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RESUMEN 
 

 
Este trabajo fin de máster se trata de crear aplicaciones didácticas sencillas aplicando los 

modelos arquitectónicos MV* con el lenguaje Javascript. Se ha usado en específico, el Patrón 

MVP con Controlador Supervisor y se ha reutilizado gran parte del código. La clase MeshView 

es una de las clases que se ha reutilizado entera en casi todas las aplicaciones.  

Se han aplicado las tecnologías CANVAS y SVG y se ha estudiado el concepto de los fractales.  

El trabajo sirve como un apoyo educativo y es muy fácil de ampliar para incluir más casos de 

uso. 

Las siguientes once aplicaciones son las que se han implementado: 

 Pintar celdas (Expression Validation) 

 Método Monte Carlo para el cálculo de Pi 

 Desplazamiento de texto (Text Moving) 

 Gusano que se persigue (Snake Game) 

 Visualización de algoritmos de ordenación (Sorting Methods) 

o Bubble Sort 

o Selection Sort 

o Insertion Sort 

 Fractales 

o La curva de Hilbert (Hilbert Curve) 

o El copo de nieve de Koch (Koch Snowflake) 

o El triángulo de Sierpinski (Sierpinski Triangle) 

 Máximo común divisor (Greatest Common Divisor) 

 Lenguaje de costura (Sewing) 

 Juego de la vida de Conway (Game of life) 

PALABRAS CLAVE 
 

 MV* 

 MVC 

 Javascripit 

 Bulma 

 Fractal 

 Canvas 

 SVG 

 Didáctica 
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ABSTRACT 
 
In this final degree Project some simple didactic applications have been created (applying 

architectural models such as MV*) and Javascript as programming language has been chosen 

for the implementation. The exact architectural pattern that has been used is MVP with 

Supervising Controller and this made it possible that the most part of the code to be reusable. 

MeshView class is a class that can be used as an example of reusability in most of the implemented 

applications. 

Different technologies such as CANVAS and SVG were used and several Fractal logics had been 

reviewed. 

It serves as an educational support and the way they were implemented, makes them very easy to 

expand and more use cases can be easily included. 

The following applications have been implemented: 

 Expression Validation 

 Monte Carlo Method to calculate Pi value 

 Text Moving 

 Snake Game 

 Sorting Methods Visualization 

o Bubble Sort 

o Selection Sort 

o Insertion Sort 

 Fractals 

o Hilbert Curve 

o Koch Snowflake 

o Sierpinski Triangle 

 Greatest Common Divisor 

 Sewing 

 Game of life 

KEYWORDS 
 MV* 

 MVC 

 Javascripit 

 Bulma 

 Fractal 

 Canvas 

 SVG 

 Didactic 
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OBJETIVOS 
 

El objetivo de este trabajo fin de máster es poner en práctica los temarios estudiados en el curso 

como, por ejemplo, uso de lenguajes como Javascript, el tema de la arquitectura y estructura del 

código en las aplicaciones Web, uso de las metodologías para el análisis, diseño, implementación 

y documentación de sistemas orientados a objetos, documentar con diagramas de UML, los 

modelos arquitectónicos MV*, la calidad del código, refactorización, uso de aplicaciones como 

GIT para control de versiones, … y por otro lado, ampliar los conocimientos aprendiendo nuevas 

tecnologías y métodos no estudiados en el máster y aplicarlos al proyecto, donde se implementan 

unas aplicaciones didácticas sencillas que se puedan servir en la enseñanza como un apoyo 

educativo.  

 

Más detalles vienen en el apartado de introducción.  

 

INTRODUCCIÓN 
 

Este trabajo fin de máster se trata de implementación de unas aplicaciones didácticas como 

un apoyo educativo para las personas que van a empezar a aprender a programar.  

 

Este trabajo consiste en tres ejes: 

 La primera parte se trata de las tecnologías SVG y Canvas  

 Otro eje se trata de los modelos arquitectónicos como MV* 

 Y, por otro lado, son didácticas. 
 

Se han elegido once aplicaciones que se pueden agrupar en varias series con diferentes 

fines. 

Para empezar, se enfoca en el tema de aprendizaje y expresiones. Por eso, se ha 

implementado la aplicación de “Pintar celdas”. 
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La segunda aplicación se dedica a visualizar “El método de Montecarlo para cálculo de Pi”. 

 

 

 
 

Se avanza con las siguientes aplicaciones cuales tratan el tema de asignación y serían las que se 

describen a continuación: 

 Desplazamiento del texto 
 

 
 

 

 Gusano que se persigue 
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 Visualización de algoritmos de ordenación  
 

 
 

 

Después, se explica el mundo de los fractales y el tema de la recursividad. Ahí tenemos tres 

aplicaciones que implementan los tres siguientes fractales: 

 La curva de Hilbert 
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 El copo de nieve de Koch 

 
 

 El triángulo de Sierpinski 

 
 

 

Otra aplicación que entraría en el ámbito de recursividad sería “Cálculo del número máximo 

divisor”. 
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Y, para terminar, se va a hablar sobre diferentes tipos de lenguajes (léxico, sintáctico y 

semántico). Para ello tenemos la aplicación llamada: “Lenguaje de costura”. 

 

 
 

También se va a discutir el lenguaje de Turing como un concepto teórico donde subyace 

todo. En esta parte se explica su relación con la segunda aplicación que sería en “El juego de la 

vida de Conway”. 

 

 

 
 

 

Como lenguaje de programación se ha elegido Javascript y, por otro lado, para las páginas 

de HTML se ha usado un framework de código abierto llamado Bulma que facilita mucho manejar 

la presentación gráfica de las páginas.  
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Las tecnologías Canvas y SVG 

CANVAS: 
 

Canvas es un elemento HTML que se utiliza para dibujar gráficos en una página web. Es un 

bitmap con una interfaz de programación de aplicaciones (API) de "modo inmediato" para dibujar 

en él. El elemento “canvas” es solo un contenedor para gráficos. Es como si fuera un lienzo. Para 

dibujar los gráficos, se supone que se usaría un script escrito por el desarrollador. Canvas tiene 

varias estrategias cuando se trata de dibujar caminos, cuadros, círculos, texto y agregar imágenes. 

Canvas es muy interactivo y responde a la interacción del usuario con cualquier evento táctil, 

palabras clave y el ratón. Permite la opción de guardar imágenes .png o .jpeg. Es muy efectivo al 

tratar múltiples elementos a la vez y el objeto se puede mover. Se basa sobre todo en la resolución 

y tiene visualizaciones complejas, por lo que a veces puede demorar en pintar en grandes áreas, 

pero a la vez muy interactivo. Responde a las interacciones de los usuarios escuchando los 

eventos táctiles, las palabras clave y el mouse. 

 

SVG 
 

SVG (Scalable Vector Graphics) o “gráficos vectoriales escalables” se utiliza para definir 

gráficos bidimensionales para la Web. SVG se utiliza principalmente para diagramas de tipo 

vectorial como gráficos bidimensionales en un sistema de coordenadas X, Y, gráficos circulares, 

etc. El elemento HTML “svg” es un contenedor para gráficos SVG. Puede tener un formato 

independiente, o cuando se mezcla con otro XML, utiliza la sintaxis XML [XML10]. Cuando se 

mezcla con HTML5, utiliza la sintaxis de HTML5 [HTML]. La mayoría de los navegadores web 

pueden mostrar SVG al igual que pueden mostrar PNG, GIF y JPG. 

 

Los dibujos SVG pueden ser interactivos y dinámicos. Las animaciones pueden definirse y 

activarse de forma declarativa (es decir, incorporando elementos de animación SVG en el 

contenido de SVG) o mediante secuencias de comandos. 

 

Fue desarrollado por W3C. Se lanzó originalmente en el año 2001. Las extensiones de 

archivo son “.svg” y “.svgz”. Su tipo de medios de Internet es image / svg + xml y el identificador 

de tipo uniforme es public.svg-image. 

Las imágenes SVG son mucho mejores que las imágenes de bitmap. La imagen del bitmap 

se compone de un conjunto fijo de píxeles y, al escalar el bitmap, nos mostrará el píxel de la 

imagen. En las imágenes SVG, la imagen vectorial se compone de un conjunto fijo de formas y al 

escalar estas imágenes conserva la forma de la imagen. Las imágenes SVG se pueden generar con 

la ayuda de un editor de gráficos vectoriales como Inkscape, Adobe Illustrator, Adobe Flash, etc. 

El uso de SVG en la web fue limitado debido a la falta de soporte para imágenes vectoriales en 

navegadores como Internet Explorer. Konqueror fue el primer navegador que admitió imágenes 

SVG en el año 2004. Luego, lentamente, Google anunció su compatibilidad con imágenes 
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vectoriales en el contenido web. SVG ahora también es compatible con navegadores nativos, 

complementos y móviles. 

 

CANVAS VS SVG  
 

Con SVG se puede hacer la mayoría de las cosas que se puede hacer con Canvas, por ejemplo, 

dibujar figuras y caminos, gradientes, patrones, animaciones, etc. Sin embargo, estas dos 

tecnologías funcionan de formas diferentes.  

 

Ambas son tecnologías HTML5 basadas en estándares que se puede utilizar para crear gráficos 

increíbles y experiencias visuales. Una ventaja del Canvas es que no utiliza el DOM. Permite 

animar miles de objetos sin esa sobrecarga, lo que es ideal para juegos. 

 

El elemento de Canvas proporciona secuencias de comandos con un lienzo de bitmap que se basa 

en la resolución y que se puede utilizar para representar gráficos, gráficos de juegos, ilustraciones 

u otras imágenes visuales sobre la marcha. 

En otras palabras, la etiqueta “Canvas ” expone una superficie donde puede crear y manipular 

imágenes píxel a píxel mediante una interfaz programable de JavaScript. 

 

Es crucial distinguir entre algo llamado modo inmediato y modo retenido. Estos son dos enfoques 

diferentes para que el contenido se muestre en su navegador. 

La HTML5 Canvas API es un ejemplo del modo inmediato: el desarrollador, tendría que elaborar 

los comandos para dibujar objetos, crear y mantener el modelo o la escena de cómo debería 

verse el resultado final y especificar qué se debe actualizar. La API de gráficos del navegador 

simplemente comunica sus comandos de dibujo al navegador, que después los ejecuta. 

 

Por otro lado, SVG utiliza el enfoque retenido, donde simplemente da instrucciones de dibujar de 

lo que desea mostrar en la pantalla, y la API de gráficos del navegador crea el modelo en memoria 

o la escena de la salida final y lo traduce a los comandos de dibujar de su navegador. 

Al ser un sistema de gráficos inmediato, Canvas no tiene un DOM, es decir, un modelo de objetos 

de documento. Con Canvas , se dibujan los píxeles y el sistema se olvidará de ellos, reduciendo 

así la memoria extra necesaria para mantener el modelo interno de tu dibujo. Con SVG, cada 

objeto que se dibuja se agrega a su modelo interno, lo que hace el trabajo del desarrollador sea 

algo más fácil, pero a un costo en términos de rendimiento. 

Sobre la base de la distinción entre el modo inmediato y el modo retenido, así como otras 

características específicas de Canvas y SVG, es posible describir algunos casos en los que el uso 

de una tecnología sobre la otra serviría mejor a los objetivos del proyecto. 

 

Si la accesibilidad es crítica para la aplicación, generalmente no se recomienda el uso de 

Canvas. Lo que dibuja en la superficie del Canvas es solo un grupo de píxeles, que no pueden ser 

leídos o interpretados por tecnologías de asistencia o robots de motores de búsqueda. Esta es 

otra área donde se prefiere SVG: SVG es solo XML, lo que lo hace legible tanto para humanos 

como para máquinas. 
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Si no desea utilizar JavaScript en la aplicación, Canvas no es la mejor opción. De hecho, la 

única forma de trabajar con el elemento Canvas es con JavaScript. Al contrario, se puede dibujar 

gráficos SVG utilizando un programa de edición de vectores estándar como Adobe Illustrator o 

Inkscape, y puede usar CSS puro para controlar su apariencia y realizar animaciones atractivas.  

 

Para resumir, algunas diferencias son: 

 

 SVG no se basa en la resolución, significa que es independiente de la resolución. 
Si agrandamos la imagen, no perderá su forma. Canvas se basa en la resolución. 
Si la imagen se amplía, comenzará a reflejar los píxeles de la imagen. 

 SVG se basa en figuras, mientras Canvas está basado en píxeles. 

 SVG es más adecuado para aplicaciones con áreas grandes para renderizar como 
google maps. Canvas tiene capacidades de representación de texto pobres. 

 SVG se convierte en una representación lenta si es compleja, porque cualquier 
cosa que use el DOM se volverá muy lenta. Canvas proporciona el elemento de 
alto rendimiento más adecuado para renderizar gráficos más rápidos como la 
edición de imágenes, una aplicación que requiere la manipulación de píxeles. 

 SVG se conoce como una tecnología potente en los navegadores, ya que se basa 
en vectores y ofrece una experiencia de alta calidad y puede combinarse con 
multimedia, audio y videos también. Canvas se alimenta principalmente 
mediante dibujar figuras, gráficos y complejas composiciones fotográficas. 

 SVG puede ser modificado a través de script y CSS. Canvas puede ser modificado 
solo a través de script. 

 Las imágenes SVG no se pueden guardar en otros formatos. En Canvas, puedes 
guardar las imágenes resultantes en formato .png y .jpg. 

 SVG se recomienda principalmente para su uso en interfaces de usuario de 
pantalla completa. No se recomienda Canvas para pantallas grandes. 

 El tamaño de un archivo para SVG puede crecer más rápido si el objeto tiene 
una gran cantidad de elementos pequeños. Para imágenes de canvas, el tamaño 
del archivo no se incrementa mucho. 

 SVG es mejor para una aplicación que tiene menos elementos. Canvas es sobre 
todo mejor para miles de objetos y manipulación cuidadosa. 

 Los gráficos SVG se desarrollan principalmente mediante funciones matemáticas 
y fórmulas que requieren menos datos para almacenar en el archivo fuente. En 
Canvas, para dibujar los gráficos hay muchas estrategias a desarrollar. 

 En SVG, el modelo de evento o la interacción del usuario es abstracto. Para 
Canvas, el modelo de evento o la interacción del usuario es granular. 

 SVG proporciona la mejor escalabilidad, ya que puede imprimirse con alta 
calidad en cualquier resolución. Canvas proporciona escalabilidad deficiente ya 
que no es adecuado para imprimir en una resolución más alta. 

 SVG proporciona un mejor rendimiento con una superficie más grande o un 
número menor de objetos. Canvas proporciona un mejor rendimiento con una 
superficie más pequeña o una gran cantidad de objetos. 

 La sintaxis de SVG es fácil de entender, pero es imposible leer el objeto gráfico. 
La sintaxis de Canvas es muy simple y fácil de leer. 
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El motivo por el que se ha hecho la mayoría de las aplicaciones de este proyecto con Cavas fue 

que Canvas es específico de Javascript y, por otro lado, las aplicaciones se han planteado para 

que no hiciera falta modificar el DOM. Como línea futura está previsto hacerlas usando la otra 

tecnología e ir comparando, aunque en las aplicaciones pequeñas la diferencia no se va a notar 

tanto.  
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Pintar celdas (Expression Validation): 

INTRODUCCIÓN: 

Este ejercicio se ha diseñado con el fin de enseñanza. Una de las partes básicas para 

programar es aprender a definir expresiones para sacar el resultado deseado. Para ello se ha 

diseñado esta aplicación para ayudar a los alumnos a practicar expresiones.  

REQUISITOS: 

El objetivo es que en la pantalla salgan tres vistas. En la primera vista aparecen celdas 

pintadas dentro de una malla. El usuario tendría que introducir unas expresiones que se 

tradujeran a las mismas celdas usando la lógica que se utiliza en programación (utilizando “x, y” 

para filas y columnas y símbolos como “==” para igualar, “!=“ para el “distinto a”, “||” para “o” y 

“&&” para “y”).  

Una vez que el usuario introduzca su respuesta y lo mande, en la segunda malla aparecerán 

pintadas las celdas que equivalen a su respuesta. La tercera malla sirve para hacer la comparación. 

Las celdas que sean de respuesta correcta se pintarían en color verde, las que no sean correctas, 

se pintarían de rojo y las que falten en la respuesta se pintarían de gris.  

 

De esta forma el usuario ve dónde se ha equivocado y lo podrá corregir. 

Para pasar a alternar los ejercicios hay unos botones de “siguiente” y “anterior” que están 

pensados para este fin. También hay una lista desplegable que es el listado de los ejercicios que 

hay, y se puede saltar directamente a cualquiera de ellos. 
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CASOS DE USO: 
 

 

 

 

 

DIAGRAMA DE ESTADOS:  
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IMPLEMENTACIÓN: 
 

 

Se instancian las clases de Model y View (pasándole el modelo) y el Controller (que recibe 

tanto Model como View). 

En la clase de View instanciamos 3 veces la clase de MeshView que es dónde se pinta la 

malla y las celdas de cada malla. Para poder gestionar las tres mallas nos haría falta instancias 

individuales de la clase de MeshView. 

Los puntos de la pantalla se gestionan como coordenadas que dependiendo del tamaño de 

las celdas de la malla se escalan.  

En la clase ExerciseTitleDatabase se definen los diferentes ejercicios de forma que cada uno 

tiene su expresión correspondiente. En la clase de modelo cuando le pregunta el controller por 

las celdas correspondientes de cada ejercicio, lo que se hace es que consulta la expresión a 

ExerciseTitleDatabase y en una función saca las coordenadas que corresponden a esta expresión 

y se las devuelve. A la hora de pintarlas, dependiente de la malla se consultan las celdas al modelo. 

La primera malla es donde se pintan las celdas de la pregunta elegida de forma que se acaba 

de explicar. 
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En la segunda malla, al Controller le llega la respuesta introducida y le dice al View que pinte 

la respuesta consultando las celdas al modelo, pasándole la respuesta recibida y el modelo saca 

las coordenadas equivalentes a la respuesta. View para pintar llama a la función drawCell de la 

instancia de MeshView correspondiente indicando el color de las celdas.  

Para pintar el resultado en la tercera malla, lo que se hace es que en la instancia de malla 

correspondiente primero pinta las celdas de la pregunta en color gris, sobre ellas pinta las celdas 

de respuesta en color rojo, después mira si alguna de las celdas de la respuesta coincide con las 

celdas de pregunta, si es así, cambia el color de la celda a verde. Una vez que termine la 

comprobación en la malla de resultado salen las celdas con los colores correspondientes y se ve 

si la respuesta ha sido correcta o no. 

 

 

 

Línea futura: 

 Añadir nuevas expresiones y tener nuevas secuencias para enseñar expresiones 
que hay que escribir en los lenguajes de programación 
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Método Monte Carlo para el cálculo de Pi: 

INTRODUCCIÓN: 

Las aproximaciones más conocidas de π que provienen de la Era Común, fueron precisas 

con dos decimales; Esto se mejoró en las matemáticas chinas en particular, a mediados del primer 

milenio, con una precisión de siete cifras decimales. Después de esto, no se hicieron más 

progresos hasta finales del período medieval. 

Algunos egiptólogos han afirmado que los antiguos egipcios utilizaron una aproximación de 

22/7 desde el antiguo Reino. Esta afirmación se reunió con escepticismo. 

Las matemáticas babilónicas solían aproximar π a 3, suficientes para los proyectos 

arquitectónicos de la época (también se reflejan notablemente en la descripción del Templo de 

Salomón en la Biblia hebrea). Los babilonios eran conscientes de que esto era una aproximación, 

y una antigua tableta matemática de Babilonia excavado cerca de Susa en 1936 (de fecha a entre 

los siglos 17 19 y BCE) da una mejor aproximación de π como 25/8 = 3,125, aproximadamente 

0,5 por ciento por debajo del valor exacto.  

Casi al mismo tiempo, el egipcio papiro matemático de Rhind (datada en el Segundo Período 

Intermedio, c. 1600 AC, aunque dice que es una copia de una, reino medio texto más antiguo) 

implica la aproximación de π como 256/81 ≈ 3,16 (con una precisión de 0,6 por ciento) calculando 

el área de un círculo al aproximar el círculo por un octágono.  

Los cálculos astronómicos en el Shatapatha Brahman (c. Siglo 6 A. C.) usan una aproximación 

fraccionada de 339/108 ≈ 3,139.  

En el tercero siglo BCE, Arquímedes demostró las desigualdades afilados 223/71 <π <22/7, 

por medio de regular de 96-gons (precisiones de 2 · 10-4 y 4 · 10-4, respectivamente). 

En el siglo II, Ptolomeo, utilizó el valor 377/120, la primera aproximación conocida con una 

precisión de tres lugares decimales (precisión 2 · 10-5).  

 

El matemático chino Liu Hui en 263 CE calculó π entre 3,141024 y 3,142708; El promedio de 

estos dos valores es 3.141866 (precisión 9 · 10-5). También sugirió que 3,14 era una aproximación 

suficientemente buena para propósitos prácticos. La frecuencia también ha sido acreditada con 

un resultado más tarde y más precisa π ≈ 3927/1250 = 3,1416 (precisión de 2 · 10-6), aunque 

algunos estudiosos creen que este cambio se debe a más tarde (siglo quinto), matemático chino 

Zu Chongzhi. Se sabe que Zu Chongzhi calculó π entre 3,1415926 y 3,1415927, que fue correcto 

con siete decimales. Dio otras dos aproximaciones de π: π ≈ 22/7 y π ≈ 355/113. La última fracción 

es la mejor aproximación racional posible de π utilizando menos de cinco dígitos decimales en el 

numerador y el denominador. El resultado de Zu Chongzhi sobrepasa la precisión lograda en las 

matemáticas helenísticas, y permanecería sin mejorar durante casi un milenio.  
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En la era Gupta India (siglo 6), matemático Aryabhata en su tratado astronómico 

Aryabhatiya calcula el valor de π a cinco cifras significativas (pi = 3,1416 ≈ 62832/20000) usándolo 

para calcular una aproximación de la circunferencia de la Tierra.  

Aryabhata declaró que su resultado "aproximadamente" ("acercándose") dio la 

circunferencia de un círculo. Su comentarista del siglo 15 Nilakantha Somayaji (Escuela de Kerala) 

ha argumentado que la palabra significa no sólo que esto es una aproximación, pero que el valor 

es inconmensurable (irracional). 

Durante los siguientes siglos los matemáticos siguieron sacando diferentes métodos con 

distintas aproximaciones hasta que el desarrollo de las computadoras a mediados del siglo XX 

revolucionó la búsqueda de los dígitos de π. Los matemáticos John Wrench y Levi Smith 

alcanzaron 1.120 dígitos en 1949 usando una calculadora de escritorio.  

Usando una serie infinita de tangente inversa (arctan), un equipo liderado por George 

Reitwiesner y John von Neumann en ese mismo año alcanzó 2.037 dígitos con un cálculo que 

tomó 70 horas de tiempo de caculo en el ordenador ENIAC.  

 

John von Neumann fue un matemático, físico, científico informático y científico húngaro-

estadounidense. Von Neumann fue considerado generalmente como el principal matemático de 

su tiempo. 

Los métodos de Monte Carlo son una amplia clase de algoritmos computacionales que se 

basan en el muestreo aleatorio para obtener resultados numéricos. Uno de los ejemplos básicos 

de cómo comenzar con el algoritmo de Monte Carlo es la estimación de Pi. 

 

La idea es simular puntos aleatorios (x, y) en un plano 2D con el dominio como un cuadrado de la 

unidad del lado 1.  

Si un círculo de radio R se inscribe en un cuadrado con una longitud de lado de 2R, entonces 

el área del círculo será pi * R ^ 2 y el área del cuadrado será (2R) ^ 2. Por lo tanto, la proporción 

del área del círculo al cuadrado del cuadrado será pi / 4. 

 

Esto significa que si se seleccionan N puntos al azar dentro del cuadrado, aproximadamente N * 

pi / 4 de esos puntos deberían caer dentro del círculo. 

Este programa recoge puntos al azar dentro del cuadrado. Si  

 

x ^ 2 + y ^ 2 <R ^ 2 
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donde (x, y) son las coordenadas del punto y R es el radio del círculo, entonces verifica si el 

punto cae dentro del círculo o no.  

El programa realiza un seguimiento de cuántos puntos ha recogido hasta ahora (N) y cuántos 

de esos puntos se han caído dentro del círculo (M). 

Pi se aproxima de la siguiente manera: 

 

pi = 4 * M / N 

Aunque el método de Monte Carlo a menudo es útil para resolver problemas en física y 

matemáticas, que no se pueden resolver por medios analíticos, es un método bastante lento para 

calcular pi. Pero en este caso el objetivo es visualizar el proceso. 

 

REQUISITOS: 

Esta aplicación es la única que utiliza SVG en vez de Canvas.  

Al inicio, se dibuja un cuadrado con un círculo centrado dentro de él y de ahí empieza a tirar 

puntos al azar. En cada iteración se crea un número aleatorio, se comprueba si cae dentro o fuera 

del círculo, dependiendo del resultado se escoge el color predefinido para ello y se pinta. Se 

actualizan los contadores y el proceso sigue hasta alcanzar el número máximo de puntos (unos 

100000) definido en el programa. 
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Los detalles de las clases y las funciones vienen en el apartado de la implementación. 

CASOS DE USO:  

 

 

 

DIAGRAMA DE ESTADOS:  
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IMPLEMENTACIÓN: 

 

 

 

Se instancian las clases de Model y View (pasándole el modelo) y el Controller (que recibe 

tanto Model como View). 

En este caso no existe la clase MeshView porque si no, View tendría que delegar todo a 

MeshView y sobraría. Al instanciar View se ejecuta la función drawMesh y se pinta la malla. Los 

bordes de la malla se considerarían los lados del cuadrado y el círculo se ha pintado directamente 

en SVG con HTML. 

Una vez instanciado el Controller se ejecuta la función start donde se crean números 

aleatorios llamando a getNewPoint del Model que crea una instancia con (X,Y) aleatorios. Con 

addPoint le pide al modelo que sume uno a número total de puntos y además con 

isPointInsideCircle le pregunta a la instancia de coordenada creada si el punto está dentro o fuera 

del círculo. Si está dentro, también añade uno al número de puntos que están dentro del círculo. 

Después invoca a drawPoint de View pasándole la coordenada. View dependiendo de lo que le 

devuelve la función isPointInsideCircle del Model le pinta el punto de un color u otro. 
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Después llamaría a las funciones showDrawnPoints, showInsidePoints, showCalculatedPi del 

View que ellas invocarían las funciones correspondientes de cada una del Model y se actualizarían 

los resultados en la pantalla. 

Hasta que no se supere el número definido de los puntos se ejecutaría la función 

setTimeout() y se volvería a repetir estos pasos. 

 

 

 

Líneas futuras: 

 Implementar la misma aplicación usando Canvas 

 Que el usuario elija el número de puntos que quiere usar en el cálculo 
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Desplazamiento de texto (Text Moving): 

INTRODUCCIÓN: 

Eso consiste en mover un texto por la pantalla como lo que se ve en los carteles de las 

tiendas o los anuncios en las pantallas digitales en la calle. Se refiere a alterar la posición de los 

pixeles encendidos por la pantalla y crear la sensación del movimiento asignándole a cada celda 

en cada momento el color adecuado para que se viera en la pantalla la simulación de movimiento. 

¡Y eso se consigue asignando, asignando y asignando! 

REQUISITOS: 

Para ello, en la parte de modelo se ha creado una clase donde inicialmente se define la 

presentación de cada letra. En estas clases se construye cada letra con sus celdas que deberían 

colorearse una vez que se le llame a esta letra para presentarlo por la pantalla. 

El usuario introduce en la entrada la cadena de caracteres que quiere que aparezca en la 

pantalla. Por detrás el programa hace una comprobación para ver que la cadena solicitada cabe 

para presentarse por la pantalla. En caso contrario saca un mensaje del fallo por la pantalla. En 

caso que la longitud de la cadena sea la correcta y dentro de los límites permitidos, al enviar por 

detrás, el controlador le pide al modelo letra por letra las celdas que tienen que encenderse y de 

esta forma la vista las presenta por la pantalla.  

 

CASOS DE USO:  
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DIAGRAMA DE ESTADOS:  
 

 
 

IMPLEMENTACIÓN: 
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Se instancian las clases de Model y View (pasándole el Model) y el Controller (que recibe 

tanto Model como View). 

Se define la clase LetterDataBase que es donde se especifican las celdas que ocuparía cada 

letra para que una vez que le consulte la letra, devuelva las celdas correspondientes. Se define 

una matriz que para cada letra guarda sus celdas y la longitud de ella. Cada celda realmente es 

una coordenada (instancias de la clase Coordinate) que después se le aplica la escala de la malla.  

El Controller una vez que le llegue la cadena introducida, comprueba que la longitud total 

de las celdas de la cadena no superase las celdas de la malla. Para ello llama a la función 

isTextLengthValid del Model y el Model lo saca de LetterDataBase. 

Una vez que se valide esta parte, empezando por la última letra de la cadena, se empieza a 

pintar las celdas correspondientes y a medida que se va moviendo, se añaden más letras. Esto se 

hace en la función “move”. Para ello se define el parámetro currentTextCells que en cada 

momento guarda las celdas actuales que se van a pintar. En el primer momento solo contiene las 

celdas de la última letra. Para pintarlas se hace una llamada a View pasándole las celdas. View 

utiliza la instancia creada de MeshView para poder demostrar la malla y las celdas de la letra. 

Para hacer bucle de ejecución se ha utilizado la función “setTimeout”. De esta forma se 

puede definir la velocidad con la que queremos que se vaya moviendo el texto.  

En la siguiente ejecución de “move”, la letra se tiene que mover para que abra un hueco y 

que la siguiente letra entre en la malla. Esto se hace consultando la función getNextPosition del 

Model que devolvería las nuevas coordenadas ocupadas por la letra. Se vuelve a ejecutar “move” 

hasta que la primera letra haya movido suficiente y que haya espacio para pintar la siguiente letra 

que ya se han almacenado sus celdas devueltas por el Model en la variable newTextCells. Se 

juntan las celdas de la letra anterior con las celdas de la nueva letra y otra vez llamando al View 

se pintan las celdas. Hay que tener en cuenta que, en cada paso, para simular el tema de 

movimiento, es necesario refrescar la malla quitando las celdas anteriores y pintando las nuevas. 

Para ello en cada ejecución se repinta el Canvas con la malla y las celdas actuales.  

Este procedimiento sigue hasta que hayan salido todas las letras de la cadena en la pantalla. 

Una vez que currentTextCells contenga todas las letras solo hace falta mover las letras usando 

getNextPosition en cada ejecución. 
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Líneas futuras: 

 Ampliar para que quepan más letras 

 Incluir letras en minúsculas  

 Que sea sensible a mayúsculas y minúsculas 

 Añadir un botón para resetear la malla 
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Gusano que se persigue (Snake Game) 

INTRODUCCIÓN: 

Snake o Worm es el nombre común de un concepto de videojuego en el que el jugador 

maniobra una línea que crece en longitud, siendo la línea misma un obstáculo principal. El 

concepto se originó en el juego de Arcade Blockade en 1976, y la facilidad de implementación de 

Snake ha llevado a cientos de versiones para distintas plataformas.  

Después de que una variante se cargó previamente en los teléfonos móviles de Nokia en 

1998, hubo un resurgimiento del interés en el concepto de serpiente ya que encontró una 

audiencia más grande. 

En el juego, el jugador o el usuario controla un elemento alargado y estrecho que se parece 

a una serpiente, que gira alrededor de un plano delimitado, reconociendo los alimentos, tratando 

de evitar golpear su propia cola o las "paredes" que rodean el área de juego. Aparte de eso, hay 

un concepto de comida. Cada vez que la cabeza de la serpiente choca contra el objetivo, su 

longitud sube un poco más y gana un punto. Cuanto más larga sea el gusano, más difícil sería 

controlar y manejarlo. Es decir, aumenta la dificultad del juego. El usuario controla la dirección 

de la cabeza del gusano con los botones de direcciones (arriba, abajo, izquierda o derecha) y el 

cuerpo de la serpiente la sigue.  

REQUISITOS: 

En este proyecto, se ha implementado la versión que se ha explicado. Al inicio, el gusano 

tiene una longitud de 4 celdas.  

 
Cada vez que consigue dar a la comida, se le suma una celda más y gana un punto. 

Para implementar la animación, se ha utilizado el método, setTimeout. En cada iteración 

con cambios de asignación del espacio se consigue presentar por la pantalla el movimiento. Es 
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cuestión de asignarle a las coordenadas, el color preciso y eso traduciría a implementar el 

movimiento.  

 

 

Los detalles de las clases y las funciones vienen en el apartado de implementación. 

CASOS DE USO:  

 

DIAGRAMA DE ESTADOS:  
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IMPLEMENTACIÓN: 

 

 

 

 

Se instancian las clases de Game y GameView (pasándole el modelo Game) y el 

GameController (que recibe tanto Game como GameView). 

Se llama a la función “play” de GameController. En la primera vista, dentro de la malla 

existen el gusano y el target. 

En esta función se ha utilizado la función “setTimeout” para hacer bucle de ejecución y tener 

configurable la velocidad con la que queremos que se vaya moviendo el gusano. Entonces, en 

cada ejecución hay que comprobar que si el juego ha terminado o no. Esto se hace mediante una 

consulta a la función isPossibleNextStep de Game,  

En la clase Game se instancian dos clases Joystick y Stage.  

La clase Joystick se usa para el tema de direcciones del movimiento del gusano y la clase 

Stage es la que se usa para manejar los objetos de la malla. En esta clase se instancian las clases 
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Matrix y Snake y gestiona target que es una coordenada que le devuelve Matrix instanciando la 

clase Coordinate.  

La clase Matrix gestiona todo relacionado con coordenadas instanciando la clase Coordinate 

y la clase Snake gestiona todo relacionado con el gusano creando una instancia de PolyLine. 

La clase Game para devolver el resultado de isPossibleNextStep lo consulta a Stage y Stage 

le pregunta a Matrix si la siguiente supuesta coordenada (teniendo en cuenta la dirección en la 

que se mueve el gusano), va a estar dentro de la malla o no. También para ver si se va a chocar 

contra la pared o, por otro lado, que Snake/Polyline digan si la siguiente coordenada va a estar 

parte de las coordenadas actuales del gusano (para ver si se va a chocar consigo mismo o no). En 

caso que no pase ninguno de estos dos, podemos seguir/avanzar una celda más y al contrario se 

acaba el juego. 

En caso de que se pudiera seguir hay que refrescar la malla. Eso se traduce a repintar el 

Canvas con la malla y las posiciones actuales. 

Otro tema que hay que comprobar en cada ejecución es si ha conseguido chocar con el 

target. Para ello llamaríamos a la función hitTarget de Game. Game lo delega a Stage que a su vez 

lo delega a Snake que lo consulta a Polyline.  

Una vez que se consiga chocar contra target, a la hora de repintar la malla, se le asigna una 

nueva posición a target llamando la función resetTarget de Game que lo pide a Stage. 

Se debería subir un punto a Score llamando a la función setScore de Game.  

Por otro lado, se añadiría una celda más a Snake llamando a la función enlarge de Game que 

va delegando a Stage y de ahí a Snake y finalmente a Polyline. 

Cada celda realmente es una coordenada (instancias de la clase Coordinate) que después se 

le aplica la escala de la malla.  

Para pintar las celdas, desde GameController se hace llamadas a GameView. GameView 

instancia las clases de SnakeView y TargetView pasándoles una instancia de MeshView y las celdas 

que pertenecen a cada uno, consultando a Game. De esta forma cada View maneja las 

características físicas y el color de las celdas de su objeto y llama a MeshView.  

 

 

Líneas futuras: 

 Subir la velocidad a mediados que crece el gusano 

 Que haya niveles de dificultad y al pasar de nivel poner obstáculos en el camino 

 Botón para resetear el juego 
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Visualización de algoritmos de ordenación 

(Sorting Methods) 

INTRODUCCIÓN: 
Un algoritmo de ordenación es un algoritmo hecho a partir de una serie de instrucciones 
que toma una matriz o lista como entrada, realiza operaciones específicas en la lista y 
genera una lista ordenada. Proporcionan una manera directa de introducir otros temas 
claves de informática, como la “Cota superior asintótica”, los algoritmos de “divide y 
vencerás” y las estructuras de datos como los árboles binarios y las pilas. Hay muchos 
factores a considerar a la hora de elegir un algoritmo de clasificación para usar. 

Los órdenes más utilizados son el orden numérico y el orden lexicográfico. La clasificación 

eficiente es importante para optimizar la eficiencia de otros algoritmos (como los algoritmos de 

búsqueda y combinación) que requieren que los datos de entrada estén en las listas ordenadas. 

La clasificación también suele ser útil para canonizar datos y para producir resultados legibles por 

humanos. Más formal, la salida de cualquier algoritmo de clasificación debe satisfacer dos 

condiciones: 

1. La salida está en orden ascendente (cada elemento es mayor que el elemento 
anterior según el orden total deseado); 

2. La salida es una permutación (reordenación, manteniendo todos los elementos 
originales) de la entrada. 

Además, los datos de entrada a menudo se almacenan en una matriz, lo que permite el 

acceso aleatorio, en lugar de una lista, que solo permite el acceso secuencial; aunque muchos 

algoritmos pueden aplicarse a cualquiera de los tipos de datos después de la modificación 

adecuada. 

Hay dos tipos genéricos de algoritmos de ordenación: clasificaciones de números enteros y 

ordenaciones de comparación. 

 

 Clases de comparación:  
La comparación ordena los elementos de comparación en cada paso del 
algoritmo para determinar si un elemento debe estar a la izquierda o derecha de 
otro elemento. 
Las clasificaciones de comparación suelen ser más sencillas de implementar que 
las ordinarias de enteros, pero las comparaciones están limitadas por un límite 
inferior, lo que significa que, los tipos de comparación no puede ser más rápido 
que el promedio. El límite inferior para un algoritmo es, el peor tiempo de 
ejecución del mejor algoritmo que sea posible para un problema dado. La parte 
"es promedio" es importante aquí: hay muchos algoritmos que se ejecutan en 
un tiempo muy rápido si la lista ingresada ya está ordenada o tiene alguna 
propiedad muy particular (y poco probable). Solo hay una permutación de una 
lista que está ordenada, pero las posibles listas, por lo que las posibilidades de 
que la entrada ya esté clasificada es muy poco probable y, en promedio, la lista 
no estará muy ordenada. 
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 Clases de enteros 
Las clasificaciones de enteros a veces se denominan clasificaciones de conteo 
(aunque hay un algoritmo de ordenación de enteros particular llamado 
ordenación de conteo). El número entero se ordena para determinar para cada 
elemento cuántos elementos son menores que él. Si hay elementos que sean 
menores, entonces se colocarán en la ranura. Esta información se utiliza para 
colocar cada elemento en la ranura correcta al instante, sin necesidad de 
reorganizar las listas. 

 

ALGORITMOS DE ORDENACIÓN: 

A continuación, viene un listado de varios algoritmos de ordenación: 

 

 Bubble Sort 
 Selection Sort 
 Insertion Sort 
 Recursive Bubble Sort 
 Recursive Insertion Sort 
 Merge Sort 
 Iterative Merge Sort 
 Quick Sort 
 Iterative Quick Sort 
 Heap Sort 
 Counting Sort 
 Radix Sort 
 Bucket Sort 
 ShellSort 
 TimSort 
 Comb Sort 
 Pigeonhole Sort 
 Cycle Sort 
 Cocktail Sort 
 Strand Sort 

 

Entre ellos, se ha elegido los tres primeros para implementar en este proyecto. Se va a 

explicar cada uno en qué consiste y cómo se ha implementado. 

 

Bubble Sort: 

 

El algoritmo de ordenación de burbujas (bubble sort, conocido también como ripple sort) 

se usa para organizar “n” elementos en orden ascendente, y para eso, empieza por el elemento 

0 y lo compara con el primer elemento. Si descubre que el elemento 0 es más grande que el 

primer elemento, entonces se realizará la operación de intercambio, es decir, los dos valores se 

intercambiarán. En la presentación se marcan los dos elementos que se están comparando en la 

iteración actual. 

 

https://www.geeksforgeeks.org/bubble-sort/
https://www.geeksforgeeks.org/selection-sort/
https://www.geeksforgeeks.org/insertion-sort/
https://www.geeksforgeeks.org/recursive-bubble-sort/
https://www.geeksforgeeks.org/recursive-insertion-sort/
https://www.geeksforgeeks.org/merge-sort/
https://www.geeksforgeeks.org/iterative-merge-sort/
https://www.geeksforgeeks.org/quick-sort/
https://www.geeksforgeeks.org/iterative-quick-sort/
https://www.geeksforgeeks.org/heap-sort/
https://www.geeksforgeeks.org/counting-sort/
https://www.geeksforgeeks.org/radix-sort/
https://www.geeksforgeeks.org/bucket-sort-2/
https://www.geeksforgeeks.org/shellsort/
https://www.geeksforgeeks.org/timsort/
https://www.geeksforgeeks.org/comb-sort/
https://www.geeksforgeeks.org/pigeonhole-sort/
https://www.geeksforgeeks.org/cycle-sort/
https://www.geeksforgeeks.org/cocktail-sort/
https://www.geeksforgeeks.org/strand-sort/
https://www.geeksforgeeks.org/bubble-sort/
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Continúa haciendo esto para cada par de elementos adyacentes hasta el final del conjunto 

de datos. Después, comienza de nuevo con los dos primeros elementos, repitiendo hasta que no 

se hayan producido swaps en la última pasada. De esta manera, todos los elementos de la matriz 

se comparan. En el extremo derecho se ve la parte ordenada en color gris. 

 
 

 

El algoritmo de ordenación de burbujas es el algoritmo de clasificación más simple que 

funciona intercambiando repetidamente los elementos adyacentes si están en el orden 

incorrecto. Este método al mismo tiempo es muy ineficiente con lo cual, realmente solo hay cierto 

interés teórico debido a la facilidad de análisis.  

Es uno de los primeros algoritmos que se enseñan en los cursos de informática. Además, 

por otro lado, este tipo de ordenación incluye unos conceptos básicos utilizados en programas 

informáticos complejos, como la búsqueda de archivos, la compresión de datos y la búsqueda de 

rutas. 

El tiempo promedio de este algoritmo y el desempeño en el peor de los casos es O (n2), por 

lo que rara vez se usa para ordenar conjuntos de datos grandes y desordenados. El ordenamiento 

de burbujas se puede usar para ordenar un pequeño número de elementos (donde su ineficiencia 

asintótica no es una penalización alta). La clasificación de burbujas también se puede usar de 

manera eficiente en una lista de cualquier longitud que esté casi ordenada (es decir, los 

elementos no están significativamente fuera de lugar). 
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Su complejidad en los mejores de los casos es de O (N) mientras la matriz está ordenada. 

Usando el enfoque optimizado, puede detectar la matriz ya ordenada en la primera pasada con 

la complejidad de tiempo de O (1). 

Además es un método de ordenación estable: no cambia el orden relativo de los elementos 

con claves iguales. Y es un método de ordenar en su posición. 

 

Selection Sort: 

La selección es un proceso directo de clasificación de valores que ordena la matriz al 

encontrar repetidamente el elemento mínimo (considerando el orden creciente) de la parte no 

clasificada y colocarlo al principio. En este método, ordena los datos en orden ascendente, el 

elemento 0 se compara con todos los demás elementos. Si se encuentra que el elemento 0 es 

más grande que el elemento comparativo, los dos valores se intercambian.  

En la presentación se marca el elemento mínimo actual y con el que se está comparando en 

cada iteración. 

 
 

De esta manera, después de la primera iteración, el elemento más pequeño se coloca en la 

posición 0. La técnica se repite hasta que la matriz completa se ordene. 

El algoritmo mantiene dos submatrices en una matriz dada: 

1. El subarray que ya está ordenado (la parte gris que está en el extremo izquierdo) 
2. El subarray restante sin ordenar 

 

 
 

La parte ordenada en el extremo izquierdo y la parte no ordenada en el extremo derecho. 

Inicialmente, la parte clasificada está vacía y la parte sin clasificar es la lista completa. 

https://www.geeksforgeeks.org/selection-sort/
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El elemento más pequeño de la matriz sin ordenar se selecciona y se intercambia con el 

elemento situado en el extremo izquierdo, y ese elemento empieza a pertenecer a la matriz 

ordenada. Es decir, en cada iteración del orden de selección, el elemento mínimo del subarray no 

clasificado se recoge y se mueve al subarray ordenado. 

Este proceso continúa moviendo el límite de la matriz no ordenada, cada vez un elemento 

más a la derecha. 

 

Este algoritmo no es adecuado para grandes conjuntos de datos, ya que las complejidades 

promedio y en el peor de los casos son de O (n2), donde n es el número de elementos. Se utiliza 

en ocasiones donde la escritura de datos es muy lenta en comparación con la lectura, por 

ejemplo, escribiendo en memoria flash o EEPROM. 

También se puede utilizar en estructuras de lista que hacen que agregar y eliminar 

elementos sea efectivo, como por ejemplo en una lista vinculada. Simplemente retira el elemento 

más pequeño de la parte sin clasificar y acaba en la parte ordenada.  

La complejidad del mejor caso (cuando la matriz ya está ordenada) es de O (N). 

Número de intercambios es reducido. En cualquier caso serían O (N) intercambios. 

Y al igual que el método de burbuja es un método de ordenar en su posición. 

 

Insertion Sort: 

 

La ordenación por inserción es un algoritmo interesante con una característica de tiempo 

de ejecución elevado al igual que los anteriores algoritmos en el peor de los casos puede llegar a 

O (n2).  

La ordenación por inserción se basa en la idea de que un elemento de los valores de entrada 

se consume en cada iteración para encontrar su posición correcta, es decir, la posición a la que 

pertenece en la matriz ordenada. 

Se itera los elementos de entrada haciendo crecer la matriz ordenada en cada iteración. 

Compara el elemento actual con el valor más grande en la matriz ordenada. Si el elemento actual 

es mayor, deja el elemento en su lugar y se desplaza al siguiente elemento, de lo contrario, 

encuentra su posición correcta en la matriz ordenada y lo mueve a esa posición. Esto se hace 

desplazando todos los elementos que son más grandes que el elemento actual en la matriz 

ordenada a una posición por delante. En la presentación se ve en qué punto de submartiz de 

izquierda está buscando hueco. El elemento actual no se visualiza ya que realmente no lo 

movemos de sitio hasta que sepamos dónde hay que insertarlo.  
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Este algoritmo se puede considerar mejor como un esquema de ordenación que puede 

compararse con el de ordenar una mano de cartas, es decir, toma una carta y luego mira el resto 

con la intención de construir un juego ordenado de cartas en la mano. 

Imaginemos que tenemos 10 cartas de un mazo de cartas en nuestra mano. Y están 

ordenados o dispuestos en orden ascendente de sus números. 

¿Si nos dan una nueva carta y nos pidan que insertemos la carta en la posición correcta para 

que las tarjetas de nuestra mano aún estén ordenadas qué haríamos? 

Tendríamos que ir pasando por cada carta desde el principio o hacia atrás y encontrar la 

posición correcta para la nueva carta, comparando su valor con cada tarjeta. Una vez que se 

encuentre la posición correcta, se insertaría la tarjeta allí. 

De manera similar, si nos proporcionarán más cartas nuevas, podríamos repetir fácilmente 

el mismo proceso e insertar las nuevas cartas y mantener las cartas ordenadas también. 

Así es exactamente cómo funciona la ordenación por inserción. Comienza desde el índice 1 

(no 0), y cada índice que comienza desde el índice 1 es como una nueva carta, que debe colocarse 

en la posición derecha en el subarray ordenado de la izquierda. 

En las últimas iteraciones, están casi ordenados todos los números de subarray de izquierda. Sólo 

falta por insertar el último número que queda por añadir. 

 

 

 
 

Los siguientes puntos son algunas de las características importantes de la ordenación por 

inserción: 

 Es eficiente para conjuntos de datos más pequeños, pero muy ineficiente para listas 
más grandes. 

 La ordenación por inserción es adaptable, lo que significa que reduce su número total 
de pasos si se proporciona una matriz parcialmente ordenada como entrada, lo que 
la hace efectiva. 

 Su complejidad espacial es menor. Al igual que la ordenación por burbuja, la 
ordenación por inserción también requiere un espacio de memoria adicional.  

 Es una técnica de clasificación estable, ya que no cambia el orden relativo de los 
elementos que son iguales. 

 Al igual que los métodos anteriores, es un método de ordenación en su posición.  
Aquí, se mantiene una sub-lista que siempre está ordenada. Por ejemplo, la parte inferior 

de una matriz se mantiene ordenada. Un elemento que se debe 'insertar' en esta sub-lista 
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ordenada tiene que encontrar el lugar apropiado y luego se debe insertar allí. De ahí viene el 

nombre, ordenación por inserción. 

La matriz se busca secuencialmente, y los elementos no ordenados se mueven e insertan 

en la sub-lista ordenada (en la misma matriz). Este algoritmo no es adecuado para grandes 

conjuntos de datos, ya que su complejidad promedio y en el peor de los casos coincide con los 

algoritmos anteriores. 

 

REQUISITOS: 
En este proyecto se han juntado los tres algoritmos explicados en los apartados anteriores 

con el fin de ver de forma visual el flujo de ordenación y evolución en cada caso, de tal forma que 

se pueda comparar visualmente los tiempos de ejecución de cada uno. 

Para ello, los tres algoritmos parten del mismo array de números y de esta forma la 

comparación se hace con un estado inicial igual en los tres escenarios.  

Para que se pueda seguir el flujo se han utilizado dos colores para separar la parte ordenada 

de la parte no ordenada y además la pareja de números que se está utilizando en cada iteración 

(menos en la de por inserción que hasta que no acabe el subarray ordenado no es definitivo, sólo 

se marcan los números que están involucrados en cada iteración).  

Se han creado tres vistas que realmente son instancias de la misma clase de vista. Cada vista 

pertenece a uno de los algoritmos y para que el flujo de ordenación se vea de forma de animación, 

se ha hecho de forma iterativa y pintando en cada iteración los números involucrados usando el 

método de setTimeout y volviendo a llamar la misma función. La ventaja de usar setTimeout es 

que podemos modificar la velocidad con la que se avanza la ejecución.  

Para poder separar el flujo de cada uno, se han creado tres controladores y el modelo se ha 

instanciado tres veces para que no se mezclen los datos. Más detalles sobre las clases y las 

funciones de cada clase vienen en el apartado de implementación. 

 

CASOS DE USO:  
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DIAGRAMA DE ESTADOS:  

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN: 
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Para cada algoritmo de ordenación se instancia una clase de Model, una clase de View 

(pasándole su Model y su Canvas correspondiente) y la clase de Controller específica (que recibe 

tanto su Model como su View). De esta forma las clases bubbleController, selectionController y 

insertionController, cada uno tiene su instancia de modelo y su instancia de view.  

Al instanciar los controladores, cada uno llama a la función init y de ahí se llama a la función 

sort. De esta forma se consigue que empiecen los tres algoritmos a ordenar al mismo tiempo.  

Otro tema que se tendría que gestionar ha sido que los tres algoritmos utilizarán la misma 

matriz de números para ordenar para poder comparar los resultados y ver el avance de cada uno 

en iguales de condiciones. Por eso, los números se generan de forma aleatoria en App.js (se 

comprueba que no haya números repetidos) y se les pasa la matriz a los tres modelos a la hora 

de instanciarlos. 

El modelo lo primero que hace es crear una matriz llamada allCells metiéndole instancias de 

Coordinate. Cada coordenada tiene dos atributos adicionales de “visible” y “active” que al 

principio están a false. 

Después, lo siguiente que hace es usar la función setCells para cambiar la visibilidad de las 

celdas de los n´smeros que ha recibido como punto de comienzo usando la función setVisible de 

Coordinate. 

En este proyecto igual que los anteriores se ha utilizado la función “setTimeout” para hacer 

bucle de ejecución y tener configurable la velocidad con la que queremos que se vayan 

ordenando los números.  

Para ver el flujo de ordenación en cada ejecución de las funciones de sort, hace falta 

refrescar la vista, volver a pintar las celdas visibles y las celdas activas y volver a desactivarlas para 

la siguiente ejecución usando la función deactiveCells del modelo. 

Para activar las celdas y tener marcados los números que se están comparando en cada 

momento, se invoca la función setActiveCells del modelo. Esta función recibe un array de 

números y lo que hace es que llamando a la función setActive de la clase Coordinate, cambia el 

atributo “active” de cada celda a true.  

Para pintar los números, desde el controlador se hace una llamada a la instancia de View 

que le corresponde. La clase View se ha instanciado con su Canvas para saber qué malla le 

corresponde y después crea una nueva instancia de MeshView y usa su función de drawCell para 

pintar las celdas pasando el color que le corresponde dependiendo de si la celda está activa o no.  

La ejecución de cada malla para, una vez que haya terminado de ordenar todos los números. 
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Líneas futuras: 

 

 Incluir el resto de los algoritmos de ordenación  

 Recoger el array de los números como dato de entrada y que el usuario pueda 
introducir los números por el orden que desea. 

 Añadir un botón para poder volver a ejecutar 

 Dar opción de cambiar la velocidad de ejecución 
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Fractales: 

El término fractal viene de la palabra latina "fractus" (que significa quebrado o fracturado) 
y fue propuesto a finales de la década de los 70 por el matemático Benoit Mandelbrot. 

Un fractal consiste en fragmentos geométricos de orientación y tamaño variable, pero de 
aspecto similar. Si lo ampliamos nos irá mostrando una serie repetitiva de niveles de 
detalle, de modo que a todas las escalas que se examine, la estructura presentada será 
similar. Es decir, por mucho que nos acerquemos o alejemos del objeto, observaremos 
siempre la misma estructura. 

Muchas estructuras naturales son de tipo fractal. La propiedad matemática clave de un 
objeto genuinamente fractal es que su dimensión métrica fractal es un número racional 
no entero. 

La geometría fractal escapa a la geometría euclidiana y ha resultado mucho más útil que 
esta para poder describir ciertos patrones de la naturaleza. Es más sencillo describir la 
forma de una hoja de árbol con una estructura fractal que hacerlo con los elementos 
euclidianos (el círculo, el cuadrado, etc. etc.).  

Para representar un fractal basta con crear una rutina que tome una forma geométrica 
simple y la dibuje a una determinada escala. Se repite varias veces la llamada a esta 
rutina de forma recursiva y a diferentes escalas. 
Podemos destacar tres técnicas comunes para generar fractales:  

 Sistemas de funciones iteradas (IFS): 
Unos conjuntos se reemplazan recursivamente por su imagen bajo un sistema de 

aplicaciones: el conjunto de Cantor, la alfombra de Sierpinski, el triángulo de Sierpinski, la 
curva de Peano, la curva del dragón, el copo de nieve de Koch o la Esponja de Menger, 
son algunos ejemplos. 

 Fractales de algoritmos de Escape: 
Definidos por una relación de recurrencia en cada punto del espacio (por ejemplo, 

el plano complejo): el conjunto de Mandelbrot, conjunto de Julia, y el fractal de Lyapunov. 

 Fractales aleatorios: 
Generados por procesos estocásticos, no deterministas: el movimiento browniano, 

el vuelo de Lévy, los paisajes fractales o los árboles brownianos. Estos últimos son 
producidos por procesos de agregación por difusión limitada.. 

En este trabajo se han implementado los tres siguientes fractales: 

 El copo de nieve de Koch 

 El triángulo de Sierpinski 

 La curva de Hilbert 

 

pero antes de entrar en detalle de cada uno, en el siguiente apartado se explicará otro 
concepto. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_funciones_iteradas
https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_de_Cantor
https://es.wikipedia.org/wiki/Alfombra_de_Sierpinski
https://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1ngulo_de_Sierpinski
https://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_Peano
https://es.wikipedia.org/wiki/Curva_del_drag%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Copo_de_nieve_de_Koch
https://es.wikipedia.org/wiki/Esponja_de_Menger
https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_de_Mandelbrot
https://es.wikipedia.org/wiki/Conjunto_de_Julia
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fractal_de_Lyapunov&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_estoc%C3%A1stico
https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_browniano
https://es.wikipedia.org/wiki/Vuelo_de_L%C3%A9vy
https://es.wikipedia.org/wiki/Paisaje_fractal
https://es.wikipedia.org/wiki/Agregaci%C3%B3n_por_difusi%C3%B3n_limitada
https://es.wikipedia.org/wiki/Copo_de_nieve_de_Koch
https://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1ngulo_de_Sierpinski
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L-systems: 

CONCEPTO: 
L-systems (Lindenmayer-systems, llamado por Aristid Lindenmayer, 1925-1989), 

permite definir figuras complejas a través del uso de iteraciones. Se utiliza un lenguaje de 

matemáticas en el que una cadena de caracteres iniciales se machea contra unas reglas 

de forma continua y su resultado se utiliza para generar geometría. En este proceso el 

resultado del paso actual es la entrada del siguiente paso de iteración de geometría y de 

esta forma se consigue crecer y conduce a la autosemejanza (cuando el todo es exacta o 

aproximadamente similar a una parte de sí mismo). 

En 1968 Aristid Lindenmayer, un biólogo que trabajaba con levadura y filamentous 
fungi,  publicó una descripción de L-systems (Lindenmayer systems). Consistía en un 
sistema de reescritura/patrón que se podía usar para describir el crecimiento de varios 
tipos de algas tales como la bacteria azul-verdosa llamada Anabaena. 
Reescritura es un método para definir objetos complejos sucesivamente, reemplazando 
las partes de la cadena inicial de caracteres, usando las reglas de reescritura con una 
gramática definida. 
 
Algunas definiciones, un sistema-L puede ser: 

 Libre de contexto si cada producción se refiere sólo a un símbolo individual y no 
a sus vecinos. 

 Sensitivo al contexto cuando la aplicación de una regla depende también de sus 
vecinos (sistema-IL).  

 Determinista si existe exactamente una producción para cada símbolo 

 No Determinista si hay al menos un símbolo al que le corresponde más de una 
producción. Estocástico, Probabilístico cuando hay varias producciones para un 
mismo símbolo y cada una de ellas es elegida común a probabilidad 
determinada(sistema-PL). 

 Con corchetes o extensiones permiten modelar ramificaciones de organismos 
(tienen una memoria de pila).  

 Temporal porque el tiempo cambia su comportamiento.  

 Propagativos sin ningún símbolo produce la cadena vacía. 

 No Propagativos si algún símbolo produce la cadena vacía. 

 Tabular contiene tablas de producción de modo que cada uno de sus elementos 
es un conjunto de reglas de producción sobre el alfabeto (sistema-TL).  

 Sensitivos al ambiente cuando en la evolución intervienen factores externos al 
sistema-L (reglas que no pertenecen al lenguaje). 

 
Las cadenas derivadas que salen del desarrollo de L-systems pueden ser interpretadas como 

una secuencia linear de instrucciones a una tortuga que interpreta las instrucciones como 

movimientos y acciones de crear geometría. El origen del término de interpretación de tortuga 

proviene de los inicios de historia de gráfica de ordenadores donde un robot mecánico de tortuga 

(real o simulado) es capaz de hacer movimientos simples y llevar un pincel y respondería a 

instrucciones como “mueve hacia delante”, “gira a la derecha”, “levanta el pincel” o “apoya el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Levadura
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Filamentous_fungi&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Filamentous_fungi&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Alga
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pincel”. Cada comando modifica la posición actual, la orientación y la posición del pincel en pintar 

superficie. Seymourt Papert, Danny Bobrow y Wally Feurzeig, 

Hicieron una tortuga robótica, la cual con el tiempo se incorporó a la programación como 

una tortuga virtual, que resultaba más barato e igualmente funcional. Ya que en la pantalla del 

ordenador, la tortuga es un triángulo que podríamos decir, se ve “desde arriba”. 

Como se ha mencionado antes, la naturaleza recursiva de las reglas de L-system llevan a 
autosemejanza y con lo cual las figuras como fractales son fáciles de describir con un L-
system. Los modelos de plantas y figuras con formato orgánicos naturales son fáciles de 
definir e incrementando el nivel de recursividad, la figura poco a poco crece y se 
convierte en algo más complejo. L-systems son muy populares para generar vidas 
artificiales. 

NOTAS DE LA IMPLEMENTACIÓN: 
Como resumen, Los L-sistemas están definidos por: 

 un alfabeto, conjunto de símbolos con elementos reemplazables (variables) 

 un conjunto de símbolos fijos (constantes) 

 un estado inicial del sistema 

 un conjunto de reglas de producción que definen cómo las variables son 
reemplazadas por combinaciones de constantes y otras variables 

 

Las reglas se aplican iterativamente (tantas como sea posible en cada iteración) desde el 

estado inicial. El siguiente ejemplo es el sistema de algas: 

 

variables: A B 

constantes: - 

estado inicial (Axiom): A 

reglas: A→AB 

B→A  

 

Entonces las iteraciones serían: 

 

A 

AB 

ABA 

ABAAB 

ABAABABA 

ABAABABAABAAB 

ABAABABAABAABABAABABA 

ABAABABAABAABABAABABAABAABABAABAAB 

 

Para poder implementar esta parte se ha utilizado funciones como las siguientes: 

setup: function() {  

 result = "A"; 

 var rules = { 

   A: "AB", 

   B: "A" 
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 }; 

 

 for(var i = 0; i < iterations; ++i) { 

   result = this.replaceAll(result, rules); 

 } 

}, 

 

replaceAll: function(text, mapObj){ 

 var expression = new RegExp(Object.keys(mapObj).join("|"), gi"); 

 return text.replace(expression, function(matched){ 

  return mapObj[matched]; 

 }); 

} 

 

De esta forma, conseguimos la cadena de la iteración deseada una vez que se inicie la 

aplicación, para poder procesarlo y presentar el resultado en la pantalla. Los detalles de cada uno 

de los fractales vendrán en sus apartados. 
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La curva de Hilbert (Hilbert Curve): 

INTRODUCCIÓN: 

La curva de Hilbert fue descubierta por el matemático alemán David Hilbert en 1891 y es 

una variante de las curvas descubiertas por Giuseppe Peano en 1890 que recubren el plano. 

La curva de Hilbert es una curva fractal continua que recubre el plano descrita inicialmente 

por él. 

Tanto la curva de Hilbert original como sus aproximaciones discretas son útiles porque 
ofrecen una correspondencia entre el espacio 1D y 2D que conserva bastante bien la 
localización. Eso significa que dos puntos que están cerca en un espacio unidimensional 
también estarían cerca si plegamos el espacio, pero el caso contrario no tiene porqué 
ser cierto siempre. De hecho, si le asignamos a un espacio de 2D, otro de 1D esto sería 
inevitable. Sin embargo, la curva de Hilbert consigue mantener cerca los diferentes 
puntos en la mayoría de los casos. Así que las asignaciones en ambas direcciones 
mantienen bastante bien la localización.  

Esta característica hace que sea una opción interesante para usarlo en campo de la 

informática. Un ejemplo de su uso es en el rango de las direcciones IP usadas por los equipos. Se 

puede representar las IPs gráficamente en una imagen utilizando esta curva. Esto se hace sacando 

una correspondencia de 2D a 1D para encontrar el color de cada píxel para crear una imagen y la 

curva de Hilbert se utiliza a veces, ya que mantiene direcciones IP similares cerca entre sí en la 

imagen.  

Otro uso que pueden tener es ayudar a construir índices para bases de datos espaciales; Al 

buscar un registro en una ubicación geográfica cercana, pueden ayudar a determinar la prioridad 

para explorar. 

Aparte de los temas relacionados con las base de datos, a veces se utilizan en el proceso de 

imagen. Al convertir una imagen a una escala de grises a través de la interpolación de píxeles 

blancos y negros, los valores de arrastre desde el umbral pueden llevarse hacia adelante y, 

mediante una curva de Hilbert, el exceso puede distribuirse en un patrón que es menos evidente 

para el ojo. 

En dimensiones más altas, se pueden usar para implementar la programación de tareas en 

aplicaciones de computación de procesamiento paralelo. Convirtiendo la asignación de tareas 

multidimensional en un espacio unidimensional y asignando tareas relacionadas a ubicaciones 

con niveles más altos de proximidad. 

Una manera fácil de imaginar la creación de una curva de Hilbert es, imaginar que tenemos 

un trozo largo de cuerda y queremos colocarlo sobre una tabla de cuadrados en una mesa. El 

objetivo es enrollar la cuerda sobre la tabla para que la cadena pase a través de cada cuadrado 

de la tabla solo una vez y la cuerda no puede cruzar a sí misma. 

Hay muchos patrones para lograr este efecto, pero la curva de Hilbert tiene algunas 

propiedades interesantes adicionales. Para comprender estas propiedades, debemos analizar 

https://es.wikipedia.org/wiki/David_Hilbert
https://es.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Peano
https://es.wikipedia.org/wiki/Fractal
https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_continuamente_diferenciable
https://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_Peano
https://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_IP
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más de cerca cómo se definen de forma recursiva. 

Vamos a imaginar que ahora en vez de usar un trozo de cuerda, vamos a colocar una cinta métrica 

sobre la tabla. Si la cinta métrica tuviera el mismo movimiento de la cuerda, si cogemos un punto 

con la distancia (d) que se muestra en la medida de la cinta, en un par de coordenadas (x, y) en 

la cuadrícula, nos encontramos con que otras marcas en la cinta métrica (cerca de d) tienen 

coordenadas (x, y) que están muy cerca. 

De esta forma se ha creado una útil función de mapeo entre una dimensión y dos 

dimensiones que hace un buen trabajo para preservar la localidad. 

Lo contrario no siempre puede ser cierto (como inevitable cuando se mapea de dos 

dimensiones a unidimensional). Hay casos limitados donde hay coordenadas (x, y) que están 

geométricamente cercas y que tienen valores no cercanos según lo medido a lo largo de la cinta 

d. Sin embargo, la ausencia de estos valores atípicos, Hilbert Curves, de hecho, también hace un 

buen trabajo a la inversa. 

 

Para hacer la implementación, dependiendo del lenguaje de programación que se elija, se 

escoge entre usar iteraciones o recursividad. 

 

L-SYSTEMS: 

La Curva de Hilbert se puede expresar como un sistema de reescritura (Sistema-L). Las 
reglas serían las siguientes: 

    Variables: A, B 

    Constantes: F + - 

    Estado inicial (Axiom): A 

    Reglas de reescritura: 

 

        A -> - B F + A F A + F B - 

        B -> + A F - B F B - F A + 

 

 Y eso se traduce a:   

  "F" significa "ir hacia delante",  

  "-" significa "girar a la izquierda 90 grados",   

  "+" significa " girar a la derecha 90 grados " y  

  "A" y "B" se ignoran a la hora de dibujar. 

 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_de_reescritura&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema-L
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REQUISITOS: 

En este proyecto se ha utilizado L-Systems con las funciones de setup y replaceAll que se ha 

explicado en el apartado anterior. 

Presenta de 1 a 6 órdenes de la curva. En caso de que el orden introducido no se encuentre 

dentro del rango permitido, saldrá una ventana con el mensaje del fallo. 

El usuario introduce el número del orden que desea visualizar y al enviar el programa pinta 

la curve. Para ello, una vez que el programa reciba el número del orden, recalcula la cadena que 

tiene que pintar, usando las reglas de reescritura de L-System. Teniendo la cadena, para que el 

proceso de pintar se vea por la pantalla, en vez del método setInterval se ha utilizado la función 

requestAnimationFrame de Javascript. En este caso ya el tiempo de espera va por defecto y no se 

define por el usuario. Es más óptimo y además como no nos interesa poder cambiar la velocidad, 

no necesitamos definirlo por nuestra cuenta. requestAnimationFrame se utiliza para llamar la 

función de pintar del controller de forma recursiva. De esta forma, recorremos toda la cadena 

que hemos obtenido al principio y, dependiendo de las reglas, pintamos o cambiamos de 

dirección de tal forma que el resultado deseado salga por la pantalla. 

Estos serían las evoluciones de la curva: 
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CASOS DE USO:  

 

 

DIAGRAMA DE ESTADOS:  
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IMPLEMENTACIÓN: 

 

 

Se instancian las clases de Model y View (pasándole el modelo) y el Controller (que recibe 

tanto Model como View). 

Al instanciar el controller, se pinta la primera orden del fractal. Eso se hace llamando a la 

función draw que llama al modelo. El modelo cuando se instancia, se le crea el atributo iterations 

que se pone al principio a 1 (este número cada vez que el usuario introduzca un nuevo número 

de orden se actualiza) y después se invoca la función de setup que es donde está definida la regla 

del fractal usando L-System. 

En este proyecto, como se ha explicado también antes, en vez de utilizar la función 

setTimeout se ha utilizado requestAnimationFrame.  

En cada ejecución, primero comprueba que no haya terminado de pintar, utilizando la 

función isFinished del modelo. Una vez comprobado eso, hay que ver si hay que pintar o no 

(porque recorriendo el resultado habrá momentos que se calcula el ángulo por el que hay que 

hacer un giro y no se pinta nada). Esto se consigue mirando lo que devuelve la función 

getNextMove del modelo. La respuesta es una matriz. En caso que no sea para pintar se 

devolvería un false, pero en caso de que hay que pintar devuelve una matriz que contiene true y 

después las coordenadas de la posición actual y la siguiente. 

Se invoca la función getColor del modelo que lo que hace es calcular la escala de colores 

para que a medida que vaya avanzando el fractal los colores cambien. 
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La función draw de View recibe las dos coordenadas y el color y le pasa los puntos y el color 

a la función draw (de la instancia de drawMesh que ha creado). 

Cada vez que el usuario introduzca un nuevo orden, se resetea la malla (se borra el 

contenido del Canvas y se vuelve a dibujar la malla) y se sigue con el proceso. 

Otro tema que se gestiona en la función de onSubmit de Controller es el tema de 

comprobación del número introducido por el usuario para asegurarse de que entra dentro del 

rango permitido por el programa. 

A la hora de implementar se ha tenido en cuenta el tema de reusabilidad. Se ha hecho de 

tal forma que con mínimos cambios se consiga tener nuevos fractales implementados. Con lo 

cual, el código los siguientes fractales se parecen bastante al que se acaba de explicar. 

 

Líneas futuras: 

 Incluir más órdenes dentro del rango 

 Que se pueda hacer zoom para ver de cerca una parte de la curva. 

 Poner botones para poder incrementar o reducir el orden 

 Que se vea cambio de orden incluido en animación (se cambie de forma 
automática y que, al terminar de dibujar cada paso, pase al siguiente) 
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El copo de nieve de Koch (Koch Snowflake): 

INTRODUCCIÓN: 

El copo de nieve de Koch (también conocido como curva de Koch, estrella de Koch o isla de 

Koch) es una curva matemática y uno de los fractales más antiguos que se han descrito.  Los copos 

de nieve son fractales naturales. Koch identificó un fractal que parecía responder al modelo de 

un copo de nieve. El fractal se construye con un triángulo equilátero; sobre el tercio medio de 

cada lado se construye otro triángulo equilátero, y se repite el proceso indefinidamente. 

 

A medida que el fractal evoluciona, el área del copo de nieve converge a 8/5 del triángulo original, 

mientras que el perímetro del copo de nieve difiere hasta el infinito. En consecuencia, el copo de 

nieve tiene un área finita delimitada por una línea infinitamente larga. 

 

LA CONSTRUCCIÓN: 

 

El copo de nieve de Koch se puede construir comenzando con un triángulo equilátero y después 

modificando recursivamente cada segmento de línea de la siguiente manera: 

1. Dividir el segmento de línea en tres segmentos de igual longitud. 
2. Se dibuja un triángulo equilátero (con un ángulo de 60 grados) que tenga el 

segmento medio del paso 1 como su base y apunte hacia afuera. 
3. Se quita el segmento de línea que es la base del triángulo del paso 2. 

La primera iteración de este proceso produce el esquema de un hexagrama. 

El copo de nieve de Koch es el límite que se aproxima, ya que los pasos anteriores se siguen 

de forma indefinida. La curva de Koch descrita originalmente por Helge von Koch se construye 

utilizando solo uno de los tres lados del triángulo original. En otras palabras, tres curvas de Koch 

hacen un copo de nieve de Koch. 

También se puede generar una representación basada en la curva de Kock de una superficie 

nominalmente plana, segmentando cada línea de forma continua, a un patrón de diente de sierra 

con un ángulo dado. 

Otra forma de explicarlo sería: 

1. Se toma un segmento, se lo divide en tres partes iguales 
2. se reemplaza la parte central por dos partes de igual longitud haciendo un 

ángulo de π/3 radianes (60 grados) 
3. después, con los cuatro segmentos, se procede de la misma manera, lo que da 

16 segmentos pequeños.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Copo_de_nieve_de_Koch
http://enciclopedia.us.es/index.php/Radi%C3%A1n
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Y así sucesivamente, sin parar nunca. 

El proceso es cada vez más difícil de realizar con lápiz y papel, pero un ordenador lo puede 

dibujar con facilidad. 

Después de un número infinito de iteraciones obtenemos una curva de longitud infinita que 

rodea una superficie finita. 

 

L-SYSTEMS: 

El copo de nieve de Koch se puede expresar como un sistema de reescritura (Sistema-L). 
Las reglas serían las siguientes: 

    Variable: F 

    Constantes: + - 

    Estado inicial (Axiom): F - F - F 

    Reglas de reescritura: 

        F -> F + F - F + F 

Y eso se traduce a:   

  "F" significa "dibujar hacia delante",  

  "+" significa "girar a la izquierda 60 grados",   

  "-" significa " girar a la derecha 120 grados "  

 

REQUISITOS: 

En este proyecto se ha utilizado L-Systems con las funciones de setup y replaceAll como se 

ha planteado para la curva de Hilbert. 

Presenta de 1 a 6 órdenes del copo. En caso de que el orden introducido no se encuentre 

dentro del rango permitido, saldrá una ventana con el mensaje del fallo. 

La implementación es bastante parecida al primer fractal. El usuario introduce el número 

del orden que desea visualizar y al enviar el programa pinta la curve. Para ello, una vez que el 

programa reciba el número del orden, recalcula la cadena que tiene que pintar, usando las reglas 

de reescritura de L-System. Teniendo la cadena, para que el proceso de pintar se vea por la 

pantalla, en vez del método setInterval se ha utilizado la función requestAnimationFrame de 

Javascript. En este caso ya el tiempo de espera va por defecto y no define por el usuario. Es más 

óptimo y además como no nos interesa poder cambiar la velocidad, no necesitamos definirlo por 

nuestra cuenta. requestAnimationFrame se utiliza para llamar la función de pintar del controller 

de forma recursiva. De esta forma recorremos toda la cadena que hemos sacado al principio y 

dependiendo de las reglas pintamos o cambiamos de dirección de tal forma que el resultado 

deseado salga por la pantalla. 

Estos serían las evoluciones del copo de nieve: 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_de_reescritura&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema-L
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CASOS DE USO:  

 

DIAGRAMA DE ESTADOS:  

 

IMPLEMENTACIÓN: 
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Se instancian las clases de Model y View (pasándole el modelo) y el Controller (que recibe 

tanto Model como View). 

El planteamiento es el mismo que se ha utilizado en la curva de Hilbert. Teniendo el código 

estructurado, cambiando las leyes de L-System y los cálculos necesarios que son específicos de 

este fractal se ha conseguido reutilizar gran parte del código. La clase MeshView es idéntico al 

resto de los proyectos. Lo que cambia en las clases de Controller, Model y Coordinate son la forma 

de calcular los pasos, pero el método es el mismo que el punto anterior. 

 

 

Líneas futuras: 

 Incluir más órdenes dentro del rango 

 Que se pueda hacer zoom para ver de cerca una parte de la curva. 

 Poner botones para poder incrementar o reducir el orden  

 Que se vea cambio de orden incluido en animación (se cambie de forma 
automática al terminar de dibujar cada paso, pase al siguiente) 
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El triángulo de Sierpinski (Sierpinski Triangle): 

INTRODUCCIÓN: 
El triángulo de Sierpinski fue descubierto por Waclaw Sierpinski, un matemático polaco.  
Sierpinski dedicó una parte de sus investigaciones al estudio de las diferentes formas de fractales. 
Sierpinski junto con Janiszewski y Mazurkiewicz fueron los fundadores de la escuela matemática 
polaca moderna, , contribuyendo al progreso de la teoría de conjuntos y de la topología, además 
de favorecer la consolidación de los fundamentos lógicos de las matemáticas. Llevó a cabo 
importantes investigaciones sobre teoría de números. 
Hay que aclarar que se puede construir El triángulo de Sierpinski a partir de cualquier triángulo 
(para los ejemplos normalmente se utilizan triángulos equiláteros, porque a nivel visual se ven 
más perfectos), y que no hay un único método para hacerlo; ya que como en la mayoría de los 
fractales, existen varias maneras de obtener la misma figura.  
El triángulo de Sierpinski se puede descomponer en tres figuras congruentes. Cada una de ellas 
es realmente la mitad de tamaño de la original. Si doblamos el tamaño de una de las partes se 
puede recuperar el triángulo inicial. El triángulo de Sierpinski lo forman tres copias autosimilares 
de él mismo. Como hemos comentado anteriormente ser autosimilar es una propiedad específica 
de los fractales. 
En los fractales se manifiesta una relación no muy común entre el área y su perímetro. Mientras 
que el perímetro tienda hasta el infinito, el área tenderá a ser cero. Es un campo muy amplio en 
el que se ha profundizado. 
Algo que debemos tener en cuenta es que en la geometría euclidiana ocurre que una figura que 
tiene el área infinita, cuenta con un perímetro infinito y a la vez una figura que tiene el perímetro, 
tiene el área infinita. 
En una figura que tiene el área igual a cero, no tendría que tener existencia a nivel gráfico, pero 
esto no ocurre con el triángulo de Sierpinski. De la misma forma, una figura que tenga el 
perímetro igual a infinito tiene por medidas de sus lados al infinito o bien tiene infinitos lados. El 
caso es que si llevamos el triángulo al infinito lo que pasa es que tan sólo se ven acumulaciones 
de puntos por doquier. 
Lo que hizo Sierpinski es investigar a fin de demostrar que, entre otras cosas, se podía construir 
una curva que fuera capaz de cruzarse con ella misma en todos los puntos. 

CONSTRUCCIÓN POR ITERACIÓN  

Empezamos (iteración n=0) por la superficie de un triángulo equilátero de lado unidad.  

 

En la primera iteración, cogemos los puntos medios de cada lado y construyamos a partir de 
ellos un triángulo equilátero invertido de lado 1/2 y lo recortamos.  

https://okdiario.com/curiosidades/2016/11/03/conocias-5-curiosos-hechos-matematicas-501423
https://okdiario.com/curiosidades/2017/04/04/geometria-teorica-paradoja-banach-tarski-882468
http://1.bp.blogspot.com/-hpyatmzCuiI/UZf40y6bQZI/AAAAAAAAAj4/tVD9AQSaiZc/s1600/Blog.png
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Después, en la segunda iteración, repetimos el proceso con cada uno de los tres triángulos de 
lado 1/2 que nos quedan. Así que recortamos, esta vez, tres triángulos invertidos de lado 1/4.  

 

 
 
Y si continuamos tendríamos: 

 

Si repetimos infinitamente el proceso obtendremos una figura fractal denominada triángulo de 
Sierpinski. 

AUTÓMATAS CELULARES 

El triángulo de Sierpinski también aparece en ciertos autómatas celulares (como la Regla 90), 
incluidos los relacionados con el Juego de la vida de Conway. Por ejemplo, el autómata celular B1 
/ S12 de tipo real cuando se aplica a una sola celda generará cuatro aproximaciones del triángulo 
de Sierpinski. Una línea gruesa de una celda muy larga en la vida estándar creará dos triángulos 
Sierpinski espejados. El diagrama de espacio-tiempo de un patrón de replicador en un autómata 
celular también se parece a un triángulo de Sierpinski, como el del replicador común en HighLife. 
El triángulo de Sierpinski también se puede encontrar en el autómata Ulam-Warburton y en el 
autómata Hex-Ulam-Warburton. 

http://1.bp.blogspot.com/-hpyatmzCuiI/UZf40y6bQZI/AAAAAAAAAj4/tVD9AQSaiZc/s1600/Blog.png
http://1.bp.blogspot.com/-hpyatmzCuiI/UZf40y6bQZI/AAAAAAAAAj4/tVD9AQSaiZc/s1600/Blog.png
http://1.bp.blogspot.com/-hpyatmzCuiI/UZf40y6bQZI/AAAAAAAAAj4/tVD9AQSaiZc/s1600/Blog.png
http://1.bp.blogspot.com/-hpyatmzCuiI/UZf40y6bQZI/AAAAAAAAAj4/tVD9AQSaiZc/s1600/Blog.png
http://1.bp.blogspot.com/-hpyatmzCuiI/UZf40y6bQZI/AAAAAAAAAj4/tVD9AQSaiZc/s1600/Blog.png
http://1.bp.blogspot.com/-hpyatmzCuiI/UZf40y6bQZI/AAAAAAAAAj4/tVD9AQSaiZc/s1600/Blog.png
http://2.bp.blogspot.com/-WfXc0ldhQ6g/UZgWaPhumKI/AAAAAAAAAkI/AD7P7Yp2lv0/s1600/Blog.png
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LA CURVA DE LA PUNTA DE FLECHA DE 

SIERPINSKI 

Hay diferentes variaciones del triángulo de Sierpinski. En este trabajo se ha elegido una de 

ellas que se llama “La curva de la punta de flecha de Sierpinski” (Arrowhead construction of 

Sierpinski gasket) y es una curva fractal similar en apariencia e idéntica en el límite al triángulo de 

Sierpinski. 

Esta construcción demuestra que puede construirse como una curva en el plano. Está 

formado por un proceso de modificación repetida de las curvas más simples, análoga a la 

construcción del copo de nieve de Koch: 

 Empieza con un solo segmento de línea en el plano 

 Reemplaza repetidamente cada segmento de línea de la curva con tres segmentos más 
cortos, formando ángulos de 120 ° en cada unión entre dos segmentos consecutivos, con 
el primero y el último segmento de la curva paralelos al segmento de línea original o 
formando un ángulo de 60 ° con él. 

 En cada iteración, esta construcción da una curva continua. En el límite, este enfoque es 
una curva que traza el triángulo de Sierpenski por un solo camino continúo dirigido 
(infinitamente ondulado), que se llama la punta de flecha de Sierpinski. De hecho, el 
objetivo del artículo original de Sierpinski de 1915 era mostrar un ejemplo de una curva 
(una curva cantoriana), como el propio artículo declara 

La curva de la punta de flecha de Sierpinski dibuja un triángulo equilátero con ventanas 

triangulares a intervalos iguales. Se puede describir con dos reglas de producción sustitutivas: (A 

→ B-A-B) y (B → A + B + A). A y B se repiten y en el fondo hacen lo mismo (dibujar una línea). Los 

signos más y menos (+ y -) significan un giro de 60 grados a la izquierda o a la derecha. El punto 

de terminación de la curva de la punta de flecha de Sierpinski es el mismo, siempre que se repita 

un número par de veces, dividiéndose a la mitad la longitud del segmento en cada recursión. Si 

se repite una iteración impar (el orden es impar) entonces el punto final aparece girado 60 grados, 

en un punto diferente del triángulo. 

En otras palabras, se describe con cinco transformaciones que reducen a un tercio de 

tamaño, y colocan las copias alineadas sobre dos rectas perpendiculares. La figura se obtiene 

descomponiendo un cuadrado en nueve subcuadrados iguales, dividiendo los lados en tres partes 

iguales y seleccionando sólo cinco subcuadrados dispuestos perpendicularmente, y eliminando 

los cuatro restantes. 

L-SYSTEMS: 

La curva de la punta de flecha de Sierpinski se puede expresar como un sistema de 
reescritura (Sistema-L). Las reglas serían las siguientes: 

    Variable: A B 

    Constantes: + - 

    Estado inicial (Axiom): A 

    Reglas de reescritura: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1ngulo_de_Sierpinski
https://es.wikipedia.org/wiki/Tri%C3%A1ngulo_de_Sierpinski
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_de_reescritura&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_de_reescritura&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema-L
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        A -> B - A - B  

        B -> A + B + A  

Y eso se traduce a:   

  "A" y "B" significan "dibujar hacia delante",  

  "+" significa "girar a la izquierda 60 grados",   

  "-" significa " girar a la derecha 60 grados "  

REQUISITOS: 

En este proyecto se ha utilizado L-Systems con las funciones de setup y replaceAll como se 

ha planteado para Los fractales anteriores. 

Presenta de 1 a 7 órdenes de la curva. En caso de que el orden introducido no se encuentre 

dentro del rango permitido, saldrá una ventana con el mensaje del fallo. 

La implementación se ha hecho reutilizando el código de los fractales anteriores 

adaptándolo a los cálculos particulares del caso.  

El usuario introduce el número del orden que desea visualizar y al enviar el programa pinta 

la curve. Para ello, una vez que el programa reciba el número del orden, recalcula la cadena que 

tiene que pintar, usando las reglas de reescritura de L-System.  

Estos serían las evoluciones de la curva de la punta de flecha de Sierpinski: 
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CASOS DE USO:  

 

DIAGRAMA DE ESTADOS:  
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IMPLEMENTACIÓN: 

 
Se instancian las clases de Model y View (pasándole el modelo) y el Controller (que recibe 

tanto Model como View). 

Pasa lo mismo que el caso anterior. Son buenos ejemplos de cómo ordenar el código y usar 

los modelos arquitectónicos de MV* ayuda en reutilización de código y facilita la programación. 

También a la hora de entender el funcionamiento de cada uno facilita el trabajo. 

 

Líneas futuras: 
 Incluir más órdenes dentro del rango 

 Que se pueda hacer zoom para ver de cerca una parte de la curva. 

 Poner botones para poder incrementar o reducir el orden  

 Que se vea cambio de orden incluido en animación (se cambie de forma automática al 
terminar de dibujar cada paso, pase al siguiente) 
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Máximo común divisor (Greatest Common Divisor) 

INTRODUCCIÓN: 
En matemáticas, el máximo común divisor (MCD) de dos o más enteros, que no sean todos 

cero, es el mayor número entero positivo que divida cada uno de los enteros. Por ejemplo, el mcd 

de 14 y 35 es 7.  

Si mcd (a, b) = 1, a y b se dice que son coprimos (o primos relativos). Esta propiedad no 

implica que a o b sean ellos mismos números primos. Por ejemplo, ni 10 ni 21 son números 

primos, ya que ambos tienen dos factores primos: 10 = 2 × 5 y 21 = 3 × 7. Sin embargo, 10 y 21 

son coprimos. Ningún número natural distinto de 1 divide tanto el 10 como el 21, ya que no tienen 

factores primos en común. 

El MCD se puede visualizar de la siguiente manera. Si imaginamos un área rectangular de a 

por b, y cualquier divisor común c que divida exactamente a y b. Los lados del rectángulo se 

pueden dividir en segmentos de longitud c, que dividen el rectángulo en una cuadrícula de 

cuadrados de longitud lateral c. El mayor divisor común es el mayor valor de c para el que esto 

sea posible. Por ejemplo, un área rectangular de 36 por 60 se puede dividir en una cuadrícula de: 

cuadrados de 1 por 1, cuadrados de 2 por 2, cuadrados de 3 por 3, cuadrados de 4 por 4, 

cuadrados 6 por 6 o cuadrados 12 por 12. Por lo tanto, 12 es el divisor común más grande de 36 

y 60. Un área rectangular de 36 por 60 se puede dividir en una cuadrícula de 12 por 12 cuadrados, 

con tres cuadrados a lo largo de un borde (36/12 = 3) y cinco cuadrados a lo largo del otro (60/12 

= 5). 

REQUISITOS: 
En la entrada el usuario introduce dos valores para calcular el número máximo común 

divisor. Se hace un cálculo por detrás para ver si los números entran dentro del límite de la malla 

o no. En caso de que no sean números naturales o sean demasiado grandes sale un mensaje de 

error por la pantalla. 

Una vez que entren dos números dentro del rango, se pinta un rectángulo con lados iguales 

a los números introducidos y empieza el cálculo. En cada iteración en del lado superior (M) se 

resta el lado inferior (N). Se pinta un cuarto de un círculo con el radio igual al lado inferior (N) y 

se pinta una línea.  
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Para seguir, habría que dar al botón siguiente. Una vez pulsado el botón, entraríamos en la 

siguiente iteración, donde busca otra vez lo que queda del lado superior (M-N) y N y se repite el 

paso anterior. Puede que, al restar, el Lado que originalmente fue el lado superior se convierta 

en el lado inferior. Hay que tener en cuenta que, en cada paso, partimos de los nuevos lados 

disponibles. El espacio que entró en el cálculo anterior se marca de otro color para que el usuario 

pueda seguir más fácilmente el flujo del cálculo y distinga la parte activa de la parte ya fuera del 

cálculo.  

 
 

Si seguimos con ello se ven los siguientes resultados: 
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Como se observa, una vez que termine el cálculo sale un mensaje con el resultado y se marca 

el rectángulo con cuadrados con lados igual al número MCD. 

CASOS DE USO:  
 

 

DIAGRAMA DE ESTADOS:  
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IMPLEMENTACIÓN: 
 

 
Se instancian las clases de Model y View (pasándole el modelo) y el Controller (que recibe 

tanto Model como View). 

Una vez que el usuario introduzca dos números, en la función onSubmit del Controller se 

comprueba que los números introducidos quepan en la malla. Después se invoca la función 

setRectangle del Model para que instancie un nuevo objeto de la clase Rectangle con las medidas 

que ha pedido el usuario. 

En la clase Rectangle se asume que el rectángulo tiene 4 esquinas. Para poder gestionar 

pintar las líneas y los arcos en cada paso, necesitamos en cada momento saber y actualizar la 

coordenada de cada esquina. De esta forma a medida que avanza la ejecución y el rectángulo 

restante se disminuye, siempre podemos acceder a sus esquinas. 

Controller ordena a View que pinte el rectángulo usando la función drawRectangle 

pasándole las coordenadas de las esquinas. A la clase MeshView que hemos usado hasta ahora, 

se añaden dos funciones nuevas llamadas drawRectangle y drawArc. Así que como siempre la 

clase View para pintar se apoya en la instancia creada de la clase MeshView y pinta el rectángulo.  

Después enseguida invoca la función “start” que es donde se pinta el arco, dependiendo de 

si el lado más grande de rectángulo está en horizontal o vertical, apoyándose en el modelo para 

sacar las esquinas del rectángulo y una vez pintado, se actualizan. En estos momentos tendríamos 

una parte procesada del rectángulo original y un rectángulo más pequeño para seguir con los 

cálculos: 
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En este proyecto no hace falta tener recursividad porque el avance de los pasos no se lanza 

de forma automática si no, funciona por eventos. Cada vez que el usuario pulse al botón de Next, 

se ejecuta el código y se pinta el resultado. 

La clase Coordinate tiene un atributo llamado “used” que al principio está puesto a True. Es 

para que en la ejecución se pueda saber qué celdas del rectángulo aún están disponibles y poder 

aplicarles color a los que están usados. 

Cuando el usuario pulse en Next, Controller llama a setFreeCells que lo que hace es primero 

resetear las celdas, o sea, ponerles a todos como usados. Después libera los que entran dentro 

del rectángulo actual. De esta forma cuando la vista va a pintar la situación actual, las celdas 

procesadas se pintan en rojo y solo aparece el último paso y lo que falta por procesar. 

El proceso sigue, es decir, mientras no haya terminado el cálculo, el usuario dará al botón 

Next y se irá avanzando. Una vez que termine, el Controller invocará la función showResult y se 

calculará cuál ha sido el número máximo común divisor. Se reparticionará el rectángulo con el 

número MCD invocando la función drawLine de View y se mostrará un mensaje con el resultado 

usando la función printMessage de View 

 

Línea futura: 

 Adicionalmente a la opción de ir paso a paso, tener automatizado pasar al 
siguiente nivel sin internación del usuario  
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Lenguaje de costura (Sewing): 

INTRODUCCIÓN: 

En el mundo de lenguajes, léxico se entiende como el conjunto de palabras conocidas de un 

idioma o en otras palabras su vocabulario y sus significados asociados. 

Al estudio del significado de los signos lingüísticos y de sus combinaciones se llaman 

semántica. Se refiere al sentido e interpretación de palabras, expresiones, símbolos o 

representaciones formales. En principio cualquier medio de expresión (lenguaje formal o natural) 

admite una correspondencia entre expresiones de símbolos o palabras y situaciones o conjunto 

de cosas que se encuentran en el mundo físico o abstracto que puede ser descrito de esta forma. 

el concepto es extensible a los lenguajes de programación. 

Sintáctica se refiere al análisis de la relación existente entre los distintos símbolos o signos 

del lenguaje. Es una parte de la gramática que se encarga de estudiar la combinación y el orden 

de los vocablos en las oraciones. Describe la estructura del lenguaje, e incluye reglas para 

combinar palabras en la formación de frases.  

La importancia de la sintaxis en la comunicación, se basa en que orienta la construcción 

adecuada de oraciones, dando como resultado una expresión oral coherente. Dicho de otra 

forma, son reglas de combinación de las palabras. 

Volviendo al mundo de informática, un programa es una secuencia de símbolos y puede 

considerarse como un texto. Los símbolos de un lenguaje pertenecen a un conjunto que se 

denomina vocabulario o léxico. Los símbolos también se denominan elementos léxicos o tokens. 

Léxico significa diccionario; y aplicado en el ambiente de lenguajes de programación se utiliza 

para denotar los símbolos del lenguaje. Estos símbolos, por otro lado, se forman de secuencias 

de caracteres. Cada lenguaje de programación define reglas que permiten componer el texto de 

un programa como una secuencia de símbolos. El conjunto de estas reglas se denomina 

gramática, o más usualmente, la sintaxis del lenguaje. Sintaxis significa con orden. Cada regla 

establece una clase definida de objetos o categorías sintácticas; como ejemplos pueden darse 

algunas partes típicas de un programa: acciones, declaraciones, condiciones, expresiones, etc. 

Asociado a cada palabra (símbolo) y a cada frase (categoría sintáctica) debe existir un significado. 

Que se traduce en valores de los objetos (constantes y variables) de acuerdo a sus tipos; o en 

nombres de objetos o grupos de acciones; o en la especificación de las operaciones que deben 

efectuarse sobre esos objetos. Todas las reglas que aportan esta información se denominan: 

Semántica del lenguaje.  

Las reglas deben permitir verificar, con facilidad, si una secuencia de símbolos es o no una 

sentencia correcta del lenguaje. Un programador debe conocer cómo generar secuencias de 

símbolos terminales que cumplen la gramática. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
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Otro ejemplo, serían los compiladores que son programas que traducen de un lenguaje de 

fuente a otro lenguaje objeto. Un compilador se compone internamente de varias etapas o fases 

que realizan operaciones lógicas y estas son: 

 Analizador léxico 
Lee la secuencia de caracteres de izquierda a derecha del programa fuente y agrupa 
la secuencia de caracteres en unidades con significado propio (componentes léxicos 
o tokens) 
Las palabras clave, identificadores, operadores, constantes numéricas, signos de 
puntuación como separadores de sentencia, llaves, parestesias, etcétera. son 
diversas clasificaciones de componentes léxicos. 
 

 Análisis léxico (Scanner) 
Scanner tiene las funciones de leer el programa fuente como un archivo de caracteres 
y dividirlo en tokens. Los tokens son las palabras reservadas de un lenguaje, secuencia 
de caracteres que representa una unidad de información en el programa fuente. En 
cada caso un token representa un cierto patrón de caracteres que el analizador léxico 
reconoce, o ajusta desde el inicio de los caracteres de entrada y después convertirlo 
a una secuencia de terminales desde el punto de vista del analizador sintáctico para 
que sirva como su entrada. 

 

 

Representación de un Analizador léxico 

Los componentes léxicos se representan: 

1.       Palabras reservadas: if, while, do, … 

2.       Identificadores: variables, funciones, tipos definidos por el usuario, etiquetas, … 

3.       Operadores: =, >, <, >=, <=, +, *, … 

4.       Símbolos especiales: ;, ( ), { }, … 

5.       Constantes numéricas. literales que representan valores enteros y flotantes. 

https://1.bp.blogspot.com/--7O-ax6beCI/WKubYntH80I/AAAAAAAAAiA/3IrHBTa8MuAqE5AJ5tjGSnRv-jlC4evXACLcB/s1600/analizador_lexico1.png
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6.       Constantes de carácter: literales que representan cadenas de caracteres.  

Una vez reconocidas estas palabras, en función de una gramática regular, se convierten en 

los elementos de entrada de fases posteriores.: 

 

 

 Análisis sintáctico  
determina si la secuencia de componentes léxicos sigue la sintaxis del lenguaje y 
obtiene la estructura jerárquica del programa en forma de árbol, donde los nodos son 
las construcciones de alto nivel del lenguaje y se hace un análisis gramatical sobre 
ella. En caso de que el programa de entrada sea válido, suministra el árbol sintáctico 
que lo reconoce. Se supone que la salida del analizador sintáctico es alguna 
representación del árbol sintáctico que reconoce la secuencia de tokens dada por el 
analizador léxico y, por otro lado: 

• Accede a la tabla de símbolos (para hacer parte del trabajo del analizador 

semántico).  

• Hace un Chequeo de tipos (del analizador semántico).  

• Genera código intermedio.  

• Genera errores cuando si se produce alguno.  

 

 Análisis Semántico 
Se basa en lo que se ha hecho en el análisis sintáctico. 
El chequeo semántico se encarga de que los tipos que intervienen en las expresiones 
sean compatibles o que los parámetros reales de una función sean coherentes con 
los parámetros formales 

Funciones principales 

 Identificar cada tipo de instrucción y sus componentes 

 Completar la Tabla de Símbolos 

 Realizar distintas comprobaciones y validaciones: 
o Comprobaciones de tipos. 
o Comprobaciones del flujo de control. 

https://3.bp.blogspot.com/-NgUR2zm1cN4/WKudN7td81I/AAAAAAAAAiM/X-KfnizW-fcXX3zw4bWI5BhpcqA6Y0cXACEw/s1600/analizador_lexico2.png
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o Comprobaciones de unicidad. 
o Comprobaciones de emparejamiento. 

 

se facilita al compilador de una serie de rutinas auxiliares que permitan captar todo lo que no se 

ha expresado mediante la sintaxis del lenguaje y todo lo que hace descender a nuestro lenguaje 

de programación. 

La fase de análisis semántico revisa el programa fuente para tratar de encontrar errores 

semánticos y reúne la información sobre los tipos para la fase posterior de generación de código. 

Un componente importante del análisis semántico es la Verificación de Tipos. Aquí, el compilador 

verifica si cada operador tiene operandos permitidos por la especificación del lenguaje fuente. 

 

REQUISITOS: 

En la aplicación de costura, se pretende tener unas reglas que a través de ellas se le permite 

al usuario pintar en la malla. En este caso los comandos habilitados son: 

1. L  para ir hacia izquierda (Left) 
2. R  para ir hacia derecha (Right) 
3. U  para ir arriba (Up) 
4. D  para ir abajo (Down) 
5. P  para pintar (Paint) 
6. H  para dejar de pintar (Halt) 

 

Las reglas se definen de la siguiente forma: 

 El punto de comienzo es la esquina arriba izquierda 
 La cadena tiene que empezar con la dirección seguida de un número. Por ejemplo, 

si queremos ir 5 celdas a la derecha se escribiría R5. 
 Para pintar se usa la letra P. Antes de incluir la letra P, solo se mueve sin pintar. 

Una vez que en la cadena de caracteres aparezca la letra P, se empieza a pintar 
las direcciones que vengan después hasta que se encuentre la letra H.  

 Para facilitar la tarea del usuario, se ha programado para que no sea sensible a 
mayúsculas/minúsculas. Las clases se detallan de la siguiente forma: 

El programa recibe la cadena de caracteres y va analizar uno por uno y, por otro lado, 

controla el formato con las reglas que se han explicado anteriormente. Si no se cumplen salta un 

mensaje del fallo para avisar al usuario.  

A la hora de analizar, tiene en cuenta la posibilidad de los movimientos, si observa que 

salimos del marco de la malla también sacaría un fallo.  

La vista incluye 3 mallas. En la primera malla se pinta lo que sería el dibujo que el usuario 

tiene que pintar con el lenguaje descrito. Una vez que el usuario introduzca su respuesta y la 
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envíe en la segunda malla se dibujaría el equivalente de la expresión enviada. La tercera malla 

sirve para hacer una comparación entre la pregunta y la respuesta dada. Se pintarán las casillas 

correctas de color verde, las erróneas de color rojo y las de la pregunta que no se han incluido en 

la respuesta aparecerá como un camino gris. De esta forma el usuario podrá saber dónde ha 

fallado y podría volver a intentarlo. 

 

 

 

También se ha diseñado un desplegable para poder saltar al ejercicio específicos si así se 

desea. Si alguien prefiere avanzar en orden podrá utilizar los botones de siguiente/anterior para 

ir recorriendo los ejercicios.  

 

 

CASOS DE USO: 
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DIAGRAMA DE ESTADOS: 
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IMPLEMENTACIÓN: 

 

Se instancian las clases de Model y View (pasándole el modelo) y el Controller (que recibe 

tanto Model como View). 

Parecido a lo que se hizo en el proyecto de “Pintar celdas”, en la clase de View instanciamos 

3 veces la clase de MeshView que es dónde se pinta la malla y las celdas en cada malla. Para poder 

gestionar las tres mallas nos haría falta instancias individuales de la clase de MeshView. 

En la clase ExerciseTitleDatabase se definen los diferentes ejercicios de forma que cada uno 

tiene su ruta correspondiente.  

En cada momento se utiliza la función drawQuestion de View pasándole el número del 

ejercicio actual que por defecto es el primero y se puede ir variando usando los eventos definidos 

para los botones o la lista desplegable. View invoca a getQuestionCells del Model para sacar las 

celdas y pasarle al MeshView correspondiente para que los pinte con su color definido. 

Para ello el modelo se le pregunta a ExerciseTitleDatabase la ruta del número de expresión 

que le han pasado. Una vez que el modelo consigue la cadena, la parte en una matriz para ir 

sacando el resultado. Se utiliza la función match() de Javascript y usando una expresión regular. 

Por ejemplo, si la cadena es:  

expression = R6PD4R1HD5PHL1U3PL1H 

tendríamos: 

instructions = expression.match(/([LRDU][0-9]+|[PH])/gi);  

y en este caso instructions sería: 

R6,P,D4,R1,H,D5,P,H,L1,U3,P,L1,H 

Una vez teniendo esto, se recorre la matriz y llama la función de updateCells que analiza 

cada parte dependiendo de las letras de direcciones (L, R, U, D) o de pintar/parar (P, H). La función 
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setNewPositionCoordinate es para ir moviéndose y setCells para ir añadiendo celdas que hay que 

pintar.  

Como siempre, Las celdas se gestionan como coordenadas. Cada coordenada es una 

instancia de la clase Coordinate que tiene la función getNewPositionCoordinate. Entonces cuando 

el modelo invoca su función setNewPositionCoordinate, le pide a la coordenada que le dé una 

nueva posición usando getNewPositionCoordinate y ahí es donde se usan las direcciones para 

saber cuál va a ser la nueva posición.  

Para saber si las celdas que se sacan son solo para moverse o hay que pintarlas el modelo 

usa el atributo “paintable”. Cada vez que llega a la letra P, lo pone a true y cuando llega a H lo 

pone en False. En cada iteración de la matriz se llamaría a setCells y mientras paintable esté a 

True las celdas se almacenarán. Si cuando se comprueba el atributo ve que está a False, no hace 

nada. 

De esta forma se sacarían las celdas para pintar en la primera malla. 

En la segunda malla, al Controller le llega la respuesta introducida y le dice al View que pinte 

la respuesta pasándole las celdas. 

El modelo hace una validación de la respuesta para asegurarse de que entra en la malla. 

Para ello usa la función “contains” que comprueba que los números no sean negativos ni superen 

las medidas de la malla. 

Las celdas se sacan usando las mismas funciones que se han usado para sacar las celdas de 

la pregunta. 

Para sacar el resultado en la tercera malla, se utiliza el mismo mecanismo que se utilizó en 

la aplicación de “Pintar celdas”, pintando las celdas de pregunta, la respuesta y repintando los 

colores. Es otro ejemplo de reutilización del código.  

 

Líneas futuras: 

 El diseño es de tal forma que se puede incorporar de forma muy fácil nuevos 
ejercicios a los ya existentes. 

 Otra posible mejora sería, avanzar de forma automática. Es decir, si la cadena 
introducida es la solución correcta, se puede añadir una funcionalidad que sea ir 
al siguiente ejercicio de forma automática sin que sea necesario que el usuario le 
dé al botón de “Next”. 
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Juego de la vida de Conway (Game of life): 

INTRODUCCIÓN: 

La máquina de Turing, presentada por Alan Turing en 1936 en “On Computable Numbers, 
with an Application to the Entscheidungsproblem”, es el modelo matemático de un 
dispositivo que se comporta como un autómata finito y que dispone de una cinta de 
longitud infinita en la que se pueden leer, escribir o borrar símbolos.  
Uno de los teoremas más importantes sobre las máquinas de Turing es que pueden 
simular el comportamiento de un ordenador. Por ello, si un problema no puede ser 
resuelto por una de estas máquinas, entonces tampoco puede ser resuelto por un 
ordenador (problema indecidible, NP).  
La notación de las máquinas de Turing es sencilla y exacta, por lo que es más cómodo 
trabajar con ellas a la hora de estudiar qué problemas son decidibles (P) y cuáles 
indecidibles (NP).  
Cualquier sistema o lenguaje de programación es capaz de realizar cualquier cálculo 
computacional con los recursos adecuados o en otras palabras simular una Máquina de 
Turing Universal. 

En términos generales podemos decir que una máquina de Turing es un dispositivo capaz 

de procesar cualquier clase de datos, codificados mediante palabras o cadenas formadas por 

símbolos dados. Esta máquina abstracta consta de una cinta infinita hacia ambos lados que está 

dividida en casillas o celdas, las cuales contienen además una cabeza de lectura y escritura que 

se mueve a lo largo de la cinta. Su funcionamiento es secuencial y está dado por la llamada función 

de transición que se representa mediante una tabla finita de reglas, llamadas de ejecución o 

transición, que describen la acción que debe ejecutarse considerando el estado actual y el 

símbolo escrito en la celda donde se encuentra la cabeza, con lo cual se determinan el nuevo 

estado, el símbolo que se debe escribir y el desplazamiento de la cabeza hacia alguna de las celdas 

vecinas. La máquina al principio, se encuentra en un estado inicial fijo, la cadena o dato de entrada 

se asume escrito en algún lugar de la cinta y la cabeza se encuentra una celda a la izquierda del 

primer símbolo del mismo. Cabe resaltar que, en todas las celdas de la cinta, excepto aquellas 

que contienen la cadena, se encuentra escrito el símbolo especial, llamado blanco, por lo tanto, 

al inicio de la ejecución la cabeza estará leyendo un blanco. La ejecución es dirigida por la función 

de transición y termina cuando no se haya definido ninguna regla para el estado y símbolo actual, 

es decir cuando no sea posible ejecutar una acción. 

Decimos que una cadena es aceptada por la máquina cuando la ejecución de esta termine 

y se encuentre en el estado reconocido como final. Adicionalmente la cadena final escrita sobre 

la máquina puede considerarse como la respuesta o dato de salida del proceso. 

El juego de la vida es un autómata celular diseñado por el matemático británico John 
Horton Conway en 1970. Conway halló unas sencillas y prometedoras reglas que 
generaban comportamientos interesantes.  

Hizo su primera aparición pública en el número de octubre de 1970 de la revista Scientific 

American, en la columna de juegos matemáticos de Martin Gardner. Desde un punto de vista 

teórico, es interesante porque es equivalente a una máquina universal de Turing, es decir, todo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aut%C3%B3mata_celular
https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Horton_Conway
https://es.wikipedia.org/wiki/John_Horton_Conway
https://es.wikipedia.org/wiki/1970
https://es.wikipedia.org/wiki/Octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/1970
https://es.wikipedia.org/wiki/Revista
https://es.wikipedia.org/wiki/Scientific_American
https://es.wikipedia.org/wiki/Scientific_American
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Juego_matem%C3%A1tico&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Martin_Gardner
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina_de_Turing
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lo que se puede computar algorítmicamente se puede computar en el juego de la vida si se 

dispusiera de suficiente «tiempo» y suficiente «memoria». 

Con la llegada de ordenadores más potentes y software más avanzado se utilizó el juego de 

la vida para crear puertas lógicas como las de los microprocesadores. Pudiendo combinarlas a 

gran escala las estructuras del juego eran capaces de simular la electrónica de un circuito. Se 

ingeniaron módulos acoplables con diversas funciones, como conversores en forma de dígitos 

visibles y otras maravillas. Y finalmente se construyó una máquina universal de Turing, un 

artefacto teórico que si contara con memoria infinita y tiempo también infinito podría realizar 

cualquier computación posible, incluyendo emular a otros ordenadores, a partir de las células 

que se encienden y apagan, en otras palabras. 

También se puede construir una estructura que actúe como una máquina de estados finitos 

conectada a dos contadores. Esto tiene la misma potencia computacional que una máquina 

universal de Turing, así que el juego de la vida es tan potente como un ordenador con memoria 

ilimitada: por ello es Turing-completo. 

Además, una estructura puede contener un conjunto de pistolas que se combinan para 

construir nuevos objetos, incluso copias de la estructura original. Se puede construir un 

"constructor universal" que contenga un ordenador Turing-completo y que pueda generar 

muchos tipos de objetos complejos, incluso nuevas copias de sí mismo. 

 

REGLAS DEL JUEGO DE LA VIDA: 
 
Según estas reglas en cada paso se examina cada célula y sus ocho vecinas y se toma una de estas 
decisiones: 
 

 Superpoblación: si una célula viva está rodeada por más de tres células vivas, muere. 
 Permanencia: si una célula viva está rodeada por dos o tres células vivas, sobrevive. 
 Despoblación: si una célula viva está rodeada por menos de dos células vivas, muere. 
 Reproducción: si una célula está rodeada exactamente por tres células, se convierte en 

una célula viva. 
 Es fácil hacer pruebas con lápiz y papel dibujando algunas células y calculando lo que sucederá a 
cada paso. A veces todas las células mueren, a veces entran en bucle, a veces dibujan curiosos 
patrones y otras parecen expandirse sin fin. Así empezó Conway y luego una multitud siguió sus 
pasos. 
Estas reglas se ejecutan de forma paralela; es decir, que los nacimientos no pueden evitar 
muertes de vecinas, ni viceversa. Con estas reglas, Conway encuentra el equilibrio entre el caos 
y el orden, entre la muerte súbita de la población y el crecimiento masivo de ésta. Este juego 
presenta un comportamiento impredecible a pesar de lo conciso de sus reglas. Algunos grupos 
de células forman extraños objetos que aparecen, se mueven y desaparecen por todo el plano.  
Juego de la vida puede desarrollar un comportamiento bastante complejo muy parecido al de un 
grupo de microbios en una gota de agua que se observan bajo un microscopio. Se consiguió 
demostrar que el juego de la vida es equivalente a la máquina de Turing Universal, idea que 
justificó el interés por la construcción de máquinas de cómputo paralelo o celulares. 
Podemos incluso construir un ordenador en el universo del Life. Por problemas de espacio no 
podemos hacer una descripción detallada; pero con el suficiente tiempo y un gran número de 
patrones, podríamos ejecutar cualquier programa que podamos ejecutar en un ordenador. 
Después de ver la implementación de conjuntos de operadores lógicos completos, se puede 
entender que esto es posible. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo
http://www.microsiervos.com/archivo/ordenadores/reloj-digital-juego-de-la-vida.html
http://www.microsiervos.com/archivo/ordenadores/reloj-digital-juego-de-la-vida.html
http://www.microsiervos.com/archivo/ordenadores/maquina-turing-juego-de-la-vida.html
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El único problema abierto que deja Life es el de encontrar un patrón con capacidad de autoréplica 
en un espacio razonablemente pequeño. 
Aun así, desde su publicación, ha atraído mucho interés debido a la gran variabilidad de la 
evolución de los patrones. Se considera que la vida es un buen ejemplo de emergencia y 
autoorganización. Es interesante para los científicos, matemáticos, economistas y otros observar 
cómo patrones complejos pueden provenir de la implementación de reglas muy sencillas.  
Aplicando estas reglas en pasos sucesivos pueden aparecer patrones curiosos e inesperados. La 
vida tiene una variedad de patrones reconocidos que provienen de determinadas posiciones 
iniciales. 
Unos ejemplos de estos patrones serían:  

 Osciladores 

 Vidas estáticas 

 Naves espaciales 

 Matusalenes 

 

REQUISITOS: 
El patrón que se ha escogido es Pistola de planeadores de Gosper (Gosper Glider Gun) que 

es uno de los patrones que crecen indefinidamente. 

La aplicación se compone de una malla en la que se marcan las celdas iniciales para 

conseguir el patrón mencionado anteriormente. Con el tiempo las celdas con las reglas del juego 

se van evolucionando y se convierte a un ciclo infinito. 

 

 

CASOS DE USO:  

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Emergencia_(filosof%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cient%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Economista
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DIAGRAMA DE ESTADOS:  

 

IMPLEMENTACIÓN: 
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Se instancian las clases de Model y View (pasándole el modelo) y el Controller (que recibe 

tanto Model como View). 

El Controller básicamente lo que hace es llamar al Model para que se pongan las celdas 

iniciales de forma estática con setInitialCells y después invoca la función play. Esta función resetea 

la vista, pinta las celdas actuales y llama al Model para seguir con el algoritmo del juego con la 

función update.  

La iteración de play se gestiona usando setTimeout() para poder tener delay configurable.  

En el modelo tenemos las funciones setNeighborsNextMove y getNeighbors que se apoyan 

en los atributos de la clase Coordinate. Las coordenadas tienen dos atributos adicionales para 

poder gestionar la vida y muerte de las celdas llamados “alive” (para saber si la celda actualmente 

está viva o no)  y, “lifeGoesOn” (para saber si en la siguiente instante va a seguir viva o no). Al 

principio los dos están a false. setInitialCells cambia el valor de “alive” de las celdas que son las 

celdas iniciales a true. 

Entonces, una vez que se evalúe la situación de cada celda y sus vecinos, el atributo alive de 

la celda coge el valor de lifeGoesOn y lifeGoesOn de la celda se pone a false. 

Para pintar las celdas la clase View itera todas las coordenadas y para cada uno le pregunta 

al Model isAlive() y si la es, le llama a la instancia de MeshView pasándole el color definido para 

las celdas y de esta forma se ve el movimiento y se implementa la animación. 

 

Líneas futuras: 

 Implementar otros patrones. 

 Que se pueda interactuar el usuario: 
o Que el usuario pueda elegir las casillas iniciales y dar al botón de empezar 
o Mientras se está ejecutando pueda elegir más celdas y añadirlas a las que 

están en la ejecución y de esta forma variar el resultado. 
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Conclusiones: 
 

OBJETIVOS CUMPLIDOS: 

 Poner en práctica un conjunto de los temas estudiados en el master como los 
modelos arquitectónicos MV* y lenguaje Javascript refactorizando 
constantemente 

 

 Haber trabajado con nuevas tecnologías no cubiertas por el máster como por 
ejemplo SVG y Canvas. Revisión e implementación de algunos fractales 
estudiando las gramáticas formales de sistema de Lindenmayer  

 

 Reestructurando el código y cumpliendo los modelos arquitectónicos se ha 
conseguido reutilizar el mayor parte del código en diferentes aplicaciones. Por 
ejemplo, la clase MeshView se ha reutilizado prácticamente en todas y muchas 
funciones del modelo también. 

 

 

VALORACIÓN PERSONAL 

 

El mundo de informática es un mundo que está constantemente evolucionando y para 

poder seguir los objetivos y poder seguir en el mercado laboral es necesario aprender las nuevas 

tecnologías y ponerse al día. El máster me ha dado la oportunidad de conocer muchos temas 

nuevos que son más populares en el mercado laboral y metodologías para aplicar a la hora de 

trabajar para aumentar la calidad del trabajo y la eficiencia y además me abrió nuevas puertas 

para poder seguir desarrollando y aprendiendo utilizando todo lo que he aprendido día día. 

Además, me animó a ser autodidactica e investigar más sobre temarios fuera del ámbito del 

máster y he notado un avance importante tanto a nivel personal como profesional. 

 

Líneas futuras: 

 En cada apartado se han especificado sugerencias para seguir evolucionando 

 Rehacer las implementaciones utilizando jQuery/Ajax 

 Hacer las que se han hecho usado CANVAS con SVG y viceversa 
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