cursor.radio=0.90-0.1*Global.NTIC/75 → Radio de giro (cada vez menor)

Cursor.C0r=200 Cursor.C0g=220 Cursor.C0b=255 → Color del centro

Cursor.C1r=50 Cursor.C1g=180 Cursor.C1b=255 → Color de los lados
Cursor.C2r=50 Cursor.C2g=180 Cursor.C2b=255

Cursor.C3r=50 Cursor.C3g=180 Cursor.C3b=255

Cursor.C4r=50 Cursor.C4g=180 Cursor.C4b=255

Cursor.C5r=50 Cursor.C5g=180 Cursor.C5b=255

Cursor.C6r=50 Cursor.C6g=180 Cursor.C6b=255

La primera parte de la condición de inserción (senoH.X==senoH.X) es cierta siempre, pero
es  necesario  ponerlo  puesto  que  el  Metasimulador  espera  que  al  principio  de  las
condiciones siempre se encuentre el nombre de la clase a la que se aplica. Si no hay ninguna
expresión  en  la  que  se  vea  envuelta  una  variable  de  clase,  es  necesario  poner  una
tautología39 como la indicada (puede ser con cualquier variable).

[CLASE_SUPR] → Declaración de condiciones de borrado

(Cursor.radio*1000<Global.NTIC-800) → Eliminación de las fichas de la clase Cursor

Esta condición significa que se van borrando fichas cada vez más lejanas del centro según
van pasando los pasos (Global.NTIC)

SITUACIÓN DE PARTIDA

Las fichas con las que se inicia la simulación son las definidas en la tercera parte del fichero
de configuración.

[FICHA_DEF] → Definición de las fichas de partida

0 310 600 0 10 senoH → Número de ficha, coordenadas, tamaño y clase
1  10  10 0 10 senoV

38 Se muestra en varias líneas por legibilidad, en el fichero de configuración cada condición con todas sus asignaciones
deben ir en una única línea.

39 Proposición lógica cuya tabla de verdad da siempre el valor verdadero.
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2 310  39 0 10 Cursor

[FICHA_COLOR] → Definición de los colores de las fichas de partida

0 1 2 250 250 250 100 220 50 → Número de ficha, número de colores en la definición,

1 1 2 250 250 250 100 200 50      tipo de coloreado del centro, componentes rgb del

2 1 2 255 240 240 245 140 60      color del centro y del color de los lados

En la figura siguiente se muestra el aspecto de partida del modelo (se ha alterado la escala
para mejorar la visibilidad de las fichas).

 Fig. 83. Posición de partida del modelo Lissajous_2D

EJECUCIÓN DE LA SIMULACIÓN

Las fichas dispondrán ahora de las variables y funciones de clase listas para ser evaluadas en
cada paso. Concretamente, las instanciaciones que se van a asignar o evaluar en cada ficha
son las siguientes:

Ficha Variables Funciones

F0 F0.Desfase=0 F0.X=310+300*sin(angulo_rd+F0.Desfase)

F1 F1.Desfase=1.5708 F1.Y=310-300*sin(angulo_rd+F1.Desfase)

F2 F2.radio=0.90 F2.X=300*(1-F2.radio)+F0.X*F2.radio

F2.Y=300*(1-F2.radio)+F1.Y*F2.radio

Es decir, la ficha F0 tiene un movimiento oscilatorio aplicado a su coordenada x, F1 a su
coordenada y (pero desfasado π/2 radianes respecto a angulo_rd) y la ficha F2 se mueve
a  lo  largo  de  una  circunferencia  (los  arcos  girados  no  tienen  multiplicador)  con  los
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movimientos  de  F0 y  F1 manteniendo  un  radio  de  giro  igual  al  valor  de  su  variable
F2.radio.

En la siguiente secuencia de imágenes se puede observar parte de la trayectoria seguida.

 Fig. 84. Lissajous_2d: Posiciones en los pasos 0, 30 y 60

En cada paso se está evaluando también la condición de inserción, que ya instanciada es:

(F0.X==F0.X&&Global.NTIC<750&&Global.NTIC%75==0)

En este caso, consta de tres partes que deben cumplirse simultáneamente:

F0.X==F0.X que es cierta siempre

Global.NTIC<750 que es cierta hasta el paso 749

Global.NTIC%75==0 que es cierta cada 75 pasos

Es  decir,  que  cada  75  pasos  y  hasta  el  749,  se  generará  una  ficha  con  las  siguientes
características:

Cursor.X=Fpid.X Cursor.Y=Fpid.Y+1 Cursor.Z=0 Cursor.R=5 <N>

Una ficha Normal (no Congelada) de la clase  Cursor cuyas coordenadas son: la  x de la
ficha que la crea, la y+1 de la ficha que la crea, z=0 y tamaño 5. El siguiente identificador
libre es el 3, por lo que la siguiente ficha creada se llamará F3.

Al pertenecer a la clase  Cursor, se le instancia automáticamente la variable  F3.radio
con el valor 0.90. Sin embargo, entre las asignaciones de la condición de inserción está la de
la variable radio:

Cursor.radio=0.90-0.1*Global.NTIC/75

Lo que significa que el valor predeterminado de la clase se sobreescribirá con
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F3.radio=0.90-0.1*Global.NTIC/75

Reemplazando Global.NTIC el valor del paso en ese momento. La primera vez habrá sido
en el paso 75, por lo que la asignación finalmente queda así:

F3.radio=0.90-0.1*75/75 es decir F3.radio=0.80

El resto de las asignaciones es a las variables de color: C0r, C0g y C0b para el centro del
hexágono y C1r, C1g, C1b, .. , C6r, C6g, C6b para cada uno de los seis lados.

Resumiendo: el resultado de esta primera ejecución (que no evaluación) de la condición de
inserción es la aparición de una ficha de tamaño cinco que, por el hecho de ser de la misma
clase que la ficha que recorre una circunferencia al ser arrastrada por los dos movimientos
oscilatorios  perpendiculares  (Cursor),  va  a  utilizar  también  las  mismas  ecuaciones  de
movimiento, recorriendo también una circunferencia, pero con un radio ligeramente menor
por la asignación hecha desde la condición de inserción (y que sobreescribe la asignada por
omisión). La ficha nueva y parte de su trayectoria se muestra en la siguiente secuencia.

 Fig. 85. Lissajous_2D: Posiciones tras la primera inserción. Pasos 75, 100 y 125

Al llegar al paso 750 deja de cumplirse (que no de evaluarse) la condicion de inserción,
presentando la ejecución el siguiente aspecto:

 Fig. 86. Lissajous_2D: Posiciones tras la última inserción. Pasos 700, 710 y 720
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Por último, al llegar al paso 800 se empieza a poder cumplir la condición de borrado en
todas las fichas de la clase Cursor:

(Cursor.radio*1000<Global.NTIC-800)

Como el radio varía entre 0 y 0.90, la parte izquierda de la comparación varía entre 0 y 900.
Por otro lado, la parte izquierda es negativa mientras no se llegue al paso número 800. Esta
condición está también instanciada en todas las fichas de la clase Cursor. La última creada
tiene el valor del radio de giro a cero, con lo que esta condición será cierta para esa ficha en
el paso 801 (0×1000 < 801-800 es cierto).

La siguiente ficha en cercanía al centro es la que tiene el radio de giro con valor 0.10, que
desaparecerá en el paso 901 (0.1×1000 < 901-800 es cierto) y así sucesivamente hasta que
desaparece la ficha F2 (presente desde el principio) en el paso 1701. La siguiente secuencia
de imágenes muestra la situación de la simulación tras varias eliminaciones de fichas.

 Fig. 87. Lissajous_2D: Posiciones tras borrados. Pasos 801, 1001, 1301, 1401, 1601 y 1701

El vaivén de las dos fichas restantes continúa hasta que el usuario detenga la ejecución.

11.1.2 LISSAJOUS 3D

Los conceptos básicos restantes (excepto la carga de fichas por imagen) se explicarán con
el modelo Lissajous_3D, que se mostrará en un tablero tridimensional.
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FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Son los mismos del punto anterior.

EL MODELO

En esencia es el mismo modelo que el del punto anterior, con la salvedad de que ahora se
van a emplear tres movimientos oscilatorios ortogonales, la ficha que sigue la curva de
Lissajous va a dejar un rastro de la trayectoria seguida y se van a poner a disposición del
usuario  tres  coeficientes  variables.  Las  diferencias  remarcables  (en  el  fichero  de
configuración) respecto al modelo anterior son las indicadas a continuación.

[COEF_VAR] → Declaración de coeficientes variables
COEF0 0 10 2 → Coeficiente variable en el rango entero [0, 10] y con valor inicial 2

COEF0 0 10 3 → Coeficiente variable en el rango entero [0, 10] y con valor inicial 3

COEF0 0 10 5 → Coeficiente variable en el rango entero [0, 10] y con valor inicial 5

Los  coeficientes  variables  que  estén  correctamente  definidos  serán  los  que  se  puedan
modificar desde el Menú de control en tiempo real durante la ejecución de la simulación.

[CLASE_FUNC] → Definición de funciones de clase
senoX.Y=100+90*sin(COEF0*(angulo_rd+senoX.Desfase))

senoY.Z=100+90*sin(COEF1*(angulo_rd+senoY.Desfase))

senoZ.X=100+90*sin(COEF2*(angulo_rd+senoZ.Desfase))

→ Uso de los coeficientes variables en las funciones del usuario

[CLASE_INS] → Definición de condiciones de inserción
(Cursor.X>0&&Global.NTIC>2) → Condición

Pt.X=Fpid.X Pt.Y=Fpid.Y Pt.Z=Fpid.Z-1 Pt.R=4 → Clase, posición y tamaño

<C> → Tipo de ficha (Congelada)

Pt.C0r=Cr+50 Pt.C0g=Cg+50 Pt.C0b=Cb+50 → Asignación de colores
[...]

Pt.C6r=Cr+40 Pt.C6g=Cg+40 Pt.C6b=Cb+40

La ficha insertada será de tipo Congelada, con lo que se mostrará pero no estará dentro del ciclo de
procesamiento, con el consiguiente ahorro de tiempo. El color que se asigna a la ficha se calcula
aparte para que haga un ciclo de colores coincidente con el de la curva y las variaciones de brillo de
cada lado son para dar sensación de iluminación lateral a las fichas.
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[CLASE_SUPR] → Definición de condiciones de eliminación
(Cursor.X>0&&Global.NTIC>1502)

(senoX.X>0&&Global.NTIC>1505)

(senoY.X>0&&Global.NTIC>1505)

(senoZ.X>0&&Global.NTIC>1505)

Se eliminan todas las fichas osciladoras y la que genera la traza al terminar de dibujar la
curva.

SITUACIÓN DE PARTIDA

En la  definición  de  las  fichas  de  partida  hay  un detalle  importante:  el  tamaño de  los
osciladores  y  del  cursor  es  cero,  de  modo  que  no  se  verán.  Sólo  se  verán  las  fichas
insertadas (de tamaño 4), es decir, la traza del movimiento a lo largo de la curva.

[FICHA_DEF] → Definición de las fichas
0   0 100   1 0 senoX → Oscilador en X

1   0   0 100 0 senoY → Oscilador en Y

2 100 199   1 0 senoZ → Oscilador en Z

3   0   0   0 0 Cursor → Partícula movida por los osciladores

En  la  figura  siguiente  se  muestra  el  aspecto  de  partida  del  modelo  (el  Escenario
aparentemente vacío).

 Fig. 88. Posición de partida del modelo Lissajous_3D
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EJECUCIÓN DE LA SIMULACIÓN

Si se ejecuta completamente sin tocar los coeficientes variables, la simulación comienza a
mostrar la curva de Lissajous de este modo:

 Fig. 89. Lissajous_3D: Posiciones en los pasos 100, 250 y 500

Y termina de éste:

 Fig. 90. Lissajous_3D: Posiciones en los pasos 1000, 1250 y 1500

A continuación se muestra una imagen estereográfica del Escenario40.

 Fig. 91. Lissajous_3D: Imagen estereográfica

Por otro lado, si se modifica alguno de los coeficientes, se modifica instantáneamente el
valor  calculado  para  la  coordenada  del  cursor  en  cuya  fórmula  se  encuentra  dicho
40 Se debe observar cada imagen con un ojo, superponiéndolas para lograr el efecto de profundidad.
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coeficiente. La curva que se estaba dibujando hasta ese momento tendrá un salto hasta la
nueva curva. Si, por ejemplo, se modifica el coeficiente  COEF2 de 5 a 0, se pasará de la
curva con una coordenada  sen(5α) a una con  sen(0α)=sen(0)=1. El efecto es que la curva
pierde una dimensión, haciéndose plana. En la siguiente secuencia se puede observar la
trayectoria de la curva hasta el momento anterior de la modificación y cómo queda al final
de la ejecución. Compárese con la tercera imagen de la figura anterior. El salto se produce
entre los dos extremos superiores de ambas curvas.

 Fig. 92. Lissajous_3D: Salto al cambiar un coeficiente variable

OBSERVACIONES

Al poner el Escenario con alguno de sus lados paralelo a la pantalla, se puede reconocer en
la aparente proyección41 sobre ese lado la figura de Lissajous de dos dimensiones creada a
partir de las de las dos componentes que corren sobre el plano de ese lado. La siguientes
imágenes ilustran este punto.

 Fig. 93. Lissajous_3D: Figuras bidimensionales subyacentes en los planos XZ, XY e YZ

11.1.3 CARGA_IMAGEN_3D

El último concepto básico se centra en la carga de fichas a partir de un fichero de imágenes
y  en  ver  cómo  los  cambios  en  el  fichero  de  configuración  sirven  para  cambiar
sustancialmente el modelo. Se utilizará el mismo modelo para las cuatro cargas que se van a

41 No está proyectado sobre un plano, simplemente se ve en línea con uno de los ejes.
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detallar y se modificará el fichero de carga y el tipo de carga (en un nivel o multinivel).

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

El modo en el que se calcula el brillo o luminancia (Y) de un punto cuyo color venga dado
por sus componentes RGB es aplicando la fórmula:

Y=0,299R0,587G0,114B

Es decir, se compone del 29,9% de la intensidad del rojo, el 58,7% del verde y el 11,4% del
azul, que es la aproximación desde la codificación de colores RGB a la sensibilidad a cada
color en el ojo humano.

EL MODELO

Lo único reseñable en este modelo es la referencia  a un fichero de imagen del que se
extraerán las fichas iniciales para la posición de partida.

[FICHA_DEF] → Definición de las fichas
IMG galaxia.jpg Punto 0 1 → Llamada a un fichero de imagen. Carga en un nivel

En este caso, se indica que el fichero se llama “galaxia.jpg”, que las fichas se colocarán en el
nivel 0 (z=0) y tendrán radio 1.

Para  realizar  una  carga  multinivel,  se  sustituirá  el  nivel  0  por  -1,  entendiendo  el
Metasimulador que debe calcular la coordenada  z de cada pixel en función del brillo de
cada píxel y aplicando la fórmula del punto anterior.

[FICHA_DEF] → Definición de las fichas
IMG galaxia.jpg Punto -1 1 → Llamada a un fichero de imagen. Carga multinivel

También se pueden cargar varias imágenes, combinando como se desee la carga en un nivel
o multinivel. También se pueden cargar varias imágenes en el mismo nivel. Sólo hay que
tener en cuenta que la primera ficha cargada en una posición de la rejilla es la que se queda,
cualquier  otra  ficha  que  intente  colocarse  en  la  misma  posición  no  será  creada,
mostrándose un mensaje por la consola. Para realizar una carga de varias imágenes, se debe
hacer referencia a cada fichero en una línea separada. Por ejemplo:

[FICHA_DEF] → Definición de las fichas
IMG galaxia.jpg Punto -1 1 → Llamada a un fichero de imagen. Carga multinivel
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IMG nubes.jpg Punto 30 1 → Llamada a un fichero de imagen. Carga en el nivel 30

SITUACIÓN DE PARTIDA

La carga del fichero “galaxia.jpg” en un nivel y en multinivel produce estas dos situaciones
de partida.

 Fig. 94. Carga_imagen: Carga de fichas en un nivel y multinivel

Y cargando la imagen “galaxia.jpg” como multinivel y la imagen “nubes.jpg” en el nivel 30
(de 50) se obtiene la siguiente distribución inicial de fichas.

 Fig. 95. Carga_imagen: Carga de dos ficheros de imagen

EJECUCIÓN DE LA SIMULACIÓN

En este modelo no hay simulación.
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11.2 SIMULACIONES DE SISTEMAS FÍSICO-MATEMÁTICOS

Estos modelos simulan sistemas que se pueden incluir dentro de la matemática, dentro de
la física o en algún difuso punto entre ambas, como los atractores42 con los que comienza
este apartado.

11.2.1 ATRACTORES

En este tipo de modelos, el estado de una ficha en un paso cualquiera de la simulación
(excepto el primero) depende de su estado en el paso anterior. De este modo se realiza la
simulación  de  un  sistema  dinámico  ejecutando  la  fórmula  que  lo  gobierna  en  cada
elemento que lo compone. Como modelos concretos, se incluyen los atractores extraños de
Hénon, Lorenz y Rössler.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Un  sistema dinámico43 es la  simulación de un proceso en movimiento a lo largo del
tiempo que puede ser definida mediante una fórmula iterativa como:

xn1= f xn , c

Es decir, el estado en un momento determinado xn+1 depende del estado en el momento
anterior xn y de las condiciones iniciales c. El tiempo en el que evoluciona el sistema puede
ser continuo (en cuyo caso la función sería una derivada respecto al tiempo) o discreto (el
caso de la fórmula anterior), que es el utilizado en el Metasimulador.

Un atractor es el conjunto de puntos hacia el que tiende a estabilizarse la función iterativa
(la que define el comportamiento del sistema) cuando el número de iteraciones tiende a
infinito. El atractor puede ser un punto, una curva o una estructura fractal, en cuyo caso se
llama atractor extraño o caótico, pues abarca también sistemas cuya dinámica es caótica.
De este tipo son los tres modelos que se describen a continuación.

LOS MODELOS

El  atractor de Lorenz44 surge de modelizar un sistema dinámico simple compuesto por
tres ecuaciones diferenciales con parámetros a, b y c:

42 Los atractores, en cuanto que sistemas dinámicos dentro de la teoría del caos, pueden ser estudiados como parte de la
Matemática o como parte de la Física.

43 Barrallo, 1993: 11.
44 Edward N. Lorenz, del Massachusetts Institute of  Technology (EE.UU.), creó este modelo en 1963.
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dx
dt

=a y−x 

dy
dt

=bx− y−xz

dz
dt

=xy−cz

El  sistema  en  cuestión  simula  el  fenómeno  de  convección  en  un  fluido  sometido  a
atracción gravitatoria, por la cual las partes más calientes del fluido tienden a ascender y las
más frías a descencer (convección), produciéndose turbulencias en el intercambio.

El modelo  atractor_Lorenz_3D implementa estas ecuaciones aunque, como el paso
del tiempo en el Metasimulador es discreto, en vez de emplear un dt (diferencial de t) en
realidad estará empleando un ∆t (incremento de t). Consta de las siguientes características
propias:

[GLOBAL_VAR] → Declaración de variables globales
a=10 → Parámetros de las ecuaciones
b=17

c=1

dt=0.005 → Variación del tiempo en cada paso

Lx=1 → Coordenadas del punto en el primer paso
Ly=1

Lz=1

[GLOBAL_FUNC] → Definición de las funciones globales
Lx=Lx+dt*a*(Ly-Lx) → Cálculo de xn+1 a partir del valor de xn

Ly=Ly+dt*(Lx*(b-Lz)-Ly) → Cálculo de yn+1 a partir del valor de yn

Lz=Lz+dt*(Lx*Ly-c*Lz) → Cálculo de zn+1 a partir del valor de zn

[CLASE_FUNC] → Definición de las funciones de clase
Cursor.X=Lx*15+200 → Ajuste de la coordenada X al tamaño del Escenario

Cursor.Y=220-Ly*12 → Ajuste de la coordenada Y al tamaño del Escenario

Cursor.Z=50+Lz*5 → Ajuste de la coordenada Z al tamaño del Escenario

El atractor de Hénon45 es un modelo bidimensional muy simple. Un modelo cuadrático
de tan sólo dos variables:

45 Michel Hénon, entonces en el Institut d'Astrophysique de Paris (Francia), creó este modelo en 1968
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xn1=1 yn−Axn
2

yn1=Bxn

Este modelo se creó para estudiar las pequeñas oscilaciones sufridas por algunos cuerpos
celestes,  que  hacen  que  se  desvíen  ligeramente  de  su  trayectoria  (dejando  de  ser
perfectamente  elíptica)  y  del  plano  de  su  órbita.  El  estudio  consistió  en  simular  la
intersercción  de  la  trayectoria  con  un  plano  perpendicular  a  ésta.  Estos  puntos  de
intersección  son  aparentemente  aleatorios  y  distantes  entre  sí,  pero  al  incrementar  el
número de  puntos se crea  una estructura compacta  y  única  que Hénon simuló con el
sistema dinámico indicado.  El  atractor  es  esta  estructura  y  aparentemente es  imposible
predecir si dos puntos consecutivos estarán cerca o lejos. El modelo  atractor_Henon
define este sistema de la siguiente manera:

[GLOBAL_VAR] → Definición de las funciones globales
atr1X=0 → Coordenada xn

atr1Y=0 → Coordenada yn

atr2X=0 → Coordenada xn+1

atr2Y=0 → Coordenada yn+1

[GLOBAL_FUNC] → Definición de las funciones de clase
atr2X=1+atr1Y-1.4*atr1X^2 → Cálculo de xn+1

atr2Y=0.3*atr1X → Cálculo de yn+1

atr1X=atr2X → xn+1 pasa a ser xn

atr1Y=atr2Y → yn+1 pasa a ser yn

[CLASE_FUNC] → Definición de las funciones de clase
Cursor.X=atr1X*300+400 → Ajuste de la coordenada X al tamaño del Escenario

Cursor.Y=400-(atr1Y)*700 → Ajuste de la coordenada Y al tamaño del Escenario

El atractor de Rössler46 fue realizado como una simplificación del atractor de Lorenz para
poder ser estudiado con más facilidad. Las ecuaciones que lo definen son:

46 Otto Rössler, de la Universität Tübingen (Alemania), creó este modelo en 1976
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dx
dt

=− y−z

dy
dt

=xay

dz
dt

=bz x−c

Y también se ha encontrado útil para modelizar el equilibrio en reacciones químicas. El
modelo  atractor_Rossler lo  define  del  siguiente  modo  (como  ocurre  con  el  de
Lorenz, el tiempo es discreto y en vez de dt se emplea la aproximación ∆t):

[GLOBAL_VAR] → Declaración de variables globales
a=0.2 → Parámetros de las ecuaciones
b=0.2

c=5.7

dt=0.02 → Variación del tiempo en cada paso

Lx=0.1 → Coordenadas del punto en el paso actual
Ly=1

Lz=1

[GLOBAL_FUNC] → Declaración de funciones globales
Lx=Lx-dt*(Ly+Lz) → Cálculo de xn+1 a partir del valor de xn

Ly=Ly+dt*(Lx+a*Ly) → Cálculo de yn+1 a partir del valor de yn

Lz=Lz+dt*(b+Lx*Lz-c*Lz) → Cálculo de zn+1 a partir del valor de zn

[CLASE_FUNC] → Definición de las funciones de clase
Cursor.X=200+Lx*13 → Ajuste de la coordenada X al tamaño del Escenario

Cursor.Y=200+Ly*13 → Ajuste de la coordenada Y al tamaño del Escenario

Cursor.Z=1+Lz*5 → Ajuste de la coordenada Z al tamaño del Escenario

SITUACIÓN DE PARTIDA

En los tres casos, la situación de partida es el Escenario aparentemente vacío, puesto que
únicamente está creada la ficha a la que se le aplica la función iterativa, de tamaño cero.

EJECUCIÓN DE LA SIMULACIÓN

El atractor de Lorenz tiene este aspecto en el paso 10.000:
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 Fig. 96. Atractor de Lorenz en el paso 10.000

Y su imagen estereográfica:

 Fig. 97. Atractor de Lorenz: Imagen estereográfica

El atractor de Hénon tiene este aspecto en el paso 10.000:
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 Fig. 98. Atractor de Hénon en el paso 10.000

El atractor de Rössler tiene este aspecto en el paso 10.000:

 Fig. 99. Atractor de Rössler en el paso 10.000

Y su imagen estereográfica:

 Fig. 100. Atractor de Rössler: Imagen estereográfica
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11.2.2 FRACTALES

Difícilmente se pueden mencionar atractores sin que se nombren fractales, de modo que se
mostrará la capacidad del Metasimulador simulando fractales con algunos modelos.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Un fractal es un objeto matemático que tiene tres características principales: autosimilitud
(u homotecia interna47), autorreferencia y dimensión fractal. 

La autosimilitud48 significa que, sea cual sea la escala en la que se observa un objeto, éste
siempre presenta una estructura similar.  Aunque los análisis  de un objeto en diferentes
escalas sean completamente distintos en lo específico (el impacto de la forma de una costa
en las corrientes marinas frente a la estructura geológica de las rocas de esa costa y frente a
la estructura molecular de los minerales de las rocas, por ejemplo), tienen sin embargo el
mismo carácter global, los mismos rasgos genéricos. Es decir, salvo por la escala, el mismo
mecanismo podría generar tanto los pequeños detalles como los grandes.  Además,  esta
similitud continúa aunque se aumente la escala hasta el infinito (en los objetos matemáticos,
en los físicos no, evidentemente).

La autorreferencia significa que el objeto aparece en su propia definición, lo que implica
recurrencia a la hora de generar el objeto.

La  dimensión fractal (D) es un concepto algo más elusivo. A semejanza de los objetos
naturales,  los  fractales  presentan una extrema irregularidad llevada hasta  el  infinito (no
tienen derivada en ningún punto).  Aún a riesgo de simplificar  excesivamente,  se puede
considerar que para el cálculo de la dimensión fractal, se añade a la dimensión topológica
del objeto su capacidad para ocupar más espacio del esperado por la dimensión topológica,
siendo esta capacidad directamente proporcional a su irregularidad. Esta dimensión no es
única para cada fractal, pues el paso al infinito en la definición del conjunto hace que esta
dimensión deba calcularse utilizando límites de sucesiones. Hay varios tipos: la dimensión
de homotecia49, basada en esta propiedad geométrica y que sirve para objetos sencillos, sin
puntos dobles (como los modelos de Sierpinski mostrados a continuación), relacionando la
parte  del  objeto  que  se  repite  con  la  escala  a  la  que  se  repite;  la  dimensión  de
Haussdorff-Besicovitch50 o dimensión fractal de contenido, que parte de que el fractal
está  contenido  en  una  bola  finita,  aproximándolo  por  exceso por  medio  de  conjuntos
finitos de bolas de dimensión d no entera con radios tendientes a 0 y hallando el valor de D
tal que las dimensiones de las bolas d<D den un recubrimiento infinito y las de d>D den
un recubrimiento vacío;  y  las  dimensiones de recubrimiento51,  similares a  la  anterior
pero, como su propio nombre indica, buscando el número mínimo de bolas para realizar el
recubrimiento.

47 Este término es el empleado por Mandelbrot en [Mandelbrot, 1975: 32] para referirse a la similitud de cada parte del
objeto fractal con el todo. Proviene de la Geometría, disciplina de la que surgió el estudio de los fractales y que
Mandelbrot empleaba habitualmente para acometer problemas de índole matemática, aunque la resolución esperada
fuera analítica o algebraica [Mandelbrot, 1986]

48 Mandelbrot, 1975: 32-33
49 Mandelbrot, 1975: 35-37
50 Mandelbrot, 1975: 172-174
51 Mandelbrot, 1975: 174-175
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Siempre que es posible, la medida de la dimensión fractal más empleada es la de homotecia,
pues es la más simple de hallar. Si no, se suele emplear la de Hausdorff-Besicovitch. De
hecho, según el propio Mandelbrot, un fractal52 es un conjunto de puntos cuya dimensión
de Hausdorff-Besicovitch excede estrictamente la dimensión topológica.

LOS MODELOS

El triángulo de Sierpinski se obtiene a partir de un triángulo equilátero al cual se le extrae
el  triángulo  inscrito  que  toca  los  lados  del  primero  en  su  punto  medio,  repitiendo  el
proceso en cada uno de los tres triángulos restantes. El conjunto resultante es un fractal
cuya dimensión de homotecia es D = log3/log2 ~ 1,5850.

Este  fractal  se  puede  simular  de  una  forma  computacionalmente  sencilla  aunque  muy
laboriosa para hacerla a mano: basta con marcar los tres vértices del triángulo inicial y un
punto dentro del área delimitada por éstos. A partir de este punto se selecciona al azar uno
de los tres vértices y se marca un segundo punto a mitad de camino entre el primero y el
vértice elegido. Se repite el proceso con cada punto nuevo hasta conseguir una imagen
reconocible del triángulo de Sierpinski. Cuantos más puntos, más detalle en la imagen.

El modelo, Sierpinski_tri, tiene estas particularidades:

[GLOBAL_VAR] → Declaración de variables globales
Hacia=0 → Número del vértice hacia el que dirigirse

[GLOBAL_FUNC] → Declaración de funciones globales
Hacia=3*rand() → Determinación aleatoria del vértice

[CLASE_FUNC] → Declaración de funciones de clase
Cursor.X=if(Hacia<=1,(Cursor.X+F1.X)/2,

if(Hacia<=2,(Cursor.X+F2.X)/2,(Cursor.X+F3.X)/2))

→ Nueva coordenada X en función del valor de Hacia
Cursor.Y=if(Hacia<=1,(Cursor.Y+F1.Y)/2,

if(Hacia<=2,(Cursor.Y+F2.Y)/2,(Cursor.Y+F3.Y)/2))

→ Nueva coordenada Y en función del valor de Hacia

El modelo  sierpinski_hex simula un  hexágono de Sierpinski de forma análoga al
anterior, con la diferencia de que hay seis vértices y la distancia a la que se ubica el punto
nuevo  en  cada  paso  no  es  la  media  entre  el  anterior  y  un vértice,  sino  un  tercio.  La
dimensión  de  homotecia  del  conjunto  es  D  = log6/log3  ~ 1,6309  y  las  ecuaciones
empleadas en este modelo son:

52 Mandelbrot, 1982
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[CLASE_FUNC] → Declaración de funciones de clase
Cursor.X=if(Hacia<1,(Cursor.X+F1.X)/3,

if(Hacia<2,(Cursor.X+F2.X)/3,

if(Hacia<3,(Cursor.X+F3.X)/3,

if(Hacia<4,(Cursor.X+F4.X)/3,

if(Hacia<5,(Cursor.X+F5.X)/3,

(Cursor.X+F6.X)/3)))))

→ Nueva coordenada X en función del valor de Hacia

Cursor.Y=if(Hacia<1,(Cursor.Y+F1.Y)/3,

if(Hacia<2,(Cursor.Y+F2.Y)/3,

if(Hacia<3,(Cursor.Y+F3.Y)/3,

if(Hacia<4,(Cursor.Y+F4.Y)/3,

if(Hacia<5,(Cursor.Y+F5.Y)/3,

(Cursor.Y+F6.Y)/3)))))

→ Nueva coordenada Y en función del valor de Hacia

El  paso a  tres  dimensiones  es  inmediato.  El  modelo  Sierpinski_tetra simula  un
tetraedro de Sierpinski. Como la base de la figura es triangular, se vuelve a emplear la mitad
de la distancia para el cálculo de los nuevos puntos. La dimensión de homotecia de este
fractal es D = log4/log2 = 2.

[CLASE_FUNC] → Declaración de funciones de clase
Cursor.X=if(Hacia<=1,(Cursor.X+F1.X)/2,

if(Hacia<=2,(Cursor.X+F2.X)/2,

if(Hacia<=3,(Cursor.X+F3.X)/2,

(Cursor.X+F4.X)/2)))

→ Nueva coordenada X en función del valor de Hacia

Cursor.Y=if(Hacia<=1,(Cursor.Y+F1.Y)/2,

if(Hacia<=2,(Cursor.Y+F2.Y)/2,

if(Hacia<=3,(Cursor.Y+F3.Y)/2,

(Cursor.Y+F4.Y)/2)))

→ Nueva coordenada Y en función del valor de Hacia

Cursor.Z=if(Hacia<=1,(Cursor.Z+F1.Z)/2,

if(Hacia<=2,(Cursor.Z+F2.Z)/2,

if(Hacia<=3,(Cursor.Z+F3.Z)/2,

(Cursor.Z+F4.Z)/2)))

→ Nueva coordenada Z en función del valor de Hacia
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El conjunto de Mandelbrot es el conjunto de puntos del plano complejo que hacen que
la siguiente sucesión de puntos complejos esté acotada:

z0=0
zn1=zn

2c

Siendo c el punto complejo del que se quiere averiguar si pertenence o no al conjunto de
Mandelbrot.  Una  propiedad  de  esta  sucesión  es  que  si  cualquier  elemento  tiene  una
distancia al origen superior a 2 (es decir, |zn|>2), entonces  c no pertenece al conjunto.
Esta  propiedad  se  emplea  para  reducir  significativamente  los  cálculos  en  las
representaciones visuales del conjunto.

El  método  empleado  en  el  modelo  Mandelbrot está  adaptado  a  la  creación  de  una
imagen para una pantalla de ordenador (que tiene una rejilla rectangular de puntos) y es
inmediatamente trasladable a la rejilla hexagonal del Metasimulador, puesto que realiza el
cálculo de la sucesión sobre las coordenadas del punto de la imagen correspondiente a  c
[(Re(c),Im(c))  → (xc,yc)]  y  observando  en  cada  paso  la  distancia  al  origen  del  punto
calculado. Empleando la propiedad recién descrita, en el momento en el que un punto de la
sucesión tiene una distancia al origen mayor que dos, se considera que c no pertenece al
conjunto y se detienen los cálculos para ese punto. En caso contrario, si se llega al máximo
de iteraciones establecido, se considera que c pertenece al conjunto.

Como  complemento  al  método,  para  los  puntos  que  no  pertenecen  al  conjunto  de
Mandelbrot  se  suele  emplear  el  número  de  iteración  alcanzado  en  la  secuencia  para
determinar la “cercanía” del punto c al conjunto de Mandelbrot, empleando este valor para
colorear dicho punto, de forma que realce la figura del conjunto con degradados de color a
partir de él.

El  modelo  presentado  realiza  una  pequeña  aportación  a  este  coloreado:  cada  ficha
comienza en el nivel 1 del Escenario y sube un nivel en cada iteración. De este modo, si el
cálculo de la sucesión llega a que la ficha no pertenece al conjunto, se queda fija en el nivel
correspondiente a la iteración alcanzada. Si llega al máximo de iteraciones, la ficha llegará a
la parte superior del Escenario, a la misma altura que el resto de las fichas que pertenezcan
al conjunto, formando el total de fichas una especie de altiplanicie fractal cuya superficie
superior tiene la forma del conjunto de Mandelbrot, como se puede observar un poco más
adelante, en la ejecución de la simulación.

El modelo tiene las siguiente peculiaridades:

[CLASE_VAR] → Declaración de variables de clase
Pt.salida=0

Pt.muere=0

Pt.x1=0

Pt.y1=0
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[CLASE_FUNC] → Declaración de funciones de clase
Pt.salida=if((Pt.x1*Pt.x1+Pt.y1*Pt.y1)>=4,2,0)

Pt.muere=Pt.muere+Pt.salida

Pt.x1=if(Global.NTIC<1,(3*Pt.X/100)-2,Pt.x1*Pt.x1-Pt.y1*Pt.y1+(3*Pt.X/100)-2)

Pt.y1=if(Global.NTIC<1,(2*Pt.Y/100)-1,2*Pt.x1*Pt.y1+(2*Pt.Y/100)-1)

Pt.Z=Global.NTIC

[CLASE_INS] → Condiciones de inserción
(Pt.salida>=2) Pt2.X=Fpid.X Pt2.Y=Fpid.Y Pt2.Z=Fpid.Z*2 Pt2.R=1 <C>

[CLASE_SUPR] → Condiciones de borrado
(Pt.muere>1)

SITUACIÓN DE PARTIDA

En los modelos de Sierpinski el Escenario únicamente contiene las fichas de los vértices de
la figura que va a ser simulada. En el de Mandelbrot se parte de un rectángulo de fichas en
el nivel 1.

EJECUCIÓN DE LA SIMULACIÓN

El triángulo de Sierpinski tiene el siguiente aspecto en el paso 20.000:

 Fig. 101. Triángulo de Sierpinski y ampliación 8:1 en el paso 20.000

El hexágono de Sierpinski tiene el siguiente aspecto en el paso 30.000:
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 Fig. 102. Hexágono de Sierpinski y ampliación 9:1 en el paso 30.000

Se puede observar que el  hueco entre cada seis bloques hexagonales de fichas tiene la
forma de la isla de Koch53.

El tetraedro de Sierpinski tiene el siguiente aspecto en el paso 60.000:

 Fig. 103. Tetraedro de Sierpinski y ampliación 4:1 en el paso 60.000

Y la imagen estereográfica es la siguiente:

53 Partiendo de un triángulo equilátero, esta isla se forma añadiendo recursivamente un triángulo equilátero al tercio
central de cada lado de la isla.
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 Fig. 104. Imagen estereográfica del tetraedro en el paso 60.000

La altiplanicie de Mandelbrot tiene este aspecto al final de la simulación:

 Fig. 105. Altiplanicie de Mandelbrot

La imagen estereográfica es:

 Fig. 106. Imagen estereográfica de la altiplanicie de Mandelbrot
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11.2.3 MOVIMIENTO BROWNIANO

El  movimiento  browniano54 tiene  su origen en  el  estudio  del  movimiento  aleatorio  de
diminutas partículas sólidas, como granos de polen o motas de polvo, en un medio fluido,
como agua o aire, respectivamente.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

El  movimiento  browniano  se  caracteriza  por  medio  de  las  ecuaciones  que  definen  la
evolución  temporal  de  la  función  probabilística  de  densidad  (como,  por  ejemplo,  una
campana  de  Gauss  o  distribución  normal)  asociada  a  la  ecuación  de  difusión  de  una
partícula (ecuación en derivadas parciales que describe las fluctuaciones de densidad en un
material que se difunde).

El  tratamiento  de  estas  ecuaciones  es  suficientemente  complejo  como  para  que  sea
interesante  simular  dicho  movimiento  por  medio  de  otros  modelos.  El  empleado aquí
proviene del mundo financiero y trata de simular el movimiento browniano desde un punto
de vista geométrico. La ecuación empleada55 para ello es:

St≈S 0 e
µ−1

2
σ2 tσ t N 0,1

Donde

S0 es el valor inicial para t=0

St es el valor del movimiento browniano en el tiempo t

µ es la media o, en el aspecto financiero, el valor de escape

σ es la desviación estándar o, en el aspecto financiero, la volatilidad

N0,1 es una muestra aleatoria proveniente de una distribución normal de

media 0 y desviación estándar 1

El JEP proporciona una única función que devuelve valores aleatorios:  rand().  Estos
valores, sin embargo, no siguen una distribución normal sino, más bien, una uniforme56 en
el intervalo [0,1]. Para simular valores de una distribución normal a partir de los valores
obtenidos de una uniforme se ha empleado la siguiente fórmula57:

N≈−2 ln U 1 sen2πU2

54 Robert Brown, botánico escocés, lo describió en 1827. Einstein lo formalizó en 1905.
55 (Sitmo → Browniano)
56 No es exactamente una distribución uniforme puesto que la aleatoriedad generada en un ordenador no es perfecta.
57 (Sitmo → Normal)
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Donde

N es una variable aleatoria distribuida normalmente

U1, U2 son dos variables aleatorias distribuidas uniformemente

Si el modelo mostrado aquí hubiera estado definido en dos dimensiones, los dos valores
necesarios de la distribución normal para el cálculo de los valores de St (las coordenadas)
habrían sido independientes aún generándose a partir de los mismos valores de U1 y U2 con
las ecuaciones siguientes:

N 1≈−2 ln U 1 sen 2πU2
N 2≈−2 ln U 1cos 2πU2

Pero como el modelo es tridimensional, se ha optado por emplear la primera fórmula tres
veces (una para cada coordenada), obteniendo los valores de U1 y U2 con sendas llamadas a
la función  rand() y repitiendo esta llamada para cada coordenada (en total se emplean
seis valores aleatorios distribuidos uniformemente).

EL MODELO

El modelo  Browniana simula un movimiento oscilatorio tridimensional en el que cada
coordenada  se  desplaza  desde  la  posición  inicial  con  una  amplitud  que  sigue  una
distribución  normal.  Se  consigue  una  especie  de  “nube  browniana”  aproximadamente
esférica cuya densidad disminuye desde el centro hacia el exterior de forma exponencial,
tendiendo asintóticamente a cero.

Para mostrar la distribución de las posiciones ocupadas por la ficha oscilante (en cada una
de las cuales se deja una ficha azul) se muestra una línea de fichas verdes, cada una de las
cuales ve incrementada su coordenada z en una unidad cada vez que la ficha oscilante se
coloca en una posición cuya coordenada x sea la misma que la de la ficha indicada.

De este modo, la altura de las fichas de la línea verde es igual a la suma del número de
fichas de la nube que tienen la misma coordenada x. Es decir, si una ficha de la línea tiene
como coordenada  x=25,  su  z será  la  cantidad  de  fichas  de  la  nube  que  tienen  como
coordenada x=25. Esto es lo mismo que proyectar las fichas de la nube sobre una línea y
luego representar  en  dos  dimensiones  la  densidad  de  cada  punto de  la  línea  generada
subiendo cada ficha hasta una altura equivalente al número total de fichas colapsadas en ese
punto.

Para tratar de ajustar un poco la distribución de puntos por el Escenario, se ha modificado
levemente el valor inicial de la variable del tiempo (t), comenzando en  t=0,01 en vez de
comenzar en t=0. Esto se ha hecho porque la variación temporal de un paso al siguiente se
ha tomado como ∆t=0.00001 para que no se disperse demasiado fuera de los límites del
Escenario  y,  comenzando  en  t=0,  daba  una  nube  muy  densa,  con  las  consiguientes
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colisiones  (no  se  crean  fichas  en  posiciones  ya  ocupadas)  y  la  no  anotación  del  valor
obtenido en la  línea que muestra  la  distribución de fichas,  lo cual  creaba una pequeña
distorsión.

El Escenario tiene unas dimensiones de 200x200x200 y la ficha osciladora parte del centro,
en la posición (100,100,100).

Dicho  esto,  el  modelo  Browniana tiene  como  características  particulares  (algunas
definiciones se muestran en varias líneas por claridad):

[GLOBAL_VAR] → Declaración de variables globales
mu=0.5 → Media o valor de escape

sigma=1 → Desviación estándar o volatilidad

t=0.01 → Tiempo inicial

sube=0 → Coordenada X de la posición recién ocupada en la nube

[GLOBAL_FUNC] → Declaración de funciones globales
t=t+0.00001 → Incremento del tiempo

sube=F0.X-F0.X%1 → Cálculo de la coordenada X recién ocupada (parte entera)

[CLASE_FUNC] → Declaración de funciones de clase
Cursor.X=100*exp((mu-(sigma^2/2))*t+sigma*sqrt(t)*

sqrt(abs(-2*ln(0.001+rand())))*sin(2*pi*rand())) → Valor N0,1

Cursor.Y=100*exp((mu-(sigma^2/2))*t+sigma*sqrt(t)*

sqrt(abs(-2*ln(0.001+rand())))*sin(2*pi*rand())) → Valor N0,1

Cursor.Z=100*exp((mu-(sigma^2/2))*t+sigma*sqrt(t)*

sqrt(abs(-2*ln(0.001+rand())))*sin(2*pi*rand())) → Valor N0,1

Curva.Z=if(sube==Curva.X,Curva.Z+1, Curva.Z) → Subida de la ficha de la línea

[FICHA_DEF] → Declaración de fichas
0 100 100 100 0 Cursor

IMG linea200.jpg Curva 1 1

SITUACIÓN DE PARTIDA

El Escenario parte únicamente con las fichas que mostrarán la agregación de fichas sobre
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la misma coordenada x que la suya propia. Todas están sobre la línea y=200, z=0.

EJECUCIÓN DE LA SIMULACIÓN

En el paso 5.000, el Escenario muestra este aspecto:

 Fig. 107. Oscilaciones brownianas y su distribución en el paso 5.000

En él se puede observar la nube de puntos azules, aproximadamente esférica y más densa
en el centro, que representan las posiciones por las que ha pasado la ficha oscilante y la
nube de puntos verdes, que tiene una correlación razonable con una campana de Gauss
(una distribución normal).

La vista estereográfica es la siguiente:

 Fig. 108. Imagen estereográfica en el paso 5.000
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11.3 OTRAS APLICACIONES

Aquí se muestran dos modelos con los que no se efectúa simulación alguna, sino que se
realizan directamente los cálculos necesarios para las tareas mostradas.

11.3.1 TRATAMIENTO DE IMÁGENES

El tratamiento de imágenes es algo para lo que el Metasimulador puede considerarse eficaz
(puede hacerlo bien), pero en absoluto eficiente, puesto que el tratamiento del gran número
de  fichas  en  juego (una  por  píxel)  conlleva  un  enorme  número  de  cálculos  y  una
ralentización excesiva de la respuesta a las modificaciones del usuario. Tiene, además, otro
pequeño inconveniente: en la carga de fichas, los  píxeles de la imagen que sean de color
negro  son  ignorados  (no  se  crean  fichas  de  color  negro),  lo  que  conlleva  pérdida  de
información.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Únicamente recordar que los colores en el Metasimulador se codifican por las cantidades
de rojo, verde y azul; cada uno con valores entre 0 y 255.

EL MODELO

El modelo  trata_imagen carga en el Escenario una pequeña imagen de 85x63  píxeles.
Los deslizadores de los coeficientes varían la cantidad de cada componente del color entre
0 y 250:  COEF1 controla la cantidad de rojo,  COEF2 la de verde y  COEF3 la de azul. Se
toma como modificación neutra (es decir, mantiene el color original de la ficha) el valor
125 para los tres coeficientes.

Las particularidades de este modelo son las siguientes:

[COEF_VAR] → Declaración de coeficientes variables
COEF0 0 250 125 → Cantidad de rojo

COEF1 0 250 125 → Cantidad de verde

COEF2 0 250 125 → Cantidad de azul

[CLASE_VAR] → Declaración de variables de clase
Pt.Cr=125 → Cantidad original de rojo de la ficha

Pt.Cg=125 → Cantidad original de verde de la ficha

Pt.Cb=125 → Cantidad original de azul de la ficha
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[CLASE_FUNC] → Declaración de funciones de clase
Pt.Cr=if(Global.NTIC<2,Pt.C0r,Pt.Cr) → Almacena la cantidad original de rojo

Pt.Cg=if(Global.NTIC<2,Pt.C0g,Pt.Cg) → Almacena la cantidad original de verde

Pt.Cb=if(Global.NTIC<2,Pt.C0b,Pt.Cb) → Almacena la cantidad original de azul

Pt.C0r=if(Global.NTIC>1,Pt.Cr+COEF0-125,Pt.C0r)

Pt.C0g=if(Global.NTIC>1,Pt.Cg+COEF1-125,Pt.C0g)

Pt.C0b=if(Global.NTIC>1,Pt.Cb+COEF2-125,Pt.C0b)

→ Modificación del color del centro de la ficha

Pt.C1r=if(Global.NTIC>1,Pt.Cr+COEF0-125,Pt.C1r)

Pt.C1g=if(Global.NTIC>1,Pt.Cg+COEF1-125,Pt.C1g)

Pt.C1b=if(Global.NTIC>1,Pt.Cb+COEF2-125,Pt.C1b)

→ Modificación del color del lado 1 de la ficha

[...]

Pt.C6r=if(Global.NTIC>1,Pt.Cr+COEF0-125,Pt.C6r)

Pt.C6g=if(Global.NTIC>1,Pt.Cg+COEF1-125,Pt.C6g)

Pt.C6b=if(Global.NTIC>1,Pt.Cb+COEF2-125,Pt.C6b)

→ Modificación del color del lado 6 de la ficha

[FICHA_DEF] → Declaración de fichas
IMG nene_100.jpg Pt 0 1

SITUACIÓN DE PARTIDA

Al inicio de la ejecución, el Escenario tiene este aspecto:
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 Fig. 109. Imagen original

EJECUCIÓN

En el primer paso de la ejecución, se almacena el color original de cada punto para realizar
las modificaciones de cada componente de color sobre él. A partir de ahí, al final de cada
paso  se  muestran  los  colores  de  cada  píxel modificados  por  los  deslizadores.  Las  dos
imágenes  siguientes  corresponden  a  un  incremento  del  rojo  (COEF0=250)  y  a  un
incremento del azul (COEF2=250), respectivamente:

 Fig. 110. Modificación de la cantidad de las componentes de color

En estas dos imágenes se hacen patentes (a la derecha de la cara)  las cuatro fichas no
creadas por provenir de píxeles de color negro.

11.3.2 VIDEOJUEGOS

Se verá por último la emulación de uno de los videojuegos más simples existentes: el Pong58.
58 Pong es uno de los primeros videojuegos comerciales, puesto en el mercado por Atari en 1972.
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Este videojuego es una versión muy esquematizada del ping-pong.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Los choques con los laterales del campo y las palas se consideran perfectamente elásticos y
sin inercia,  por  lo  que únicamente se  cambia  el  signo de  la  componente  de  velocidad
perpendicular a la línea con la que se choca. Es decir,  si la bola choca contra una pala
(vertical), se mantiene la velocidad vertical y la nueva velocidad horizontal será vx= -vx; y si
la  bola  choca  contra  los  laterales  de  la  pista  (horizontales),  se  mantiene  la  velocidad
horizontal y la nueva velocidad vertical será vy= -vy.

EL MODELO

El modelo,  Pong, carga una imagen con las líneas del campo y los contenedores de los
marcadores, a lo que añade dos conjuntos de cinco fichas a modo de palas y una ficha más
para que haga de bola. La bola se desplaza con una velocidad controlada por COEF0 y las
palas derecha e izquierda se desplazan con el valor de COEF1 y COEF2, respectivamente.

Nótese que el movimiento de la bola siempre es de 45º respecto a las líneas del campo,
puesto que se asigna el mismo valor a ambas componentes de la velocidad a partir del valor
de  COEF0. Esto ha sido una opción tomada para simplificar el modelo. No hay ningún
inconveniente  para  crear  un  vector  de  dirección  asociado  al  movimiento  de  la  bola,
facilitando que  ésta  pueda  moverse  en cualquier  ángulo;  ni  tampoco para  modificar  el
ángulo de salida de este vector (tras un choque) en función del punto de la pala con el que
se golpee, de modo que sea tanto más acusada la modificación del ángulo de salida cuanto
más cerca del extremo de la pala golpee la bola, por ejemplo.

Las características particulares de este modelo son las siguientes:

[COEF_VAR] → Declaración de coeficientes variables
COEF0 0 10 2 → Velocidad de la bola

COEF1 0 20 0 → Posición vertical de la pala derecha

COEF2 0 20 0 → Posición vertical de la pala izquierda

[CLASE_VAR] → Declaración de variables de clase
bola.Vx=1 → vx: Componente x de la velocidad de la bola

bola.Vy=1 → vy: Componente y de la velocidad de la bola

bola.ptD=0 → Bolas perdidas por el jugador de la derecha

bola.ptI=0 → Bolas perdidas por el jugador de la izquierda

palaD.base=0 → Posición inicial de cada ficha de la pala derecha

palaI.base=0 → Posición inicial de cada ficha de la pala izquierda
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[CLASE_FUNC] → Declaración de funciones de clase
bola.Vx=if(((bola.X>=382)&&(bola.Y>20+COEF1*10-12)&&(bola.Y<20+COEF1*10+12))||

((bola.X<=17)&&(bola.Y>20+COEF2*10-12)&&(bola.Y<20+COEF2*10+12)),

-bola.Vx,if(bola.Vx>0,COEF0,-COEF0))

→ vx en función del contacto con las palas y el movimiento
bola.Vy=if(bola.Y>230||bola.Y<10,-bola.Vy,if(bola.Vy>0,COEF0,-COEF0))

→ vy en función del contacto con los bordes
bola.X=if(bola.X>=395||bola.X<=5,205,bola.X+bola.Vx)

→ Posición horizontal en función de la pérdida por el fondo

bola.Y=bola.Y+bola.Vy → Posición vertical

bola.ptD=puntoD.N_ELS → Número de bolas perdidas por el jugador derecho

bola.ptI=puntoI.N_ELS → Número de bolas perdidas por el jugador izquierdo
palaD.base=if(Global.NTIC<2,palaD.Y,palaD.base)

→ Posición inicial de cada ficha de la pala derecha
palaD.Y=if(Global.NTIC>1,palaD.base+COEF1*10,palaD.Y)

→ Posición de cada ficha de la pala derecha
palaI.base=if(Global.NTIC<2,palaI.Y,palaI.base)

→ Posición inicial de cada ficha de la pala izquierda
palaI.Y=if(Global.NTIC>1,palaI.base+COEF2*10,palaI.Y)

→ Posición de cada ficha de la pala izquierda

[CLASE_INS] → Declaración de condiciones de inserción
(bola.X>=395) puntoD.X=210+puntoD.N_ELS*11 puntoD.Y=242 puntoD.Z=0

puntoD.R=8 <C>

→ Punto de bola perdida por la derecha
(bola.X<=5) puntoI.X=189-puntoI.N_ELS*11 puntoI.Y=242 puntoI.Z=0

puntoI.R=8 <C>

→ Punto de bola perdida por la izquierda

[CLASE_SUPR] → Declaración de condiciones de supresión
(bola.ptD>=10||bola.ptI>=10) → Fin de la partida

Para evitar interacciones innecesarias,  se ha optado por incluir las fichas que dibujan el
campo y las puntuaciones en el nivel z=0, estando las palas y la bola en el nivel z=1.

SITUACIÓN DE PARTIDA

En el arranque del juego se muestra el campo, las palas, la bola junto a la parte inferior de
la raya central y los marcadores a cero.
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 Fig. 111. Posición inicial en el juego del Pong

EJECUCIÓN DEL JUEGO

Si la bola llega a intersectar con una pala, cambia de signo su velocidad vx, encaminándose
hacia el otro campo. Si sobrepasa la posición de la pala y llega al fondo del campo, se
desplaza horizontalmente al centro y se crea una ficha en el marcador propio para indicar la
bola perdida. El juego finaliza al perder uno de los dos jugadores diez bolas.

Al cabo de varias bolas jugadas, se tiene una pantalla como la siguiente:

 Fig. 112. Posición avanzada en el juego del Pong
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12
CONCLUSIONES

Se hará aquí un liviano repaso sobre lo que es el Metasimulador para tener en mente el
marco en el que mostrar sus aportaciones y posibles usos, finalizando con algunas de las
mejoras y ampliaciones que podrían ser llevadas a cabo por parte de otro proyecto.

12.1 EL PROGRAMA

La primera propuesta de este proyecto ya barruntaba hacia la hexagonalidad de la rejilla, la
multiplicidad de niveles y la combinación del comportamiento individual con la relación
entre objetos del Escenario. A partir de estos tres elementos básicos hubo un largo periodo
de delimitación de capacidades y funcionalidades, separando las que no podían faltar en el
programa de las que podían incorporarse en una segunda fase y de las que no se iban a
incluir de ningún modo antes de presentarlo.

Decididos por la rejilla hexagonal, la representación visual de las fichas se decantó por un
prisma  hexagonal  recto,  para  que  todo  el  Escenario  pudiera  ser  rellenado  de  forma
compacta.  También se  decidió  que  era  preferible  que  el  usuario  pudiera  definir  por sí
mismo el comportamiento de las fichas (el modelo) y esto conllevó un soporte físico para
dicho modelo (el fichero de configuración) y un soporte lógico (las estructuras de datos en
las  que  almacenar  las  variables  y  ecuaciones  del  usuario).  En  cuanto  a  las  funciones
matemáticas  que  el  usuario  podría  utilizar,  se  optó  por  no programarlas  al  conocer  el
analizador y  evaluador  de expresiones  JEP,  que  proporcionaba  una amplia  variedad de
funciones y operadores lógicos (que se pueden combinar), además de una utilísima función
'if'.

Las  fichas  se  convirtieron  en  el  objeto  elemental  del  modelo,  la  unidad  mínima  con
autonomía que dispondría de variables y ecuaciones que definirían su comportamiento y su
relación con las demás; y de unas condiciones que controlarían su capacidad de generación
de fichas nuevas y de autodestrucción. Después se añadió la posibilidad de agruparlas en
clases para facilitar su gestión conjunta. Y luego, como el comportamiento de las fichas
puede ser extraordinariamente variable y únicamente se puede visualizar por su cambio de
posición, tamaño y color, se decidió potenciar el colorido, por ser lo más simple, versátil y
claro para mostrarlo (desde luego, más que colocar ristras de variables con sus valores a un
lado de cada ficha). Para esto, las fichas pueden ser coloreadas por separado en el centro y
en cada lado, salvando las diferencias de color con gradientes.
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Las fichas se tratan de dos maneras muy distintas y prácticamente excluyentes entre sí. Por
un lado, se procesan sus datos de comportamiento y, por otro, se muestran en pantalla. Así
que, para agilizar su tratamiento global, se dividió cada ficha en dos: la de datos, sin forma
física asociada pero con todas las estructuras y herramientas para almacenar y manipular
sus  características  de  comportamiento;  y  la  gráfica,  sin  ninguna  característica  de
comportamiento pero con la forma de un prisma hexagonal  y los datos mínimos para
ubicarla e identificarla (el  identificador -único- y la ubicación son los puentes de unión
entre  ambas  partes  de  cada  ficha,  para  llegar  a  una  a  partir  de  la  otra).  Este  hecho
desencadenó que la estructura general de la ejecución del programa se dividiera también en
dos partes: por un lado, el procesamiento del comportamiento y las relaciones entre las
fichas de datos, y por otro, la visualización de las fichas gráficas.

Y  en  lo  que  a  procesamiento  se  refiere,  lo  ideal  hubiera  sido  que  las  fichas  de  datos
interactuaran entre sí simultáneamente, como ocurre en la naturaleza, pero la perspectiva
de poder llegar a tener cientos de miles de objetos (incluso millones) interactuando en
paralelo nos dio a entender que era preferible ofertar una simulación discreta en la que se
procesaran todas las fichas en orden puesto que, para ser procesos realmente paralelos,
cada  ficha  debería  ser  tratada  por  un  único  procesador  individual  (y  la  dificultad  de
conseguir procesadores en paralelo crece exponencialmente con su número). Eso sí, esta
“discretización” permite realizar varias tareas entre la finalización de un paso y el comienzo
del  siguiente  sin  ningún  problema.  Tareas  como  controlar  la  velocidad  de  ejecución,
refrescar la imagen en pantalla, sacar fotos o hacer copias de seguridad del modelo son las
que emplean este corte en el tiempo de simulación para llevarse a cabo.

La parte que realiza el procesamiento de datos (el motor del simulador) ha sido dotada de
varias  estructuras  para  gestionar  el  comportamiento  de  las  fichas  (modificaciones  de
características, creaciones, eliminaciones) y su posible conversión en fichas congeladas, que
permanecen inertes en el Escenario, como si fueran parte de un decorado. Al finalizar cada
paso,  entrega  a  la  parte  gráfica  únicamente  la  lista  de  las  modificaciones,  para  evitar
pérdidas de tiempo innecesarias.

La parte que realiza la representación gráfica recibe estas modificaciones y las plasma en
pantalla, proporcionando una interfaz al usuario en la que le permite obtener información
de fichas individuales y mover a su antojo la visualización del Escenario para tener mejores
puntos de vista de lo que desea ver, por un lado, y controlar la ejecución de la simulación (ir
paso a paso, cambiar el retardo entre pasos), modificar algunos coeficientes en tiempo real
y rotar automáticamente el Escenario o extraer imágenes de lo que se está visualizando
(inclusive una en cada paso de forma automática), por otro.

12.2 LAS APORTACIONES

Y después de todo... La abstracción como punto de partida fue una opción acertada desde
el punto de vista de la versatilidad obtenida para la gestión de objetos proporcionados por
el usuario (las ecuaciones del modelo); aunque quizá no tanto desde el punto de vista de la
carga  de  trabajo,  notablemente  superior  a  la  de  haber  tomado  la  opción  de  crear  un
simulador cerrado, con opciones y ecuaciones predeterminadas en las que sólo se pudieran
parametrizar los coeficientes de las variables. Seguiría siendo un Metasimulador, pero sólo
podría crecer a fuerza de programación.
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Esta  versatilidad  se  plasma  en  la  puesta  a  disposición  del  usuario  de  un  fichero  de
configuración en el que puede definir los objetos intervinientes en un modelo que se quiere
simular y,  lo más importante,  su comportamiento:  individual,  grupal,  en respuesta a  su
interacción con otros objetos del modelo o influenciado por objetos globales (de entorno).
Pero no es ésta la verdadera fuerza de la disponibilidad de un fichero de configuración, sino
la  posibilidad  de  realizar  en  él  las  modificaciones  que  se  deseen  para  cambiar  el
comportamiento  de  cualquiera  de  los  objetos  del  modelo  o,  incluso,  cambiar
completamente el modelo, de modo que se convierta en una simulación completamente
diferente. Y todo esto sin que el usuario precise intervención alguna del programador para
modificar los modelos o para crear otros nuevos.

Además, una vez la simulación está en marcha, se proporciona la posibilidad de modificar
en tiempo real hasta tres coeficientes (esbozo de una funcionalidad que se podría extender
a muchas características del modelo). Al contrario que en la mayoría de los simuladores
disponibles públicamente, en los que se pueden asignar valores a determinados parámetros
de  ecuaciones  fijas,  en  el  Metasimulador  es  el  propio  usuario  el  que  decide  qué  tres
variables de entre las que utiliza en sus ecuaciones son las que podrán ser modificadas
durante la ejecución de la simulación, definiendo también el rango en el que se puede variar
cada una de ellas y su valor inicial.

El hecho de poder grabar en un fichero una instantánea de lo que se está mostrando por
pantalla en un momento determinado no es nada extraordinario, puesto que una simple
tecla del teclado (Impr Pant) puede cubrir parte de esa necesidad; pero el Metasimulador
también tiene la capacidad de generar automáticamente una imagen por cada paso de la
simulación, pudiendo unir todos los ficheros en un vídeo sin demasiadas complicaciones.

12.3 LOS USOS

El uso principal del Metasimulador es evidente: realizar simulaciones tridimensionales de
sistemas físicos y matemáticos que no comporten el uso de integrales, ni de ecuaciones
diferenciales, salvo que puedan simular o aproximar. Aún a pesar de esta restricción, los
modelos  susceptibles  de  ser  procesados  en  el  Metasimulador  son múltiples  y  variados:
esencialmente,  cualquiera  cuyas  características  (movimientos,  fuerzas,  dependencias,
tamaños y otras representables por colores) sean definibles con las ecuaciones disponibles
en el JEP.

Otro uso, que no es exactamente una simulación, es el procesamiento de imágenes. Los
filtros que se aplican a  las  imágenes  (para  desenfocar,  buscar  o realzar  bordes  y  otros
muchos) no son más que fórmulas que se aplican a cada píxel o conjuntos de píxeles. Las
ecuaciones de cada ficha pueden hacer referencia a fichas que se encuentran en posiciones
específicas (por ejemplo, al lado), con lo que se pueden incluir las ecuaciones que definen
los filtros a cada ficha, resultando la aplicación del filtro a todas ellas. Después, pinchando
en el botón 'Foto', se almacena la imagen en un fichero.

Ahora  bien,  ¿conlleva  esto  alguna  utilidad  práctica?  Durante  la  simulación  se  puede
observar la evolución del modelo conforme a las reglas puestas por el usuario, y el acceso
directo al fichero de configuración y a los coeficientes variables en tiempo real sirve para
comprobar las variaciones en la evolución del modelo debidas a los cambios introducidos.
Si  el  modelo es parte de un trabajo de investigación, el  Metasimulador puede ayudar a
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evaluar el comportamiento de dicho modelo y la implicación de los cambios en el mismo.
Si se emplea como material didáctico en una clase, sirve para mostrar a los alumnos las
variaciones debidas a cambios con rapidez y poco esfuerzo y, junto con la portabilidad de la
aplicación,  para  proporcionarles  ficheros  de  configuración  con  modelos  para  que
experimenten por sí  mismos,  o modelos a  medio hacer  como ejercicios.  Los modelos-
ejercicio recogidos se pueden probar inmediatamente para comprobar su resultado.

12.4 EL SIGUIENTE PASO

Y, como en todo proyecto, hay un más allá  (también llamado versión 2.0)59.  Se pueden
realizar algunas mejoras relativamente livianas, como incrementar las opciones del menú
contextual para poder resaltar, mover o hacer desaparecer una ficha; darle funcionalidad al
panel informativo para que se convierta en un panel de control con capacidad ejecutiva;
aumentar las posibilidades de interacción sobre las fichas o el Escenario por medio del
ratón;  dotar  de  mayor  versatilidad  a  las  fichas  permitiéndoles  poseer  más  información
individual (ecuaciones y condiciones propias) y aumentando las maneras de colorearlas;
realizar fotos estereográficas o permitir que el rodaje no grabe una imagen de cada paso,
sino de cada varios pasos. Y otras no tan livianas, como almacenar el estado del modelo en
cada paso para poder ir adelante y atrás en la simulación.

Y  también  se  pueden  ampliar  las  funcionalidades  existentes  como:  habilitar  el  uso  de
números complejos en el  JEP o usar el  DJEP (para trabajar con matrices y ecuaciones
diferenciales); extender la flexibilidad de la carga de fichas desde un fichero de imagen para
colocarlas en cualquier  plano definido por el  usuario y  en un nivel  codificado en otro
fichero de imagen; permitir el uso de otros tipos de rejilla y fichas; o trabajar con algún eje
coordenado adicional para mejorar el control del movimiento de las fichas.

O se pueden crear otras nuevas, como una interfaz gráfica para gestionar las fichas de inicio
(ésta debería ser la primera ampliación); habilitar la importación y exportación de datos
(coordenadas,  tamaño y  color  de  las  fichas,  principalmente)  para  interactuar  con  otras
aplicaciones de ámbito tridimensional; permitir al usuario crear sus propios algoritmos de
cálculo  para  incorporarlos  como  una  función  más  a  sus  ecuaciones;  o  convertir  el
Escenario  en  un  Hiperescenario  de  cuatro  dimensiones  mostrando,  claro  está,  sus
proyecciones en tres.

12.5 CODA

Queda por indicar únicamente que entre el Metasimulador presentado en este trabajo y el
siguiente  paso  recién  descrito  se  encuentra  un  camino  cercano,  casi  paralelo  aunque
divergente,  con  el  mismo  origen  pero  con  entidad  propia,  que  es  el  recorrido  por  el
Metasimulador extendido, cuya descripción complementa la memoria de este Proyecto.

59 Las propuestas de funcionalidad enumeradas en este apartado se encuentran descritas en el Anexo 1.
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En este capítulo

· Mejoras y ampliaciones del Metasimulador
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· Contenido del CD

· Instalar el Metasimulador

· Problemas conocidos

13
ANEXOS

13.1 MEJORAS Y AMPLIACIONES DEL METASIMULADOR

Hay  varios  aspectos  que  podrían  ser  mejorados  o  reincorporados  para  aumentar  sus
capacidades o rendimiento. Algunos ya han sido descritos en este documento y algunos
otros se implementan en el Metasimulador extendido (desarrollado en paralelo);  aquí se
ofrece una lista un poco más detallada de varias de estas mejoras e ideas interesantes que se
han  quedado  en  el  tintero  o  simplemente  esbozadas  en  el  Metasimulador  y  que  otro
proyecto podría implementar.

13.1.1 MEJORAS

Se  consideran  como  mejoras los  cambios  en  el  Metasimulador  que,  utilizando  las
estructuras  de  datos  existentes  (o  ampliándolas  un  poco),  únicamente  necesitan  crear
métodos (funciones) o modificar los existentes para que procesen los nuevos datos. No hay
cambios  de  concepto  ni  nuevas  clases.  Se  proponen  las  siguientes  mejoras  al
Metasimulador:

COLORES POR LADOS Y POR VÉRTICES

La definición de los colores por vértices, además de por lados, habilitaría el degradado de
color en cada lado, además del degradado hacia el centro. Sirve para obtener un ajuste de
colores por vértices en vez de por lados. En un mosaico se conseguiría una transición más
suave  entre  colores,  pues  se  eliminan  las  líneas  entre  los  triángulos  que  definen  los
hexágonos tapa y fondo de las fichas gráficas.

PANEL DE CONTROL EN VEZ DE PANEL INFORMATIVO

Al actual panel informativo se le puede añadir la posibilidad de modificar sobre la marcha
el valor de las variables y funciones mostradas para las fichas y el Escenario. Estos cambios
tendrían efecto inmediato.
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Además,  para  comodidad  del  usuario,  podría  ser  utilizado  para  resaltar  determinadas
características de las fichas o el Escenario (por ejemplo, seleccionar todas las fichas de la
misma clase como bloque para moverlas con el ratón).

MENÚ CONTEXTUAL CON MÁS OPCIONES

La incorporación del menú contextual al Escenario permitiría mostrar información acerca
de él en el panel informativo como sus dimensiones, número total de fichas de cada clase
(normales o congeladas), posición respecto al punto de referencia del Universo Virtual) o la
inclinación de su eje de giro (para el giro automático)

Desde el menú contextual se podrían ofrecer opciones para realizar acciones sobre fichas,
como  eliminarlas,  congelarlas  o  marcarlas  para  poder  realizar  un  seguimiento  de  su
evolución,  bien resaltándolas  inscribiéndolas  en  un cubo,  bien manteniendo visibles  las
posiciones ocupadas en sucesivos pasos (se crearía una estela de la longitud indicada por el
usuario).

MAYOR INTERACCIÓN DEL RATÓN

Apoyándose  en  las  opciones  del  menú  contextual  y  en  la  funcionalidad  del  panel  de
control, además de para mostrar los datos de las fichas, el ratón se podría emplear para que
el usuario pudiera interactuar directamente sobre ellas, arrastrándolas de un lugar a otro,
haciéndolas desaparecer o permitiendo la selección de un bloque de fichas. Esta selección
tendría que utilizar dos botones del ratón: marcando una ficha (que será un vértice del
paralelepípedo que contendrá las fichas seleccionadas) y pulsando el botón izquierdo (por
ejemplo) se despliega un rectángulo por el plano XY hasta la ficha más cercana al punto en
el que se encuentra el cursor; después, pulsando el botón derecho, el rectángulo gana una
tercera dimensión a lo largo del eje Z. La ficha más cercana al lugar donde se sueltan los
botones marcará el vértice opuesto al inicial. De este modo pueden aplicarse cambios a
todas las fichas incluidas en el paralelepídedo a la vez.

En cuanto al Escenario se refiere, se podría utilizar para insertar variaciones en variables
globales en lugares o momentos concretos. Por ejemplo, si se dispone de una simulación
del movimiento de una superficie elástica, con el ratón se podría marcar un punto en el cual
se aplica un desplazamiento determinado a una ficha (equivalente a darle un golpecito) para
alimentar ecuaciones que dependan de este desplazamiento y provocar una reacción en
cadena (como crear ondas expansivas en la superficie debidas a la tensión superficial).

FICHAS INSERTADAS CON CARACTERÍSTICAS PROPIAS

Las fichas insertadas disponen únicamente de las variables y funciones instanciadas de la
clase a la que pertenecen, pudiendo modificar el valor de las variables desde la condición de
inserción. Sin embargo, también podría ser interesante permitir (desde la misma condición)
asignar variables y funciones nuevas, que se añadirían a las existentes como propias.

Así mismo, la posibilidad de añadir durante la simulación más condiciones de inserción y
borrado o modificar las instanciadas también dotaría de más flexibilidad al modelo. Esta
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última mejora se puede aplicar también a las fichas iniciales

SIMULACIÓN HOLÍSTICA

Almacenar la posición y valores de todas las variables (incluidos los colores) de todas las
fichas en cada paso de la simulación permitiría  poder ir  adelante y  atrás (como con la
moviola).  Esta  mejora  requiere  una  ingente  cantidad  de  memoria  y  potencia  en  el
ordenador, pero daría una exactitud total en el seguimiento de una simulación, además de
facilitar su estudio (observando tendencias o patrones de regularidad para cada ficha o en
bloques) una vez volcados los datos a un fichero.

En simulaciones cuyas ecuaciones no dependan de un estado anterior, se podría ahorrar el
almacenamiento de las variables en cada paso, calculándose éstas a partir de las funciones
para cada paso que se deseara visualizar en el momento.

Esto  abriría  una  línea  nueva  de  tratamiento  de  fichas  a  caballo  entre  la  mejora  y  la
ampliación: añadir a las fichas ecuaciones que hagan que su estado dependa de un estado
posterior (con un número de paso más alto que el actual) cuando se está ejecutando la
simulación “hacia atrás”, es decir, hacia números de paso inferiores.

13.1.2 AMPLIACIONES

Las ampliaciones son nuevas funcionalidades de la aplicación. Necesitan nuevas clases y
modificaciones de las estructuras de datos, cuando no estructuras nuevas. Se proponen las
siguientes:

INTERFAZ GRÁFICO DE GESTIÓN DE MODELOS

Es una de las ampliaciones más evidentes y necesarias, que se hace especialmente deseable
al tener que describir el modelo en un fichero de texto, hecho en ocasiones agotadoramente
tedioso. Una interfaz gráfica en la que, con el ratón, se puedan añadir, borrar o mover las
fichas individualmente  (o por grupos)  en cada nivel  del  Escenario,  además de permitir
crear, eliminar y modificar las variables, funciones y condiciones de inserción y borrado de
cada clase o ficha.

Esta  interfaz  también  ayudaría  mucho  en  la  definición  de  las  fichas  adecuadas  si  se
dispusiera de diferentes tipos de rejilla, como se propone un poco más adelante.

USAR DJEP Y NÚMEROS COMPLEJOS

Como se indicó en el apartado 2.6 'El Parser de Expresiones de Java (JEP)', El uso de
complejos y del DJEP aportaría una funcionalidad interesante.

En el caso de los complejos, el mero hecho de incluirlos no aporta gran cosa, puesto que se
pueden  simular  en  las  ecuaciones.  Sin  embargo,  la  ampliación  propuesta  añadiría  la
posibilidad de añadir un segundo Escenario, en el que se mostrara la parte imaginaria de las
variables complejas, siempre que éstas se asociaran a coordenadas.
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El  DJEP  es  una  extensión  del  JEP  que  añade  funciones  útiles  al  usuario  (como  la
diferenciación, las operaciones con matrices o la aproximación al valor de una integral) y le
permite  crear  funciones  propias  como  combinación  de  las  demás  que  tiene  a  su
disposición.

DIFERENTES TIPOS DE REJILLAS

Una idea que se quedó en el tintero es que el usuario pudiera elegir entre varios tipos de
recubrimiento de la superficie de los tableros: triángulos, cuadrados, rombos, hexágonos,
pentágonos irregulares, octógonos+cuadrados, etc.

Se abandonaría la simplicidad de la representación visual mantenida en este proyecto por la
posibilidad de emplear rejillas que se adapten mejor al modelo concreto que necesite el
usuario,  que podría  incluso combinar rejillas  en el  Escenario,  aun a costa de perder  la
compacidad del  mismo (tendría  huecos)  y  complicar  enormemente la  definición de  las
fichas.

Un pequeño editor de rejillas para crearlas personalizadamente completaría esta ampliación.

DIFERENTES TIPOS DE FICHAS

Además de las que se ajustaran a las rejillas indicadas en el apartado anterior, también se
descartó  la  posibilidad  de  sustituir  las  fichas  de  cada  rejilla  por  esferas,  de  utilidad  en
simulaciones en las que no es tan importante el colorido de la ficha (cada esfera tendría un
único color) como la rapidez de procesamiento al tener un elevado número de fichas en el
Escenario.  Se  utilizarían  principalmente  en  simulaciones  de  sistemas  dinámicos  de
partículas,  donde  fácilmente  se  pueden  llegar  a  mover  millones  de  partículas
simultáneamente  a  lo  largo de miles  de pasos.  El  tratamiento gráfico de las  esferas  es
mucho más sencillo y rápido que cualquier poliedro construido a base de triángulos, pues
es un elemento geométrico elemental para Java 3D.

FUNCIONES DEFINIDAS POR EL USUARIO

El  DJEP permite  al  usuario  hacer  combinaciones  de las  funciones  del  JEP para  crear
funciones nuevas, como se ha visto. Sin embargo, se trataría en este caso de permitir al
usuario la definición de algoritmos completos y utilizarlos como una función más. Puesto
que  el  JEP  no  permite  evaluar  estas  funciones  a  medida,  habría  que  dotarlas  de  una
nomenclatura específica para que el Metasimulador desvíe el cálculo de una ecuación en el
momento de detectar su presencia.

Por ejemplo, supóngase que se tiene un modelo en el  que hay que emplear ecuaciones
diferenciales (cálculo de estructuras o movimientos vibratorios) y, para el cálculo de éstas es
suficiente la aproximación dada por el método de Runge-Kutta. La ampliación propuesta
permitiría  al  usuario crear una función (llamada USU_Runge-Kutta,  por ejemplo) en el
propio  fichero  de  configuración  (bajo  una  sección  nueva,  que  podría  denominarse
[METODOS_USU]) en la que especificaría el número y tipo de parámetros de entrada (los
coeficientes de una ecuación diferencial en un formato específico) y el tipo de parámetros
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de  salida.  El  uso  de  esta  función  en  una  ecuación  del  modelo  provocaría  que  el
Metasimulador la llamara con los parámetros indicados y sustituyera dicha llamada por el
valor resultante en la propia ecuación antes de enviársela al JEP para su evaluación.

La nada desdeñable complejidad de esta ampliación reside en que habría que desarrollar
una clase capaz de aceptar un algoritmo como entrada y ejecutarlo. Esta cuestión no es en
absoluto trivial, pues es equivalente a desarrollar un JEP que, además, permita estructuras
de control de flujo. Esto es, hay que programar un pequeño compilador.

EJES Y1 E Y2 EN VEZ DE Y

Usando  una  rejilla  hexagonal,  se  podrían  ofrecer  al  usuario  dos  ejes  adicionales  para
sustituir  al  eje  Y  (no  perpendicular  ningún  lado  de  los  hexágonos),  de  modo  que  el
desplazamiento  por  la  rejilla  a  cualquier  posición  vecina  sería  de  una  unidad  y  los
desplazamientos equivalentes  de la  ficha gráfica  serían todos de la  misma distancia.  Se
pueden ver los ejes propuestos en la figura siguiente.

 Fig. 113. Rejilla hexagonal con ejes X, Y1 e Y2

Esta  mejor  equivalencia  entre  las  coordenadas  de  la  rejilla  y  la  distancia  de  los
desplazamientos proporcionaría mayor riqueza y mejor control en los movimientos de las
fichas.

El mismo desdoblamiento se aplicaría en la rejilla triangular al eje X, pero el movimiento
sería más complejo, puesto que los desplazamientos de distancia impar recalan en fichas
con una orientación distinta a la ficha de salida, como se puede ver en la figura 114.

Para rejillas no regulares y formadas por dos o más polígonos el sistema de coordenadas es
aún más complejo, aunque habría que comprobar si la utilidad de la rejilla compensa esta
dificultad.
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 Fig. 114. Rejilla triangular con ejes X1, X2 e Y

CARGA MEJORADA DE FICHAS DESDE IMAGEN

Actualmente la carga de fichas desde imagen las coloca todas con la misma coordenada Z
(en el mismo nivel) o con un nivel equivalente a su brillo (carga multinivel). Se obtendría
una considerable versatilidad en la ubicación de fichas si en lugar de tomar el tablero-base
como  referencia  para  los  niveles  (el  plano  z=0)  se  pudiera  tomar  el  plano  y=0  (los
“niveles” se moverían a lo largo de Y) o el  x=0 (a lo largo de X). Incluso el plano de
referencia (el nivel cero) podría ser cualquiera definido por dos vectores cuyo punto de
aplicación (el mismo) se tomaría como origen de coordenadas. Claro está que este cambio
de referencia se emplearía únicamente para este proceso de carga.

Por otro lado, la referencia del brillo de los píxeles puede no ser adecuada en muchos casos
para la carga multinivel, por lo que se propone el uso de dos imágenes (del mismo tamaño)
para la carga de fichas:

La imagen de definición (color de 24 bits), en la que cada píxel es del color que se va a
asignar a la ficha a la que da origen.

La  imagen de referencia (gris de 8 bits), en la que el nivel de gris de cada píxel es la
coordenada de nivel de la ficha (sea cual sea el plano de referencia).

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE DATOS

Además  de  la  carga  descrita  en  el  punto  anterior,  se  podría  habilitar  un  módulo  de
importación de datos generados en otros programas,  como un sistema de información
geográfica (SIG o GIS, en inglés), una aplicación de diseño vectorial como el AutoCAD o
un programa de animación tridimensional como el  3DStudio o el  LightWave.  Todos ellos
pueden proporcionar listas de puntos con sus coordenadas. Esto permitiría insertar en el
Escenario las fichas iniciales con cualquier configuración que sea difícil de hacer a mano
pero sencilla de calcular o dibujar en un ordenador.

Por ejemplo, obteniendo la matriz de coordenadas tridimensionales de un terreno, se puede
aplicar a una foto de satélite del mismo terreno (es decir, cenital) para crear en el Escenario
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una imagen tridimensional del mismo pudiendo realizar, entre otras cosas, la simulación de
las torrenteras generadas por lluvias parametrizables, a su vez, en intensidad e inclinación
en función del viento, al que se le podrían aplicar ecuaciones que definan su variabilidad en
la dirección e intensidad como un sistema caótico.

Por otro lado, también sería interesante poder exportar las posiciones de las fichas para
poder ser recogidas por una aplicación de diseño 3D. La función de guardar realiza parte de
esta  función,  pues  identifica  cada  ficha  con  sus  coordenadas  y  color,  pero  se  trata  de
formatear estos datos en un formato utilizable para las aplicaciones 3D.

Por ejemplo, una simulación que genere un coral puede proporcionar un modelo bastante
convincente para ser incluido en un programa de animación 3D. Este programa importaría
las fichas como esferas y bastaría unir sus volúmenes para tener el coral listo para añadirle
una textura e incorporarlo a una escena de la animación.

CONVERTIR EL ESCENARIO EN UN HIPERCUBO

Como última ampliación,  pero no por ello menos interesante,  estaría la  conversión del
Escenario  en  un  hipercubo  o,  más  apropiadamente,  en  un  “hiperparalelepípedo”
añadiéndole una coordenada espacial  más.  El  mayor inconveniente es la  representación
visual, puesto que se debe realizar a base de proyecciones tridimensionales. La más sencilla
de visualizar sería la de mostrar cuatro cubos, en cada uno de los cuales faltaría una de las
coordenadas; y la más vistosa y conocida es la del diagrama de Schlegel60, que mostraría el
Escenario (se le podría denominar “Hiperescenario”) con este aspecto:

 Fig. 115. Hiperescenario según el diagrama de Schlegel

13.2 REQUISITOS PARA EJECUTAR EL METASIMULADOR

Para ejecutar el Metasimulador es imprescindible disponer de una Máquina Virtual de Java
60 Viktor Schlegel fue el que desarrolló esta forma de representar un hipercubo en 1888.
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y de la extensión de Java 3D. Ambos se proporcionan en el disco adjunto y se pueden
conseguir en la página web de Sun dedicada al lenguaje Java (→).

No  es  imprescindible  utilizar  las  versiones  dadas  en  el  disco  (que  ya  habrán  quedado
desactualizadas),  salvo  que  alguno  de  los  métodos  (funciones)  empleados  haya  sido
descartado.

El espacio ocupado en disco es de unos 87 MB, distribuidos del siguiente modo:

– 60 MB para la Máquina Virtual de Java

– 22 MB para la extensión Java 3D

– 5 MB para el Metasimulador 

Una  vez  en  marcha  el  programa,  para  ejecutar  la  simulación  puede  ser  necesaria  una
importante cantidad de memoria asignada en exclusiva a la Máquina Virtual de Java. Como
medida, la memoria reservada en el lanzador (512 MB) es suficiente (por poco) para crear
un  Escenario  con  capacidad  para  unos  30  millones  de  fichas  (300×300×300  ó
400×400×200) y para tener unas miles de fichas en la simulación, no para soportar el total
posible de fichas realizando cálculos.

Por último, los cálculos de la simulación pueden precisar una máquina bastante potente,
pero este requisito es muy elástico y depende mucho de la cantidad de fichas que estén
realizando cálculos, de la complejidad de estos cálculos y de la cantidad de fichas creadas
que,  a  su  vez,  deban  ser  procesadas  (es  decir,  que  no  sean  fichas  congeladas).  Como
medida,  para  la  mayoría  de las  simulaciones  didácticas  (unas  pocas  miles  de  fichas)  es
suficiente (aunque lenta) una máquina que proporcione 10 GFLOPS61. Para simulaciones
más importantes o en las que se busque rapidez por tener que calcular miles de pasos,
habría que disponer de máquinas claramente más potentes.

13.3 CONTENIDO DEL CD
El disco contiene los siguientes directorios:

Directorio Contenido
\inst La Máquina Virtual de Java y la extensión Java 3D
\Metasimulador El programa y los ejemplos

13.4 INSTALAR EL METASIMULADOR

Si se desea, se puede ejecutar directamente desde el CD proporcionado, pero si se quieren

61 GFLOPS: Giga FLoating Operations Per Second = Miles de millones de operaciones en coma flotante por segundo. 10
GFLOPS los da, teóricamente, un Intel Pentium 4 y un AMD Athlon 64 X2 (Tom's Hardware → 2007).
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modificar los ejemplos o crear modelos nuevos, se debe instalar en el disco duro. Para ello,
basta con copiar el directorio \Metasimulador al lugar que se desee.

ESTRUCTURA DE DIRECTORIOS

El programa emplea la siguiente estructura de directorios:

Directorio Contenido
\Metasimulador El ejecutable (.jar) y el lanzador (.cmd)
\Metasimulador\modelos Los modelos para simular
\Metasimulador\modelos\img Las imágenes para la carga de fichas por imagen
\Metasimulador\fotos Las imágenes de Lienzo 3D generadas desde la interfaz

13.5 PROBLEMAS CONOCIDOS

La interacción entre la extensión Java 3D y los controladores OpenGL de algunas tarjetas
gráficas no es todo lo buena que sería de desear. Con los controladores DirectX la relación
es  aún  peor,  pues  hay  funcionalidades  que  ni  siquiera  están  implementadas.  En  más
ocasiones de las deseadas, estos problemas de comunicación provocan de forma más o
menos aleatoria alguno de los síntomas que se describen a continuación:

– Si se detiene la ejecución de la simulación, al cabo de unos segundos puede que
ya  no  sea  posible  volver  a  reanudarla.  No  hay  ningún  mensaje  de  error,
simplemente  no  continúa.  Esto  ocurre  ocasionalmente  tanto  si  se  detiene  la
simulación con el botón 'Detener' como si se detiene con el botón 'Discreta' y se
tarda un tiempo (variable entre cinco y treinta segundos) en volver a ponerla en
marcha pinchando en 'Continuar', para el primer caso, o pinchando en 'Paso' o
'Continua', para el segundo.

– Este mismo síntoma ocurre en ocasiones si se tarda un tiempo (también variable)
en iniciar la ejecución de la simulación pinchando en el botón 'Iniciar'.

– Si el tamaño de la ventana principal (definida en el fichero de configuración con
los parámetros  DIM_X y  DIM_Y) es mayor que la pantalla, no se muestran los
botones de los menúes, debiendo finalizar la ejecución del programa desde la
consola pulsando CTRL-C.

181



Bibliografía

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA

Aho, Alfred V.; Sethi, Ravi; Ullman, Jeffrey D. [1990]

Compiladores. Principios, técnicas y herramientas
También conocido como 'El libro del dragón', es un denso y completo tratado sobre [casi] todo lo
que se necesita saber para realizar un compilador y, por extensión, cualquier programa que precise
analizar un texto escrito con una gramática cercana a la humana para traducirlo sin ambigüedades a un
lenguaje más cercano a la máquina para su procesamiento automático.

Barrallo Calonge, Javier [1993]

Geometría fractal. Algorítmica y representación
Clara y práctica guía sobre la geometría fractal, sus bases teóricas y multitud de programas en Pascal
con los que representar los sistemas dinámicos explicados

Bouvier, Dennis J. [2000]

Getting started with the Java 3D API (A tutorial for beginners)
Guía para principiantes en Java 3D en formato electrónico (pdf) escrito por el equipo de ingenieros
de Java 3D de Sun. Da una visión global de lo que se puede hacer y trae ejemplos razonablemente
claros, aunque en algunos puntos de den por supuestos conocimientos acerca de Java 3D que el
programador no tiene por qué tener.

Se puede obtener de forma gratuita en http://java.sun.com/developer/onlineTraining/java3d/

Collado, Manuel; Morales, Rafael; Moreno, Juan José [1987]

Estructuras de datos. Realización en Pascal
Compendio claro y  conciso de  las  estructuras  de datos básicas  para  la  gestión de datos,  con su
implementación en lenguaje Pascal para un uso inmediato de las mismas.

Eckel, Bruce [2002]

Thinking in Java, 3ª Ed. (libro electrónico gratuito)
Claro, ameno y muy completo. Una gran ayuda para introducirse en el no siempre sencillo mundo de
la programación orientada a objetos.

182



Bibliografía

Eckel, Bruce [2006]

Thinking in Java, 4ª Ed.
Como el anterior pero con actualizaciones. En papel y no gratuito.

Flake, Gary W. [1999]

The Computational Beauty of  Nature
Excelente libro con multitud de ejemplos acerca del  cálculo por ordenador de fractales,  sistemas
caóticos (como los atractores), sistemas complejos (auto-organizativos, competitivos y colaborativos) y
sistemas adaptativos (genéticos, redes neuronales).

Mandelbrot, Benoît [1975] (Ed. española 1984)

Los objetos fractales: Forma, azar y dimensión
El ensayo con el que Mandelbrot dio a conocer los fractales. Sigue siendo una referencia básica para
introducise en el mundo de los fractales.

Mandelbrot, Benoît [1982]

The fractal geometry of  nature
Otra referencia básica introductoria al mundo de los fractales, pero centrado en la Naturaleza.

Mandelbrot, Benoît [1986]

Cómo descubrí los fractales. Mundo científico. Vol 6. Nº 58. Pág 576
Entrevista  a  Mandelbrot  sobre  su  vida  y  entorno  social  y  el  cúmulo  de  circunstancias  que  le
permitieron llegar a los fractales y sus implicaciones en otras ciencias.

Paulos, John Allen [1996]

Un matemático lee el periódico
Interesante ensayo sobre la dejadez, mala baba, desconocimiento y malas costumbres matemáticas de
los  periodistas  y  la  pereza  mental  generalizada  de  los  lectores,  que  les  lleva  a  dar  por  buena  la
información recibida sin detenerse en consideraciones tales como si las cifras realmente significan
algo o si la forma de presentarlas se ajusta a lo que se supone que pretenden cuantificar.

Sun Microsystems [2001]

Programmer's Guide to the Java 2D API: Enhanced Graphics and Imaging for Java
Una completa guía para gestionar las imágenes desde fichero o extraer lo que se está viendo en el
lienzo tridimensional para convertirlo en un fichero de imagen.

183



Webgrafía

WEBGRAFÍA

WEBGRAFÍA

Referencias de Internet

Excelsior JET (XLSoft)
http://www.xlsoft.com/en/products/jet/
Compilador de Java. Para Windows y Linux.

Free Country, The (Sección de compiladores de Java)
http://www.thefreecountry.com/compilers/java.shtml
Página de recursos gratuitos. Sección de compiladores de Java.

Java
http://java.sun.com/
Lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Sun Microsystems. Su característica
principal es la generación de un código intermedio que puede ser ejecutado en cualquier máquina que
disponga de una Máquina Virtual de Java para convertirlo en código ejecutable.

Tom's Hardware
http://www.tomshardware.com/
Amplísima muestra de hardware con multitud de pruebas y comparativas.

SUBENLACES

2007 http://www.tomshardware.com/2007/07/16/cpu_charts_2007/page36.html

Java 3D
http://java.sun.com/products/java-media/3D/
Paquete  de  clases  java  que  ofrece  multitud  de  recursos  para  el  desarrollo  de  visualizaciones
tridimensionales apoyándose en las primitivas de OpenGL (preferiblemente) o de DirectX.

SUBENLACES

DirectX http://java3d.j3d.org/implementation/java3d-OpenGLvsDirectX.html

184



Webgrafía

JEP. Java Expression Parser (Singular Systems)
http://www.singularsys.com/jep
Dos magníficos paquetes (JEP y DJEP) de clases Java para analizar y calcular expresiones matemáticas
con un toque de operadores lógicos integrados en las propias expresiones. Hasta la versión 2.4.0 se
distribuyeron bajo licencia GNU. A partir de la siguiente versión (3.0.0), en la que se incluyen más que
interesantes mejoras, es de pago.

SUBENLACES

Gramática http://www.singularsys.com/jep/doc/html/grammar.html

Introducción http://www.singularsys.com/jep/doc/html/index.html

RAE. Real Academia Española
http://www.rae.es/
La Real Academia Española, que pone a disposición de los internautas varias de sus obras, como el
Diccionario de la lengua española, el Diccionario panhispánico de dudas y la Ortografía, obras todas de
referencia para comunicarse con propiedad en español.

SUBENLACES

DRAE http://drae.rae.es/ (Diccionario de la lengua española)

DPD http://dpd.rae.es/ (Diccionario panhispánico de dudas)

Sitmo
http://www.sitmo.com/eqlist.htm
Consultora dedicada a la ingeniería y desarrollo financieros que pone a disposición pública multitud de
ecuaciones  referentes  al  análisis  financiero,  la  mayoría  de  ellas  relacionadas  con  el  movimiento
browniano y procesos estocásticos.

SUBENLACES

Browniano http://www.sitmo.com/eq/166 (Simulación de movimiento browniano)

Normal http://www.sitmo.com/eq/527 (Simulación de distribución normal)

Wikipedia, la enciclopedia libre
http://www.wikipedia.org
Enciclopedia libre y gratuita con la característica principal de que cualquier persona puede aportar sus
conocimientos, con la condición de que asuma que su aportación puede ser modificada por cualquier
otra persona.

185



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


