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Ll Sobre esta memoria de tesis 

En mi opinión, el trabajo que sigue, Automatización e implementación de algunas técni

cas de almacenamiento de procesos en problemas geométricos y de clasificación auto

mática, que presenta como tesis doctoral en el Departamento de Inteligencia Artificial de la 

Universidad Politécnica de Madrid el doctorando profesor Martín Garbayo Moreno no es 

simplemente una implementación más sobre mosaicos periódicos. Se aportan elementos di-

ferenciadores originales, esencialmente en la filosofía del tratamiento del problema, que re

presentan claras ventajas frente a otras aproximaciones al problema. Son los siguientes: 

1. Traducción de todo el diseño por su motivo generador (descrito en forma vecto
rial) y su grupo. 

Los procesos usados para describir el motivo generador son los standard en la "Geo

metría de la tortuga" [A-d] y usan una implementación propia de la misma [RRl]. El 

peculiar tratamiento del problema permite describir internamente los diseños periódicos 

de una forma extremadamente breve y sencilla. Los diseños se almacenan en memoria 

dinámica y pueden ser salvados en disco. Ello conlleva la realización de un pupitre de 

dibujo propio. 

2. Condicionamiento de la región generadora por el grupo elegido. 

Por un lado el paquete de dibujo está diseñado específicamente con este fin, por lo que 

se comienza eligiendo el grupo por el que se va a replicar, lo que condiciona la forma 

de la región ofrecida en el pupitre de dibujo, para ser rellenada por el usuario con el 

motivo que éste desee. Así, si se desea replicar un diseño según otro grupo, el progra

ma sólo lo permitirá si ello es posible atendiendo a la forma de la región. Además es 

posible alterar un friso o grupo cristalográfico plano previamente dibujado. 

3. Marcado de regiones generadoras y movimientos generadores (en diseños dibuja

dos con este paquete). 

De clara inspiración didáctica, permite mostrar en un diseño completo realizado con 

este paquete, además del dominio fundamental, ya conocido (puesto que el propio 

usuario es el que lo ha dibujado): 

• una célula y una célula reticular 

• los movimientos que permiten generar la célula a partir del dominio fundamen

tal 

• las traslaciones que permiten replicar la célula reticular. 
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4. Sistema Experto de clasificación de grupos cristalográficos planos. 

La clasificación de grupos Cristalográficos Planos y determinación de regiones míni

mas generadoras es un problema algorítmico bien conocido. No obstante, se trata de 

un proceso bastante complejo, y la labor del Sistema Experto desarrollado es la de 

guiar al usuario por un complejo algoritmo. Como no hay indeterminación, es compa

rable a la de los Sistemas Expertos de detección de averías o clasificación de seres vi

vos [Po]. No conocemos la existencia de ninguna otra herramienta de este tipo en este 

campo. 

5. Recursos y portabilidad. 

Se ha tratado que la implementación sea totalmente portable a otras máquinas e inde

pendiente de la resolución del periférico en el que se va a visualizar el motivo periódico 

(monitor, impresora,...). De hecho la codificación de motivo y grupo verifica estas con

diciones. La implementación se ha realizado pues con el mínimo de requerimientos: 

Turbo-Pascal bajo MS-DOS y una implementación con los comandos usuales de la 

"Geometría de la Tortuga". Evidentemente, una vez probado que era posible, parece 

natural que el paso siguiente del desarrollo del trabajo sea convertir la implementación 

a Pascal en otros entornos usuales: Windows 9x, Unix/Linux y X-Windows,... Estas 

"traducciones", aunque laboriosas, son relativamente directas (tanto más cuanto más 

próximo sean el dialecto de Pascal y la implementación de la Geometría de la Tortuga 

elegidos). 

L2 Diferencias fundamentales con otros tratamientos del 

dibujo de mosaicos periódicos ("State ofthe art") 

Diversos autores han desarrollado paquetes que tratan desde distintos puntos de vista el 

problema de la simulación de estos diseños geométricos. Comentemos algunos de ellos. 

1.2.1 Simulación Didáctica de los Grupos de Simetría en el Arte 

Hispano-Musulmán 

El Eugenio Roanes Lozano y Eugenio Roanes Macías realizaron una implementación di

dáctica en Turbo-Pascal de cómo se generan los mosaicos de los 17 grupos cristalográficos 

planos usando la Geometría de la Tortuga ([RRl], [Ro]). Dicha simulación próxima a este 

trabajo, aunque, desde el punto de vista informático, es más bien el escalón anterior, pues: 
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se trata en cierto modo de una "demo" (no es posible alterar el motivo genera

dor, salvo si se altera el código manualmente). 

• no se trata el problema del almacenamiento del diseño, ni hay pupitre de dibujo 

(los motivos están descritos como programas). 

1.2.2 Tesselmania! 

Paquete para Apple Macintosh y Windows 9x de los productores de The Geometer's 

Sketchpad. Funciona bajo Windows 9x, muy cómodo de manejar y didáctico. Permite re

plicar un motivo asimétrico mediante 15 de los 28 grupos de Heesch (se admite color pero 

no simetrías). Se puede deformar el dominio y se puede pedir una animación de cómo se 

genera todo el diseño. 

1.2.3 Reptyles 

El paquete de diseño gráfico Reptiles (para ordenadores Apple Macintosh) permite dibujar 

rosetones, frisos y grupos cristalográficos planos. El usuario dibuja con el ratón un motivo 

y se replica adecuadamente. Permite marcar regiones generadoras, centros de giro,... No es 

fácil cambiar el motivo inicial a replicar. 

1.2.4 Hoffer 

De características similares a Reptyles. 

1.2.5 Kali 

Programa para Apple Macintosh accesible por la web (existe una versión en Java que sólo 

admite segmentos como elemento de dibujo y otras restricciones). Permite dibujar roseto

nes, frisos y grupos cristalográficos planos. El usuario va dibujando con el ratón un motivo 

y se va replicando, según el grupo, mientras el usuario dibuja el motivo. No se ve la región 

generadora mientras se dibuja, pero se puede pedir después junto con centros de giro,... 

1.2.6 Kaleídos 

Sólo teselaciones sobre poliedros y una superficie esférica. 



Capítulo 1 Introducción 

1.2.7 ICG Univ. Roma "La Sapienza" 

Excelente aunque ya antigua implementación (1986) [CFL]. De ella están tomadas algunas 

de las ideas usadas en esta tesis (el pupitre de dibujo específico y el poder marcar a poste-

riori la célula). Existe un apartado 3D. 

1.2.8 Implementaciones en Logo 

Se han publicado diversos trabajos sobre implementaciones en Logo. Las que conocemos 

no son exhaustivas (esto es, presentan ejemplos de algunos grupos solamente) y, en cual

quier caso, no presentan un pupitre de dibujo, por lo que hay que codificar manualmente el 

motivo generador (véase por ejemplo el artículo de de la Fuente en [Var]). Junto con la ci

tada en 1.2.1, es la única implementación de esta lista que usa la Geometría de la Tortuga. 

1.2.9 Implementaciones otros paquetes de dibujo no especializa

dos (de diseño, de Geometría Dinámica,...) 

Existen paquetes de diseño gráfico como DrHalo, Autosketch, Harvard Graphics,... que 

permiten la aplicación de transformaciones del grupo equiforme a toda o a parte de la 

pantalla. Estos procesos se realizan generalmente pixel a pixel por lo cual son costosos en 

tiempo y memoria. Por supuesto los paquetes de Geometría Dinámica como The Geome-

ter's Sketchpad, Cabrí-Geométré, Cinderella,... también permiten realizar estas operacio

nes. 

En todos los casos el tamaño de los archivos en que se guardan los ejemplos es muy 

grande. Por citar un ejemplo, no es posible imprimir en una HP LaserJet 4L un mosaico no 

muy complejo realizado con The Geometer's Sketchpad (¿se excede la capacidad del 

"buffer" de la impresora?). El diseño completo en pantalla puede ocupar entre unos 300 

KB a 700 KB. A veces tampoco permite realizar alteraciones "dinámicamente" en el moti

vo inicial (algo que sería muy interesante desde el punto de vista didáctico), pues en cuanto 

el diseño no es muy sencillo da un mensaje de error (demasiados objetos relacionados para 

alterar). 

Es de destacar el excelente ejemplo "dinámico" que acompaña a The Geometer's 

Sketchpad (Glidrefl.gsp) en el que se pueden realizar atractivas investigaciones didácticas. 
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1.2.10 Implementación en Mathematíca u otros CAS 

También se han llevado a cabo diversos intentos de utilizar la facilidad para manejar des

cripciones algebraicas de las semejanzas junto con las excelentes posibilidades gráficas que 

ofrecen los modernos Sistemas de Cómputo Algebraico (CAS). Ninguno de estos trata

mientos, que sepamos, ha sido exhaustivo y quedan más como curiosidades [L-0]. 

1.2.11 Mosaicos Periódicos 

Se trata de un trabajo fin de carrera presentado por María Teresa Sánchez López en el De

partamento de Matemáticas de la Facultad de Informática de la UPM en 1999. Es un pro

grama de dibujo de grupos cristalográficos planos de libre circulación, realizado en Delphi, 

para ser ejecutado desde Windows 9x. Tiene una excelente presentación y documentación 

adjunta. 

Este trabajo recoge en parte la filosofía de esta tesis doctoral (de hecho se incluye en la 

bibliografía una referencia al director de la misma) aunque por otra es muy tradicional. 

Como aquí, se considera una clasificación de grupos según la forma del dominio funda

mental. La replicación según otro grupo se hace si estas formas son idénticas (en otro caso 

muestra un mensaje de error). Pero el motivo que se replica y todo el diseño se almacenan 

como un archivo de "mapa de bits" (.BMP). Ello tiene varias ventajas: 

• no hace falta realizar un pupitre de dibujo para representar el motivo dentro del 

dominio fundamental (una de las fases más laboriosas del proceso de imple-

mentación, pues incluye la traducción por el pupitre de dibujo a la codificación 

elegida) y se puede utilizar cualquier programa que permita guardar en archi

vos en este formato, por ejemplo el programa "Paint" de Windows 9x, lo que 

supone pues una gran economía 

• se pueden replicar imágenes digitalizadas en este formato (.BMP). 

Pero también presenta desventajas: 

• los motivos con que se rellena la región generadora ocupan de 3 a 6 KB. Con 

una resolución de pantalla de 1024x768 pixels el diseño completo ocupa al al

macenarse en fichero 385 KB (cantidad constante, puesto que trabaja pixel a 

pixel, y el color de cada pixel hay que especificarlo independientemente de que 

sea el de fondo). Por el contrario, con nuestro tratamiento del problema, al al

macenar sólo órdenes y un identificativo del grupo, estos diseños completos 

ocupan entre muchas decenas de bytes a unos pocos cientos de bytes, lo que 

supone un factor del orden de 1000 (!). De este modo se transfiere todo lo posi

ble al "kernel" del programa 
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• al tenerse que replicar absolutamente todos los pixels uno a uno, la generación 

del mosaico es muchísimo más lenta que con nuestro tratamiento, en que lo que 

se repiten son instrucciones internas relativas al dibujo de segmentos, puntos, 

rellenados,... Aunque en el modo presentado en esta tesis doctoral la carga des

de archivo implica la reconstrucción del mosaico, esta es prácticamente instan

tánea (siempre que el PC no sea absolutamente obsoleto). 

Las diferencias que se acaban de mencionar son también ciertas (en mayor o menor me

dida) para las demás implementaciones que trabajen de este modo (pixel a pixel). Esto im

plica, además, tener que conocer la forma del dominio fundamental y ajustar conveniente

mente el motivo en el programa de dibujo que sustituya al pupitre. 

La propia Doris Schattschneider tiene una comparativa similar a esta en la página web: 

http://www.geom.umn.edu/software/tilings/TilingSoftware.html 

1.3 El Sistema Experto de clasificación de Grupos Crista

lográficos Planos 

Es bien conocido que el problema de la clasificación de Grupos Euclídeos Discretos es al

gorítmico. Por ejemplo, para mosaicos periódicos existen diversos algoritmos de clasifica

ción ([Se], [Ro],...), pero la determinación del grupo, dominio fundamental, célula y célula 

reticular, además de dar un resultado muchas veces sorprendente, no es, en absoluto, sen

cillo. 

Se trata, sin entrar en temas de reconocimiento de imágenes por ordenador, de hacer 

una búsqueda guiada. El tratamiento sería similar al que se sigue en los Sistemas Expertos 

de clasificación de seres vivos [Po] o de determinación de averías. En estos últimos no 

suele haber un interfaz que conecte la máquina con el ordenador, pero el programa guía al 

mecánico, de modo que este vaya chequeando controles y piezas, de acuerdo con las indi

caciones que va recibiendo, hasta que el programa puede emitir un diagnóstico. 

Lo que estamos construyendo es pues un Sistema Experto en sentido amplio (puede 

sustituir a un experto y funciona además de un modo expresable mediante reglas). Como 

las respuestas a las distintas preguntas que se formulan (por ejemplo: ¿pasa algún eje de 

simetría por un centro de giro?) son siempre del tipo Si/No, la lógica subyacente es biva

lente clásica. 

El programa comienza pidiendo al usuario que busque traslaciones que dejen invariante 

el motivo. Con ello se puede determinar el tipo de grupo euclídeo. A continuación se pide 

al usuario que busque simetrías que dejen invariante el motivo,... Suponemos en el usuario 

http://www.geom.umn.edu/software/tilings/TilingSoftware.html
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cierta habilidad (del tipo "poder detectar visualmente simetrías axiales o giros" y "poder 

detectar cuál es el eje de simetría paralelo más próximo"). 

Al final, el programa decidirá el tipo de grupo euclídeo, el grupo correspondiente y se

ñalará entre qué rectas, de las que se han ido pidiendo al usuario que señale, se encuentra 

el dominio, la célula y la célula reticular (regiones mínimo generadoras). 

1.4 Originalidad 

De lo comentado en la primera sección de esta presentación, es de destacar que, por cuanto 

sabemos, esta implementación introduce (y es pues la única que utiliza) la elegante codifi

cación vectorial mencionada en el apartado 1 de 1.1. También es la única que detalla con 

tanto esmero los elementos generadores en un mosaico ya realizado (apartado 3 de 1.1). 

Así como existen diversos paquetes y programas que permiten dibujar motivos periódi

cos por ordenador, como hemos comentado más arriba, no conocemos ninguna ayuda del 

tipo del Sistema Experto presentado (apartado 4 de 1.1). La conveniencia de implementar 

una herramienta de este tipo surgió como consecuencia de las consultas realizadas al di

rector de tesis, especialmente por geólogos, sobre el manejo del algoritmo de clasificación 

incluido en [RR4]. 

1.5 Difusión del trabajo en publicaciones y congresos 

Las descripciones de los tres paquetes de dibujo han ido publicándose en distintos números 

del Boletín de la Sociedad Matemática Puig Adam [GRl], [GR2], [GR3]. 

El proyecto del trabajo y la parte correspondiente a rosetones fiíe presentada en los VI 

Encuentros de Geometría Computacional. (Barcelona, 1995) [RGl] y el paquete de di

bujo ya realizado en los VII Encuentros de Geometría Computacional. (Madrid, 1997) 

[RG2]. 

Asimismo, ya mejorado y concluido el sistema experto, el paquete completo fije pre

sentado al congreso Mathematics and Design 98 (San Sebastián, 1998) [GR4]y, por sus 

connotaciones didácticas, en la International Conference on the Teaching of Mathema

tics (Samos, Grecia, 1998) [GRR]. 

Es de resaltar la excelente acogida que ha tenido el trabajo en sus distintas exhibiciones 

públicas, habiendo sido solicitado su envío a diversos centros de todo el mundo. 
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L6 Conclusiones 

Entendemos que este paquete de dibujo representa un avance en el tratamiento informático 

de los mosaicos periódicos (2D) por: 

• su tratamiento globalizador del problema (rosetones, frisos, grupos cristalográ

ficos planos). 

• el almacenamiento del diseño como una trayectoria de tortuga y un grupo 

• el Sistema Experto de clasifición proporcionado. 

Creemos que es una herramienta que facilitará el trabajo y aprendizaje en distintos 

campos (Cristalografía, Arte, Geometría,...). 

Madrid, septiembre de 1999. 
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2A Conceptos teóricos 

2.1.1 Defíniciones previas 

A lo largo del presente trabajo se llamará figura plana a cualquier subconjunto, F, del 

Plano Euclídeo, R^. 

Se llamará isometría a cualquier aplicación / ; R^ -> R^ que conserve las distancias. 

Toda isometría del plano es una traslación, T-, una rotación, g(P, ^), una reflexión, Se, o 

una reflexión con deslizamiento, D(e, v ) (que se denominará simplemente "deslizamiento" 

en lo que sigue). El conjunto de las isometrías del plano con la operación composición de 

aplicaciones posee estructura de grupo (no conmutativo), al que se denominará Grupo 

Euclídeo y se denotará por Is(R^). Está compuesto exclusivamente por biyecciones. 

Dada una figura F, se denominará //r al conjunto de todas las isometrías que transfor

man F en si misma (globalmente, no punto a punto), es decir: 

I,={feIs(R')\fiF)^F} 

Es trivial que la composición de isometrías de Ip verifica: 

fJ'Gl.^fofel, 

fel.^f-'el. 

Si se llama I2 a la transformación identidad de Is (R^), ¡2 e Ip- . 

Así pues, Ip es un grupo no conmutativo, al que se denominará Grupo de las Isome

trías de F. 

Definición: Un Rosetón, Q, es una figura plana tal que su grupo de isometrías IQ es finito 

y posee un único punto P que es doble para todas las transformaciones de IQ. 

Las figuras 1 y 2 muestran dos ejemplos de rosetones. 

Figura Figura 2 

11 
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Tanto los rosetones contenidos en un círculo de radio finito y mayor que cero como 

aquellos que no cumplen tal condición satisfacen la definición dada anteriormente. Dado 

que el que se acomete cubrirá solamente aquellos casos que cumplen la primera condición, 

añadiremos el siguiente requisito a la definición dada previamente. 

Definición: Un Rosetón, Q, es una figura plana tal que su grupo de isometrías IQ es finito, 

con un único punto, P, doble para todas las transformaciones de /g _ y contenida en un cír

culo, A, de radio finito y mayor que cero centrado en el punto P. 

2.1.2 Grupos puntuales o de Leonardo. 

Se dice que Ip es un Grupo Puntual o de Leonardo si es finito y existe un único punto P 

doble para todas las transformaciones de Ip. 

Si posee un único punto doble, es claro que I^ no puede contener traslaciones ni desli

zamientos, salvo la identidad. De este modo, sólo podrá estar compuesto por rotaciones 

con centro en P y reflexiones cuyo eje contenga a P. Véanse los casos posibles: 

i) Supóngase que //^contiene únicamente rotaciones, y que contiene a la rotación g(P,^) 

(rotación de centro P y ángulo ^). Necesariamente deberá contener a: 

(g(p<^)r ,«=1,2,.... 

Dado que el grupo es finito, para algún n se dará 

(g(P,<^)r = g(P. 360° ) = I2 

"IfiñO 
es decir, n-^ = 360°, de donde se obtiene que necesariamente ^ = . 

n 

Al grupo formado por dichas isometrías se le denomina Grupo Cíclico generado por 
fn 360°^ ^ _, . 

g\ P, y se representa por C„, es decir: 

c.=\g n 
, Á — !,...,« , 

ii) Si Ip contuviese rotaciones y una única reflexión de eje e. Se, (al que debe pertenecer 

P), el grupo sería: 

{Se,SeoSe = l2}. 

Si, además de Se, I p contuviese otras reflexiones, Se" (de eje e'', con Pe e",e"^e), 
considerando de entre ellas la de eje e' de modo que éste determine el menor ángulo posible 
(en sentido positivo) con e, entonces, Ip necesariamente contendría a: 

SeoSe = g(P,(P) 

12 
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donde (f>es un ángulo orientado de amplitud doble del menor de los que determinan ey e'. 
360° 

Por lo visto en el apartado anterior, (f) deberá ser igual a para algún «> I. Así Ip 
n 

debería contener a todos los elementos de C„ y a todas las reflexiones de ejes las rectas 
360° 

obtenidas al rotar e con centro en P un ángulo X- , con X variando de 1 a « (ambos 
n 

incluidos). Al grupo formado por dichas isometrías se le denomina Grupo Dihedral de or

den n y se representa por D„, es decir: 
D„=lf\f = goh,geC„Ahe{l„S,}} 

Se dirá que un rosetón es rosetón C„ si su grupo de isometrías es un grupo C„. Del 

mismo modo, se dirá que un rosetón es rosetón D„ si su grupo de isometrías es un grupo 

D„. 

Definición: Una célula de un rosetón Q es una parte, C, convexa y compacta de R^ que ve

rifica las dos condiciones siguientes: 

i) Las imágenes de C mediante las rotaciones g(Q) pertenecientes a su grupo de 
isometrías, IQ , recubren el círculo y4 (ver definición de pág. 12). 

ii) Ningún subconjunto cerrado propio de C posee la propiedad anterior. 

Proposición: Si C es una célula del rosetón Q, la unión de las imágenes de C nQ me

diante las rotaciones g(Q) pertenecientes a IQ es todo Q, es decir: 

[jgiCnQ) = Q 

Definición: Un dominio fundamental (o dominio, en lo sucesivo) del rosetón Q es un sub

conjunto, D ^R^, convexo, compacto y de interior no vacío, que verifique las dos condi

ciones siguientes: 

i) Las imágenes de D por las isometrías de IQ recubren el círculo A (ver definición de 

pág. 12), es decir: 

[JKD) = A 

ii) Dichas imágenes. h(D), no se "solapan", es decir: 

Proposición: Siendo D un dominio fundamental del rosetón Q, la unión de imágenes de 
DnQ mediante isometrías de IQ es todo Q, es decir: 

\Jh(DnQ) = Q 
heL, 

13 



Capítulo 2 Rosetones 

2,2 Tratamiento informático 

1.1,\ La Geometría de la tortuga frente a la Geometría de coor

denadas. Solución vectorial. 

Durante largo tiempo se han considerado las coordenadas cartesianas y polares como el 

único lazo entre el Algebra y la Geometría. La aparición de la Geometría de la Tortuga 

(con sus comandos "avanza" y "gira") ha planteado un nuevo y muy distinto enfoque de 

esa unión entre las dos ramas de la Matemática antes citadas. La principal diferencia entre 

los dos modos de describir los lugares geométricos atiende a que ésta se haga con respecto 

a un sistema de referencia que se mueve y que se orienta con el observador (la tortuga) o 

respecto de un sistema de referencia fijo. 

La aproximación al problema con coordenadas cartesianas precisa de un sistema de re

ferencia al que se recurre permanentemente para describir cualquier figura geométrica, 

siendo necesario modificar dicha descripción en cuanto la figura es sometida a cualquier 

transformación (las ecuaciones cambian), haciendo uso para su definición de propiedades 

extrínsecas a la figura (su relación con el sistema de referencia). 

La Geometría de la Tortuga hace uso de propiedades intrínsecas a la figura, con lo que 

la repetición de la misma secuencia de movimientos con idénticos parámetros producirá 

siempre la misma figura sean cuales sean las condiciones iniciales de la tortuga, pudiéndo

se modificar la situación y orientación de aquella sin más que modificar estas condiciones 

iniciales. 

Un nuevo modelo para representar fenómenos geométricos, intermedio entre los méto

dos antes indicados, es la representación vectorial. Sin dejar de hacer uso de aspectos in

trínsecos a las figuras, atiende a sus características algebraicas, ofreciendo además un 

puente sencillo al Cálculo Numérico (al hacer posible su manipulación mediante operacio

nes aritméticas elementales). 

Teniendo presentes estas ¡deas, el procedimiento que se va a seguir en este trabajo es el 

siguiente: cualquier figura que presente "simetrías", en el sentido de Weyl [Wey] (caden

cias, repeticiones, ritmos,...), es generable a partir de una parte propia de ella (dominio 

fundamental). Se atenderá a dicha parte y se hará un tratamiento de este dominio funda

mental desde el punto de vista cartesiano. Una vez definido de este modo, se harán las 

transformaciones de coordenadas pertinentes para pasar a la interpretación vectorial, con

cluyendo con la definición de la figura en términos de la geometría de la tortuga. La gene

ración de la figura completa, una vez definido el dominio en términos de tortuga, será muy 

sencilla: bastará con modificar las condiciones iniciales de ésta y quizás algún sentido en 
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los avanza-gira, para generar la figura como resultado de aplicar las sucesivas isometrías 

a la parte elemental. 

2.2.2 Estudio de los elementos de nuestras figuras geométricas. 

En la definición de las figuras que se utilizarán van a intervenir segmentos, arcos de cir

cunferencia, circunferencias y cualquier combinación de esos tres e l e m e n t o s . No se 

atenderá, de momento, a los distintos atributos que dichos elementos pueden poseer, como 

pueden ser espesor, color, rellenos con colores de zonas cerradas (desde el punto de vista 

puramente ornamental, es decir, sin considerar al color como atributo capaz de influir en la 

caracterización del grupo considerado, ya que su consideración da lugar a una clasificación 

diferente). 

El paquete comenzará dando la región del plano que va a conformar el dominio funda

mental (o dominio en lo sucesivo) en términos de inecuaciones (intersecciones de semipla-

nos, interior o exterior de una circunferencia ...). Para ello se hará uso de un sistema de co

ordenadas cartesianas ortonormal: cualquier punto del dominio quedará así determinado 

por su abscisa y su ordenada. Se considerará, asimismo, un punto y un rumbo inicial para 

la tortuga. A partir de este momento se dispone de todo lo necesario para hacer intercam

bio de "geometrías". 

Un segmento queda definido por sus dos extremos en coordenadas cartesianas o por 

una dirección y una distancia (gira-avanza) en la geometría de tortuga. El paso de la defi

nición cartesiana a la de tortuga es muy sencillo. Supongamos que se dispone de las coor

denadas de los extremos de un segmento. La distancia entre dos puntos dará el parámetro 

de avanza. A partir de esas mismas coordenadas es inmediato obtener la tangente del án

gulo que forma la recta que contiene al segmento tratado con el eje de abscisas, conside

rando siempre el mínimo de los dos posibles. Con este ángulo es inmediato determinar el 

parámetro de giro (se han tenido en cuenta las discontinuidades de la función arco-tangente 

y resuelto el problema que ello plantea haciendo un tratamiento distinto en dichos puntos). 

En el caso de la circunferencia, se tiene en cuenta que la unidad de Turbo-Pascal 

Turtgeoni.tpu [RR4] (en adelante Turtgeom) precisa de las coordenadas del centro y 

del radio de la circunferencia para trazar ésta. Teniendo en cuenta que la circunferencia en 

nuestro entorno viene caracterizada por dos puntos diametralmente opuestos, al igual que 

se hizo en el procedimiento para segmentos, la función d i s t a n c i a entre dos puntos dará 

el diámetro de la circunferencia. Tras calcular la dirección dada por los dos puntos antes 

citados, se hará avanzar a la tortuga la mitad del diámetro. Bastará dar como centro de la 

circunferencia la posición actual de la tortuga y como radio la mitad del diámetro para te

ner determinada ésta en Turtgeom. 
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Para trazar un arco de circunferencia, se considerarán como puntos de partida, ios 

extremos dei arco en cuestión. La unidad Tur tgeom precisa para trazar un arco los si

guientes parámetros: centro del arco (abcisa y ordenada), ángulo inicial, ángulo final y ra

dio del arco. Siguiendo el procedimiento usado en el trazado de la circunferencia, se co

menzará situando la tortuga en el centro del segmento dado por los dos puntos que definen 

el elemento. Determinaremos los ángulos inicial y final para un arco de 180° y trazaremos 

éste. Si el arco que se desea es el simétrico del anterior respecto al diámetro, bastará con 

intercambiar los ángulos inicial y final entre sí para obtener el nuevo arco. A continuación 

se tiene la opción de variar la curvatura del arco, para lo que se halla la ecuación de la me-

diatriz del diámetro. Se hace deslizar el centro del arco a lo largo de esa mediatriz mante

niendo los puntos inicial y final como extremos del arco. Haciendo el cálculo de los ángu

los inicial y final al igual que anteriormente, para cada centro considerado sobre la citada 

mediatriz, se conseguirán arcos con distintas curvaturas. En la figura 3 se puede ver como 

fijados los puntos £¡,€2 ,€3 , desplazando el centro del arco a lo largo de la mediatriz del 

segmento determinado por los puntos inicial y final, se obtendrían los arcos A¡, A2, A3 res

pectivamente. 

punto Inicial 

punto final 

'-'hp3 

Figura 3 
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2,3 Implementación 

2.3.1 Opciones iniciales 

El programa comienza solicitando las opciones iniciales, que en el caso de rosetones son: 

I. Elegir un rosetón diseñado previamente o diseñar uno nuevo 

II. Elegir número de sectores (n). 

III. Elegir si se trata de un D„ o de un C„. 

IV. Elegir si se rellena con colores o no las zonas cerradas. 

En el caso de lectura de uno diseñado previamente, los datos de los apartados II, III y 

IV se leen de disco. En otro caso, será el usuario el que indicará los datos solicitados. 

La amplitud del sector sobre el que se va a diseñar será de si se trata de un grupo 
n 

cíclico o de si se trata de un grupo dihedral. 
2n 

La variable n quedará almacenada como entera, archivándose la admisión o no de relle

nos en una variable booleana, lo cual facilita posteriores consultas. 

2.3.2 Pupitre de dibujo 

La figura 4 muestra el tablero de dibujo que aparece sobre la pantalla para realizar el di

seño del dominio fundamental a replicar. La ventana 1 (V-1) ofrece la lista de colores y 

espesores que se podrán utilizar en el trazado de los distintos elementos. En la ventana 3 

(V-3) aparecen todos los mensajes e instrucciones que se precisan para manejar el progra

ma. Sobre la ventana 2 (V-2) es sobre la que se realiza el dibujo. Se centra la atención en 

esta ventana, ya que es aquí donde llevan a cabo las transformaciones. 

En la figura 5 están representados los distintos sistemas de referencia que se van a 

usar. El BGI (Borland Graphics Interface) es la ayuda gráfica que ofrece la casa provee

dora del compilador PASCAL sobre el que se ha llevado a cabo la implementación. Este 

interfaz gráfico permite considerar una ventana sobre la pantalla como única zona activa 

para la salida gráfica del ordenador y propone un sistema de coordenadas, al que nos refe

riremos como coordenadas absolutas, con origen en el vértice superior izquierdo de la cita

da ventana, considerando como ejes de abcisas y ordenadas los indicados en la figura 5. 
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U - l 
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Figura 4 

El sistema de referencia para la identificación de ángulos en estas coordenadas es el si

guiente: se considera origen al semieje positivo de abcisas, siendo el sentido positivo el 

contrario a las agujas del reloj. 

v-2 eje x+ de c. absolutas 
(0,01 de c. absolutas 

ej 

1 

fumoou 

eje v+ de 

/ 
\ 

\ \ 
í X- en c, de tortuga ~̂ . 

1 
, eje y-en c 

c. de tortuga 

/ 

,.'' eje x+en c. de tortuga 

(0,0) de c. de tortuga 

de tortugo 
eje y+ de c. absolutos 

Figura 5 
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El origen de la tortuga se sitúa en el vértice del sector (o dominio fundamental), siendo 

los ejes de coordenadas de la geometría de la tortuga así como el rumbo 0° de ésta, los in

dicados en la figura 5. Téngase en cuenta que la geometría de tortuga también puede hacer 

referencia, si se desea, a coordenadas cartesianas, cuyo sistema de referencia se sitúa en la 

posición antes indicada (ver figura 5) y a la que se citará como "coordenadas cartesianas 

de la tortuga". La medida de ángulos en la geometría de tortuga es, a partir del origen in

dicado, en grados sexagesimales y considerando sentido positivo el de las agujas del reloj. 

Se dispone ya de todos datos para comenzar a dibujar los elementos de nuestros dise

ños. Veamos el proceso para cada uno de ellos. 

Son dos los puntos que vamos a utilizar, en principio, para diseñar cada elemento; éstos 

se elegirán ayudándose de dos cruces que aparecen sobre el sector: una fija y otra que se 

puede ir desplazando por el interior del mismo con las teclas con flechas. El punto dado 

por la cruz fíja se denominará punto inicial, llamando punto final al determinado por la 

cruz móvil cuando el usuario indique que ésta se encuentra en la posición deseada como 

segundo punto para la definición del elemento. 

Si aún no se ha dibujado ningún elemento, el rumbo inicial será el rumbo 0°. En otro 

caso se considerará rumbo inicial al de la recta determinada por los puntos inicial y final 

del último elemento dibujado (ver figura 6). Para cualquier desplazamiento que intente

mos, se dispone de un procedimiento que comprueba si el punto a alcanzar se encuentra 

dentro del sector. Si no es así, no permite el movimiento. 

punto in¡¿ial del elemento anterior 

cruz móvil que será punto final del 
elemento actual cuando se fije 

punto final del eleniento anterior 
V punto inicial del elemento actual 

"i rumbo inicial 

Figura 6 
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2.3.3 Localización de la tortuga y de los puntos que '̂defínen" los 

elementos de dibujo 

La posición de la tortuga en todo momento es la de la cruz inicial y sus coordenadas están 
dadas en el sistema de coordenadas cartesianas de tortuga. La cruz fija mantiene la posi
ción de la tortuga en coordenadas absolutas. Mientras la cruz móvil se desplaza por el inte
rior del sector, lo hace en coordenadas absolutas, es decir, no altera en nada las condicio
nes de la tortuga. Una vez fijado el punto final se almacenan las coordenadas de este punto 
en cartesianas absolutas y se hacen los correspondientes cambios de coordenadas para ob
tener las cartesianas de tortuga del citado punto final. Se dispone así de las coordenadas en 
los dos sistemas de referencia tanto para el punto inicial como el final. Para el cálculo de la 
distancia entre los dos puntos, es indistinto el uso de coordenadas absolutas o de tortuga. 
La función d i s t a n c i a implementada hace uso de las de tortuga. El ángulo determinado 
por los puntos inicial y final del elemento anterior y del actual se calculan muy fácilmente 
con la función SetHeadingTowards, implementada en el paquete Turtgeom. Basta
rá, dado que la tortuga se encuentra en el punto inicial y con el rumbo inicial (ver apartado 
anterior), ejecutar el procedimiento SetHeadingTowards hacia el punto final en coor
denadas de tortuga, para, restando este rumbo del rumbo inicial, obtener el ángulo de giro 
buscado (ver figura 7). Una vez dibujado el elemento deseado, la tortuga se desplaza al 
punto final tras haberla hecho girar el ángulo de giro indicado y avanzar la distancia seña
lada. Se almacenarán las coordenadas de tortuga, obtenidas directamente de Turtgeom 
mediante los comandos xCor e YCor, y las absolutas. El punto actual pasa a ser tanto el 
punto inicial (que permanecerá fijo) como el final (susceptible de desplazarse) del próximo 
elemento. En rumbo inicial queda almacenado el seguido por la tortuga en su último des
plazamiento (ver figura 7). 

\ 

\ - • ' 

A,. 
- \ 

\ 

\ rumbo inicial 

^-'-T 

Figura 7 
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2.3.4 Cálculo de los parámetros que definen a los elementos 

Una vez decidido cuales son los puntos inicial y final, la V-3 del pupitre se transforma en 
la que se ve en la figura 8.1, si se decidió en las condiciones iniciales que se deseaba tener 
la posibilidad de colorear zonas cerradas, o en la que aparece en la figura 8.2 si no se optó 
por tal posibilidad. Se estudia a continuación cómo se procede para cada una de las cinco 
posibilidades que se ofrecen en dicha ventana: unir los puntos por "nada", por un segmen
to, trazar una circunferencia, dibujar un arco o colorear la zona cerrada en la que se haya 
la cruz móvil. 

0-3 
l_os isuntos 
— 
— 
o> 
<4> 
LA 

rtar-C£KJos 
CIRCUNFERENCIA 
ARCO 

los 
EN 

duieres 
LA CUAL 

DE CIRCUNFERENCIA -
CRUZ ACTUAL. C»]N UN COLOR -

unir nediante: 
OCUPEN 

- <1> NAOA - <2> SEGMENTO -
PUNTOS OlAnETRALrENTE OPUESTOS 

:s> RELLENAR LA 
iPulsa 1. o 2 o 

ZOMA 
3 o 4 

CERRADA 
o S« 

EN LA QUE 
— 
ESTA 

Figura 8.1 
U - 3 

L o s i M j n t o s r t a r c a d o s l o s < « u i e r e s u n i r n e d i a n t e : — <!.> NAOA - <2> SEGMENTO 
- <3> C I R C U N F E R E N C I A EN LA CUAL OCUPEN PUNTOS DIANETRAt-HENTE OPUESTOS -
- <4> ARCO DE C I R C U N F E R E N C I A - i P u I s a X o 2 o 3 o 4 t 

Figura 8.2 

2.3.4.1 Unir los puntos con "nada " 

Esta opción lo que en realidad ofrece es variar la posición de la cruz inicial, y por tanto de 
desplazar la tortuga, sin que ésta deje rastro. El proceso seguido es el siguiente: 

1. Se calculan las coordenadas cartesianas de tortuga del punto final (aplicando las 
correspondientes ecuaciones de cambio de coordenadas). 

2. Se aplica la función d i s t a n c i a a los puntos inicial y final (expresados en co
ordenadas cartesianas de tortuga) y se guarda en la variable avanza. 

3. Se aplica el comando SetHeadingTowards hacia las coordenadas cartesia
nas de tortuga del punto final. 

4. Se guarda en la variable g i r o la diferencia entre el valor de rumbo inicial y 
Heading (función de Turtgeom que devuelve el rumbo actual de la tortuga). 

5. Se repone la tortuga en el rumbo inicial. 

6. Se sube el lápiz mediante la función PenUp de Turtgeom (para que no deje 
rastro en su desplazamiento). 

7. Se aplica a la tortuga la función TurnRight (g i ro) y a continuación 
Forwd (avanza) (ambos comandos de TurtGeom). 
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8. El punto final pasa a ser el punto inicial. 

9. Se almacena en rumbo inicial el rumbo actual de la tortuga. 

10.Se almacenan los datos de este elemento según el procedimiento que se verá en el 
apartado 2.3.5. 

2.3.4.2 Unir los puntos con segmento. 

Los pasos a seguir son los mismos que en el apartado anterior excepto en el punto 6, que 
sería como sigue: 

6. Se aplican al lápiz los atributos de espesor y color , si hubiese lugar, deci
didos tras haber fijado el punto final en respuesta a lo solicitado en la V-3 (figu
ras 9.1 y 9.2) y se baja éste mediante PenDown (comando de Turtgeom). 

SEGMENTO 
Quieres que el TRflZO sea: - <1> FINO - (2> 
<Uer Uentana U-l> iPulS3 1 o 2* 

Figura 9.1 

U-3 
SEGMENTO GRUESO 
El color Que deseas para el trazo es: <del 
iUER NUIEROS DE COLORES EN UENTANA U-lt 

GRUESO -

O al F> 

Figura 9.2 

2.3.4.3 Unir los puntos con una circunferencia (siendo aquellos extremos de 

un diámetro) 

Los pasos seguidos en el cálculo de los parámetros de este elemento son: 

1. Se calculan las coordenadas cartesianas de tortuga del punto final (aplicando las 
correspondientes ecuaciones de cambio de coordenadas). 

2. Se aplica la función d i s t a n c i a a los puntos inicial y final (expresados en co
ordenadas cartesianas de tortuga) y se guarda en la variable avance. 

3. Se aplica el comando SetHeadingTowards hacia las coordenadas cartesia
nas de tortuga del punto final. 

4. Se guarda en la variable g i r o la diferencia entre el valor de rumbo inicial y 
Heading (flinción de Turtgeom que devuelve el rumbo actual de la tortuga). 
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5. Se repone la tortuga en el rumbo inicial. 

6. Se sube el lápiz mediante la función PenUp de Turtgeom (para que no deje 
rastro en su desplazamiento). 

7. Se aplica a la tortuga el procedimiento de Turtgeom TurnRight (giro) y a 
continuación Forwd(avance/2) para situar a la tortuga en el centro de la 
circunferencia. 

8. Se aplican al lápiz los atributos de espesor y color , si hubiese lugar, deci
didos tras haber fijado el punto final en respuesta a lo solicitado en la V-3 (figu
ras 9.1 y 9.2) y se baja el lápiz mediante PenDown de Turtgeom. 

9. Se llama al procedimiento Circunf de Turtgeom pasándole como coordena
das del centro las coordenadas cartesianas de tortuga de la posición actual y co
mo radio, avance/2. 

lO.Se aplica al lápiz el procedimiento PenUp de Turtgeom para evitar que deje 
rastro en su desplazamiento, y a continuación Forwd (avance/2) para situar 
la tortuga en el punto final. 

11 .El punto final pasa a ser el punto inicial. 

12.Se almacena en rumbo inicial el rumbo actual de la tortuga. 

13.Se almacenan los datos de este elemento según el procedimiento que se verá en el 
apartado 2.3.5. 

2.3.4.4 Definición del elemento arco 

Los pasos seguidos en el cálculo de los parámetros de este elemento son: 

1. Se calculan las coordenadas cartesianas de tortuga del punto final (aplicando las 
correspondientes ecuaciones de cambio de coordenadas). 

2. Se aplica la función d i s t a n c i a a los puntos inicial y final (expresados en coor
denadas cartesianas de tortuga) y se guarda en la variable avance. 

3. Se calculan las coordenadas cartesianas de tortuga del centro del arco como punto 
medio de los puntos inicial y final. 

4. Se calcula el radio del primer arco que se va a dibujar como d i s t a n c i a del 
centro al punto inicial. 
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5. Se calculan los ángulos inicial y fina! del arco aplicando la función ángulo^ al 

centro antes calculado y al punto inicial para determinar el valor de la variable 

Angl y al citado centro y al punto final para determinar el valor de la variable 

Ang2. 

6. Se dibuja el primer arco llamando a la función Arco de Turtgeom, con los pa

rámetros coordenadas cartesianas de tortuga para el centro, Angl y Ang2 como 

ángulos inicial y final, respectivamente, y radio del arco. 

7. Si se solicita el cambio de la convexidad de este primer arco, se llama al procedi

miento B o r r a A r c o que lo redibuja con el color de fondo, se intercambian los 

valores de Angl y Ang2 y se vuelve a dibujar. 

8. Se calcula la ecuación de la mediatriz del segmento determinado por punto inicial 

y punto final. 

9. Se ofrece la posibilidad de variar la curvatura del arco en la V-3 (figura 10) 
U - 3 

U & a t a s t e c l a s can r i e c l i a E>ara c o n s e g u i r e l a r c o 
cuje d e s e e s - P u l s a I N S E R T grstws t e m i n a r 

Figura 10 

10. Según se pulsen las flechas t , i , ^> , <- se incrementará o disminuirá en una 

unidad la ordenada o la abcisa de las coordenadas del centro del arco. Para la co

ordenada no modificada anteriormente se calcula su valor sustituyendo el valor 

anterior en la ecuación de la mediatriz hallada en el apartado 8. 

11. Se borra el arco anteriormente dibujado mediante Bor raArco . 

12. Se calculan los nuevos ángulos inicial y final aplicando la fiínción á n g u l o a las 

coordenadas del centro recién calculado y a los puntos inicial y final. 

13. Se calcula el nuevo radio (función d i s t a n c i a aplicada al nuevo centro y al 

punto inicial). 

14. Se dibuja el nuevo arco con la función Arco de Turtgeom. 

15. Se redibujan el sector y todos los elementos dibujados hasta el momento por si el 

borrado del arco anterior hubiese modificado algún pixel mediante el procedi

miento L e e r L i s t a l n i c i a l que se detallará más adelante. 

' Cuando se haga referencia a variables, funciones o procedimientos usados en el programa, éstos 
se notarán sin atender a su escritura correcta en castellano y sí a como son denominados allí, ya 
que en el lenguaje utilizado existen caracteres tipográficos de nuestra lengua que no son acepta
dos, v.g. acentos. 
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16. Se calcula la distancia desde el pie de la'mediatriz al centro del arco en esa media-

triz y se almacena en AvanceEnArco. 

17. Se aplica la transformación Se tHead ingTowards hacia las coordenadas car

tesianas de tortuga del punto final. 

18. Se guarda en la variable g i r o la diferencia entre el valor de rumbo inicial y 

Head ing (función de Tur tgeom que devuelve el rumbo actual de la tortuga). 

19. Se repone la tortuga en el rumbo inicial. 

20. Se sube el lápiz mediante la función PenUp de Tur tgeom (para que no deje 

rastro en su desplazamiento). 

21. Se aplica a la tortuga los procedimientos T u r n R i g h t ( g i r o ) , Forwd ( a v a n 

c e / 2 ) , T u r n R i g h t (90) y por fin Forwd (AvanceEnArco) (todos ellos 

comandos de Turtgeom) para situar a la tortuga en el centro del arco. 

22. Se aplican al lápiz los atributos de e s p e s o r y c o l o r , si hubiese lugar, decidi

dos tras haber fijado el punto final en respuesta a lo solicitado en la V-3 (figuras 

9.1 y 9.2) y se baja este mediante PenDown de Turtgeom. 

23. Se sobredibuja el arco pasando al procedimiento Arco de Tur tgeom los si

guientes parámetros: posición actual de la tortuga (xcor e Ycor de T u r t 

geom) como coordenadas del centro del arco, los ángulos inicial y final (trans

portados al intervalo 0°-360°) y el radio del arco. 

24. Para restaurar la tortuga al punto final, se aplica al lápiz el procedimiento PenUp, 

se desplaza la tortuga al punto medio del segmento determinado por punto inicial -

punto final mediante Forwd ( -AvanceEnArco) , se dirige la tortuga hacia el 

punto final mediante T u r n L e f t (90) y por último se avanza la tortuga hasta el 

punto final por medio de Forwd (A van c e / 2 ) . 

25. El punto final pasa a ser el punto inicial. 

26. Se almacena en rumbo inicial el rumbo actual de la tortuga. 

27. Se almacenan los datos de este elemento según el procedimiento que se verá en el 

apartado 2.3.5. 

2.3.4.5 Definición del elemento "'rellena de un color" 

Este elemento se lleva a cabo de modo idéntico al elemento "unir por nada" (2.3.4.1) aña

diendo los pasos 7',7" y 7 ' " entre los pasos 7 y 8 del elemento citado del siguiente modo: 

7'. Elige el color de relleno según solicita la V-3 (ver figura 11) 
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7". Baja el lápiz mediante PenDown (de Turtgeom). 

7'". Rellena la zona cerrada en la que se encuentra actualmente la tortuga me
diante el procedimiento F i l lShape de Turtgeom al que se pasan los pa
rámetros: posición actual de la tortuga y co lo r de relleno. 

U-3 
Rellenar Zona Cerrada 
El color C|ue deseas para el relleno es: <del O al F) 
iUER HUMEROS DE COLORES EN UEHTANfl U-1* 

Figura 11 

2.3.5 Almacenamiento dinámico de los elementos que se van defi

niendo 

Al tratarse de un lenguaje compilado, las asignaciones de memoria deben hacerse en tiem
po de compilación, por lo que al no conocer de antemano el tamaño ni los elementos que 
van a componer el diseño, la única opción con el compilador Pascal utilizado es la asigna
ción dinámica de memoria. 

Otra de las características de Pascal es la de ser un lenguaje fuertemente tipado. Au
nando estas dos ideas, se ha diseñado un tipo de registro "universal" que permita almace
nar cualquiera de los elementos que forman parte de los diseños con un costo mínimo de 
memoria, tanto en el "heap", mientras se está diseñando el motivo, como en disco, cuando 
se almacena. Quedará de este modo cada diseño identificado con una lista dinámica (o lista 
en lo sucesivo), del modo que se comenta a continuación. 

2.3.5.1 Parámetros que caracterizan a cada elemento 

Según se ha visto en el apartado anterior, para definir cada uno de los elementos del dibujo 
se utilizan los siguientes identificadores y parámetros (de los que se da el tipo de variable 
con mínimo tamaño con que los puede almacenar): 

Nada: Un identificador del elemento: byte. 

Giro y avance: real. 

Segmento: Un identificador del elemento: byte. 

Color y ancho de trazo: word. 

Giro y avance: real. 
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Circunferencia: Un identificador del elemento: byte. 

Color y ancho de trazo: word. 

Giro y avance: real. 

Arco: Un ¡dentifícador del elemento: byte. 

Color y ancho de trazo: word. 

Giro, Avance, RadioDelArco, AvanceEnMediatriz, 

Angulolnicial y AnguloFinal: real. 

Relleno: Un identificador del elemento: byte. 

Color de relleno: word. 

Giro y avance: real. 

2.3.5.2 Definición de los registros que almacenarán a los elementos 

A la vista de lo anterior, y con en la ¡dea de diseñar un único tipo de registro válido para 
todos los elementos, que aporte sencillez de diseño aunque sea a costa del sacrificio de al
gunos bytes, aquel ha sido diseñado con la siguiente estructura: 

Campos del registro genérico 

Campo 1 

Campo 2 

Campo 3 

Campo 4 

Campo 5 

Campo 6 

Campo 7 

Nombre 

Comando 

Paraml 

Param2 

Param3 

Param4 

ParamS 

E n l a c e 

Tipo 

Byte 

Word 

Word 

Real 

Real 

Real 

Puntero 

Tamaño en bytes 

1 

2 

2 

6 

6 

6 

Dirección del primer 

byte de la variable 

dinámica. 

32 bits en un entorno 

80x86 

El Campo 7 es necesario únicamente mientras se está trabajando con el diseño en me
moria, ya que cada vez que se crea un elemento nuevo, se crea un registro nuevo en una 
zona de memoria del "heap" no necesariamente contigua a la ocupada por el elemento ante-
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rior, siendo este campo el que establece la unión entre cada par de elementos. Cuando se 
almacena en disco, este campo es inútil, pues los registros se almacenan uno tras otro, por 
lo que se definirán dos registros diferentes: uno con dicho campo para trabajar en memoria 
y otro sin él para el almacenamiento en disco. Los registros con los siete campos se deno
minarán Ordenes, mientras que los que sólo poseen seis campos recibirán el nombre de 
OrdenesDisco. 

Cada elemento ocupará un registro excepto arco que ocupará dos. La tabla siguiente 
indica que campo es ocupado por cada uno de los parámetros que definen a los elementos 
(Arco(l) y Arco(2) son los dos registros usados para definir un arco). 

Campos ocupados por cada parámetro de cada elemento 

Comando (byte) 

Paraml (Word) 

Param2 (Word) 

Param3 (Real) 

Param4 (Real) 

ParamS (Real) 

Nada 

1 

0 

0 

G i r o 

Avance 

0 

Segmento 

2 

Colo r 

Ancho 

Gi ro 

Avance 

0 

Circunferencia 

3 

Color 

Ancho 

Gi ro 

Avance 

0 

Arco(l) 

41 

Color 

Ancho 

Gi ro 

Avance 

RadArco 

Arco(2) 

42 

0 

0 

AvanceEnArco 

Angl 

Ang2 

Relleno 

5 

Color 

0 

Gi ro 

Avance 

0 

2.3.5.3 Creación de la lista dinámica. 

Para ir almacenando los elementos en memoria dinámica, se crean las siguientes variables: 
OrdenPrimera, OrdenActual y OrdenNueva, todas ellas punteros a registros 
Ordenes. 

Nada más definir las condiciones iniciales, se crea un registro que guardará estas condi
ciones por si se desea almacenar el dibujo en disco. Su estructura es: 

Campo 1 

Campo 2 

Campo 3 

Campo 4 

Campo 5 

Campo 6 

Campo 7 

0 

Número de Sectores. 

1 0 0 según se acepten o no rellenos con colores, respectivamente. 

1 0 0 según se trate de un D„ o de un C„, respectivamente. 

0 

0 

NIL 
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O r d e n P r i m e r a apuntará en lo sucesivo a este registro, quedando el campo de enlace 

apuntando a NIL mientras no se creen registros nuevos. En este primer paso, OrdenAc-

t u a l y OrdenNueva se hace que apunten a este mismo registro. 

Cada vez que se cree un registro nuevo el proceso será el siguiente: 

1. Se crea un nuevo registro mediante New (OrdenNueva) . 

2. Se rellenan sus campos con los parámetros ya determinados para cada ele

mento. 

3. Se dirige el campo de enlace de este nuevo registro hacia NIL. 

4. Se accede al campo de enlace de O r d e n A c t u a l y se le asigna la dirección 

de OrdenNueva. 

5. Se carga O r d e n A c t u a l con OrdenNueva. 

Esquemáticamente el proceso sería: 

Registro 

Campos I a 6 Campo 7 (enlace) 

OrdenPrimera 
1 • 

// \ 

OrdenPrimera 

// 
OrdenActual''/ 

/' 
OrdenNueva^ 

OrdenActual' 

NIL 

— •̂• 
/ 

/ 
\ 
NIL 

OrdenNueva' 

^ 
NIL 

OrdenPrimera -^ */ 

OrdenActual OrdenNueva' 

^ 

NIL 

OrdenPrimera 

" 1 
OrdenActual 

OrdenNueva' 

NIL 
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2.3.6 Almacenamiento en disco 

Ya se ha hecho referencia a lá creación de un segundo tipo de registro que se llamará Or-
denesDisco. Dicho registro se diferenciaba del que compone los distintos elementos de 
la lista en que no posee el campo que contiene el puntero al siguiente elemento. Para el al
macenamiento en disco, bastará con iniciar OrdenActual en OrdenPrimera e ir re
llenando los seis campos de Ordenes Di seo con sus correspondientes de OrdenAc
t u a l . Una vez llenado un registro OrdenesDisco, se escribe éste en el fichero de dis
co, se actualiza OrdenActual con el valor del enlace de él mismo y se repite el proceso 
hasta que el enlace apunte a NIL. Una vez alcanzado este punto, se cierra el fichero y que
da finalizada la operación de salvado. 

La recuperación de disco será la operación inversa. Se da la orden de lectura de un Or-
denDisco que es una variable OrdenesDisco. Se crea una variable OrdenNueva 
(en la lectura del primer registro se identificará a esta dirección OrdenPrimera y Or
denActual) y tras pasar los contenidos de OrdenDisco a OrdenActual, se sigue 
el mismo proceso que el indicado en 2.3.5.3. para la creación de la lista. 

2.3.7 Réplica del dominio fundamental según un grupo de Leo

nardo (Rosetón) determinado 

Se considerarán los siguientes casos: 

1. Se trata de un grupo C„ y no se pueden rellenar zonas cerradas con colores. 

2. Se trata de un grupo C„ y sí se pueden rellenar zonas cerradas con colores. 

3. Se trata de un grupo D„ y no se pueden rellenar zonas cerradas con colores. 

4. Se trata de un grupo D„ y sí se pueden rellenar zonas cerradas con colores. 

En todos los casos el primer sector se sitúa con uno de sus lados en la dirección 0° de la 
tortuga y, midiendo la amplitud de dicho sector en el sentido de las agujas del reloj, se sitúa 
el otro lado. El rumbo inicial de la tortuga será la mitad de la amplitud del ángulo del sec
tor, comenzando en este punto la primera lectura de la lista dinámica. Cada vez que se re
plica un sector se utiliza la variable AnguloGirado para, sumándole la amplitud del 
sector, disponer del rumbo inicial de la tortuga en la siguiente réplica (figura 12). 

Cada vez que se dibuja un dominio, la variable NumSectores se incrementa en una 
unidad, de modo que el bucle de replicados del dominio se detenga cuando la variable cita
da coincida con el número de sectores calculado en las condiciones iniciales. 
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AnguloSectof 
7<^ 1/^ 

orientación inicial de la tortuga en 

7" \ 

/ orientación Inicial de le 

el primer sector 

1 tortuga en el segundo sector 

Figura 12 

2.3.7.1 Grupo C„ y no se pueden rellenar zonas cerradas con colores 

En la variable Sen t (sentido), por la que se multiplican todos los ángulos antes de pasár

selos como parámetro al T u r n R i g h t de la tortuga, se aloja el valor 1. 

Se comienza asignando a O r d e n A c t u a l el valor de O r d e n P r i m e r a y se inicia el 

bucle que lee uno a uno los elementos de la lista, interpretándolos y ejecutando las órdenes 

de tortuga pertinentes según se detalla a continuación. 

El primer campo que lee es Comando. En este caso el conjunto de valores que puede 

tomar Comando en cada paso del bucle es {1, 2, 3, 41} y que significan, respectivamente, 

nada, segmento, circunferencia y arco. Para cada uno de los siguientes valores ejecutará lo 

siguiente: 

1. Si el contenido de Comando es 1: 

1.1. Sube el lápiz. 

1.2. Gira a la derecha el contenido del P a r a m e t r o 3 . 

1.3. Avanza el contenido del P a r a m e t r o 4 . 

1.4. Si el contenido del campo E n l a c e es NIL, acaba, si no, lee el siguiente 

elemento de la lista. 

2. Si el contenido del Comando es 2: 

2.1. Sube el lápiz 

2.2. Establece el c o l o r dado en P a r a m e t r o l . 
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2.3. Pone el ancho de línea según el contenido del P a r a m e t r o 2 . 

2.4. Baja el lápiz. 

2.5. Gira a la derecha el contenido del P a r á m e t r o s . 

2.6. Avanza el contenido del P a r a m e t r o 4 . 

2.7. Sube el lápiz 

2.8. Si el contenido del campo E n l a c e es NIL, acaba, si no, lee el siguiente 

elemento de la lista. 

3. Si el contenido del Comando es 3: 

3.1. Sube el lápiz 

3.2. Establece el c o l o r dado en P a r a m e t r o l . 

3.3. Pone el ancho de línea según el contenido del P a r a m e t r o 2 . 

3.4. Gira a la derecha el contenido del P a r a m e t r o 3 . 

3.5. Carga en la variable Avance el contenido del P a r a m e t r o 4 . 

3.6. Avanza la tortuga la mitad de la variable Avance. 

3.7. Baja el lápiz. 

3.8. Llama al procedimiento C i r c u n f de Turtgeom, pasándole como pará

metros: 

3.8.1. Coordenadas del centro: la posición actual de la tortuga. 

3.8.2. Radio: la mitad de la variable Avance. 

3.9. Sube el lápiz 

3.10. Avanza la mitad del contenido de la variable Avance. 

3.11.Si el contenido del campo E n l a c e es NIL, acaba, si no, lee el siguiente 

elemento de la lista. 

4. Si el contenido del Comando es 41: 

4.1. Sube el lápiz 

4.2. Establece el c o l o r dado en P a r a m e t r o l . 

4.3. Pone el ancho de línea según el contenido del P a r a m e t r o 2 . 

4.4. Gira a la derecha el contenido del P a r á m e t r o s . 

4.5. Carga en la variable Avance el contenido del P a r á m e t r o 4 . 

4.6. Carga en la variable RadArco el contenido del P a r á m e t r o s . 
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4.7. Lee el siguiente elemento de la lista. 

4.8. Carga en la variable AvanceEnArco el contenido del Parámetros. 

4.9. Carga en la variable Angl el contenido del Parametro4. 

4.10.Carga en la variable Ang2 el contenido del Parámetros. 

4.11. Avanza la tortuga la mitad de la variable Avance. 

4.12.Giraaladerecha90°. 

4.13.Avanza el contenido de AvanceEnArco. 

4.14.Baja el lápiz. 

4.15.Llama al procedimiento Arco de Turtgeom, pasándole como paráme
tros: 

4.15.1. Coordenadas del centro, la posición actual de la tortuga. 

4.15.2. Como ángulo origen del arco, la expresión positiva y menor de 360° 
de Angl menos el valor actual de AnguloGirado. 

4.15.3. Como ángulo extremo del arco, la expresión positiva y menor de 360° 
de Ang2 menos el valor actual de AnguloGirado. 

4.15.4. Como radio del arco: RadArco. 

4.16. Sube el lápiz 

4.17.Retrocede contenido de AvanceEnArco. 

4.18.Gira a la izquierda 90° 

4.19. Avanza la mitad del contenido de la variable Avance. 

4.20.Si el contenido del campo Enlace es NIL, acaba, si no, lee el siguiente 
elemento de la lista. 

2.3.7.2 Grupo C„ y sí se pueden rellenar zonas cerradas con colores 

Este caso se diferencia del anterior en que el conjunto de valores que puede tomar Co
mando se amplía con el valor 5. Al permitir rellenos de zonas cerradas con colores, el co
lor del borde hay que determinarlo (se ha considerado el blanco para todos los elementos 
que compongan dicho borde). Con esto, en los casos en que el campo Comando tome los 
valores 1, 2, 3 o 41, el proceso será idéntico al apartado anterior, sabiendo que el color que 
se carga para trazar los distintos elementos es siempre el blanco. 
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Las zonas cerradas pueden ser tales como resultado del trazado de un dominio funda

mental y su adyacente, por lo que el rosetón se dibujará en dos pasadas: en la primera pa

sada se dibujan todos los registros de la lista para cada sector excepto los que contengan 

valor 5 en el campo Comando, con lo que se solventará el caso comentado al principio de 

este párrafo. En la segunda pasada, se leen todos los registros de la lista para cada sector 

y, en el caso en que el campo Comando tome el valor 5, se ejecutará lo siguiente: 

1. Si el contenido del Comando es 5: 

1.1. Sube el lápiz. 

1.2. Gira a la derecha el contenido del P a r á m e t r o s . 

1.3. Avanza el contenido del P a r a m e t r o 4 . 

1.4. Llama al procedimiento F i l l S h a p e de Turtgeom, pasándole como pa

rámetros: 

1.4.1. Coordenadas del punto perteneciente a la zona cerrada a rellenar, la 

posición actual de la tortuga. 

1.4.2. Como color de relleno el contenido de P a r a m e t r o l . 

1.4.3. Como color de borde: GetMaxColor, (que coincide con el color 

con que se han trazado todos los elementos, y que es fijado una vez 

que se decide disponer de la posibilidad de rellenos). 

1.5. Si el contenido del campo E n l a c e es NIL, acaba, si no, lee el siguiente 

elemento de la lista. 

2.3.7.3 Grupo D„ y no se pueden rellenar zonas cerradas con colores 

Siempre que se trate con grupos dihedrales D„ la aplicación considerará internamente al 

rosetón compuesto por 2/1 sectores, ya que éste es el número de veces que debe leer la 

lista dinámica. 

Asimismo, siempre que se trate de un grupo D„, la variable S e n t se pondrá a -1 para 

ir indicándonos el sentido de los giros de la tortuga según se trate del dominio original o de 

su imagen por la simetría. 

Por último, también se hará uso de la paridad o no del sector o del medio sector que se 

está dibujando en el replicado de los arcos. 

Al no haber rellenos, los valores de Comando pertenecerán al conjunto {1, 2, 3, 41}, y 

veamos, de nuevo, como se traducen en ordenes de tortuga los campos de cada registro. 
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1. Si el contenido de Comando es 1: 

1.1. Sube el lápiz. 

1.2. Gira a la derecha el contenido del P a r á m e t r o s si la variable S e c t o r 

(que almacena el número de sector que se está replicando) es impar. En otro 

caso multiplica por -1 dicho valor (para cambiar el sentido de los giros). 

1.3. Avanza el contenido del P a r a m e t r o 4 . 

1.4. Si el contenido del campo E n l a c e es NIL, acaba, si no, lee el siguiente 

elemento de la lista. 

2. Si el contenido del Comando es 2: 

2.1. Sube el lápiz 

2.2. Establece el c o l o r dado en P a r a m e t r o l . 

2.3. Pone el ancho de línea según el contenido del P a r a m e t r o 2 . 

2.4. Baja el lápiz. 

2.5. Gira a la derecha el contenido del P a r a m e t r o 3 si la variable S e c t o r 

(que almacena el número de sector que se está replicando) es impar. En otro 

caso multiplica por -I dicho valor (para cambiar el sentido de los giros). 

2.6. Avanza el contenido del P a r a m e t r o 4 . 

2.7. Sube el lápiz. 

2.8. Si el contenido del campo E n l a c e es NIL, acaba, si no, lee el siguiente 

elemento de la lista. 

3. Si el contenido del Comando es 3: 

3.1. Sube el lápiz 

3.2. Establece el c o l o r dado en P a r a m e t r o l . 

3.3. Pone el ancho de línea según el contenido del P a r á m e t r o 2. 

3.4. Gira a la derecha el contenido del P a r á m e t r o s si la variable S e c t o r 

(que almacena el número de sector que se está replicando) es impar. En otro 

caso multiplica por -1 dicho valor (para cambiar el sentido de los giros). 

3.5. Carga en la variable Avance el contenido del P a r a m e t r o 4 . 

3.6. Avanza la tortuga la mitad de la variable Avance. 

3.7. Baja el lápiz. 
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3.8. Llama al procedimiento c i r c u n f de Turtgeom, pasándole como pará

metros: 

3.8.1. Coordenadas del centro: posición actual de la tortuga. 

3.8.2. Radio: la mitad de la variable Avance. 

3.9. Sube el lápiz. 

3.10. Avanza la mitad del contenido de la variable Avance. 

3.11. Si el contenido del campo E n l a c e es NIL, acaba, si no, lee el siguiente 

elemento de la lista. 

4. Si el contenido del Comando es 41: 

4.1. Sube el lápiz. 

4.2. Establece el c o l o r dado en P a r a m e t r o l . 

4.3. Pone el ancho de línea según el contenido del P a r a m e t r o 2 . 

4.4. Gira a la derecha el contenido del P a r á m e t r o s si la variable S e c t o r 

(que almacena el número de sector que se está replicando) es impar. En otro 

caso multiplica por -1 dicho valor (para cambiar el sentido de los giros). 

4.5. Carga en la variable Avance el contenido del Pa rame t ro4 . 

4.6. Carga en la variable RadArco el contenido del P a r á m e t r o s . 

4.7. Lee el siguiente elemento de la lista. 

4.8. Carga en la variable AvanceEnArco el contenido del P a r á m e t r o s . 

4.9. Carga en la variable Angl el contenido del Parame t r o 4. 

4.10.Carga en la variable Ang2 el contenido del P a r á m e t r o s . 

4.11. Avanza la tortuga la mitad de la variable Avance. 

4.12.Gira a la derecha 90° si el contenido de la variable S e c t o r (que almacena 

el número de sector que se está replicando) es impar. En otro caso multipli

ca por -1 dicho valor (para cambiar el sentido de los giros). 

4.13. Avanza el contenido de AvanceEnArco. 

4.14.Baja el lápiz. 

4.15.Llama al procedimiento Arco de Turtgeom, pasándole como paráme

tros: 

4.15.1. Coordenadas del centro y posición actual de la tortuga. 

4.15.2. Como ángulo origen del arco: 
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4.15.2.1. Si Sec tor es impar: la expresión positiva y menor de 360° de: 
Angl menos el valor actual de AnguloGirado. 

4.15.2.2. Si Sec tor es par: se calcula el ángulo que forma el lado común 
al sector anterior y al actual con el eje de abcisas. Teniendo en 
cuenta que en este caso el sentido cambia, el ángulo inicial se 
calcula restando al doble de dicho ángulo el valor de Ang2 me
nos el valor actual de AnguloGirado, al que se le suma 
AngSector (ya que en el caso de sector 'reflejado' no hay in
cremento del valor de los ángulos aunque aumente el valor del 
AnguloGirado). El ángulo final se calcula del mismo modo, 
sustituyendo Ang2 por Angl. 

4.15.3. Como radio del arco: RadArco. 

4.16. Sube el lápiz 

4.17.Retrocede el contenido de AvanceEnArco. 

4.18.Gira a la izquierda 90° o -90° (según el sector sea impar o par). 

4.19. Avanza la mitad del contenido de la variable Avance. 

4.20.SÍ el contenido del campo Enlace es NIL, acaba, si no, lee el siguiente 
elemento de la lista. 

2.3.7.4 Grupo D„ y sí se pueden rellenar zonas cerradas con colores 

Este apartado es análogo a la introducción de 2.3.7.2 dibujando según 2.3.7.3, con las si
guientes salvedades: cuando el campo Comando tome el valor 5, se ejecutará lo siguiente : 

1. Si el contenido del Comando es 5: 

1.1. Subeellápiz. 

1.2. Gira a la derecha el contenido del Parámetros si la variable Sec to r 
(que almacena el número de sector que se está replicando) es impar. En otro 
caso multiplica por -1 dicho valor (para cambiar el sentido de los giros). 

1.3. Avanza el contenido del Parametro4. 

1.4.. Llama al procedimiento F i l lShape de Turtgeom, pasándole como pa
rámetros: 

1.4.1. Coordenadas del punto perteneciente a la zona cerrada a rellenar: la 
posición actual de la tortuga. 

1.4.2. Como c o l o r de relleno el contenido de Parametrol . 
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1.4.3. Como c o l o r de borde: GetMaxColor (que coincide con color con 

que se han trazado todos los elementos, y que es fijado una vez que se 

decide disponer de la posibilidad de rellenos). 

1.5. Si el contenido del campo E n l a c e es NIL, acaba, si no, lee el siguiente 

elemento de la lista. 

2.4 Marcado de las regiones mínimo-generadoras y trans

formaciones que definen el grupo de Leonardo 

Tras haber replicado el grupo de Leonardo, se abre una ventana en la parte izquierda de la 

pantalla en la que se ofrece la posibilidad de marcar el borde del sector replicado según 

rotaciones (el sector diseñado, si se tratase de un C„, o el diseñado y su reflexión si fuese 

un /)„). Si se pulsase s el borde de dicho sector quedaría marcado. Si la opción elegida hu

biese sido N continuaría según el siguiente párrafo. 

Si se trata de un Z)„ la leyenda en la citada ventana pasaría a preguntar si de desea mar

car el eje de reflexión, ofertando de nuevo S O N como opciones de respuestas posibles. Si 

se pulsa s el citado eje quedaría marcado mediante un segmento a trazos, pasando la le

yenda a ser la indicada en el siguiente párrafo. 

Si se hubiese tratado de un C„, o tras lo indicado anteriormente si es un D„, se pre

gunta si se desea marcar el ángulo de rotación. Las opciones posibles para marcar dicho 

ángulo de rotación serían las mismas que las anteriores, quedando éste marcado por un ar

co con sentido si se opta por s. 

Con esto finaliza la parte de marcado y se pasa a la ventana de grabación en disco. 

2.5 Manejo del programa 

En la página siguiente se muestra un diagrama de flujo del manejo del programa con todas 

las opciones que se pueden dar. 

Las cuatro páginas que siguen ofrecen ejemplos de los dos tipos de rosetones que se 

pueden dar (C„ y Z)„) con y sin rellenos. 
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2,5.1 Ejemplo de grupo C7 en el que no se acepta rellenar zonas 

cerradas con colores 

Número de sectores: 7 

Van a existir reflexiones: No 

Se pueden rellenar zonas cerradas con colores: No 

Dominio Fundamental 

Rosetón 

Rosetón analizado 

•r::Lr 

1 ':'̂ —' 
• • ^ — 

;í~E 

" * " " " " - • " " 

\'~7 
V 

Figura 13 
FHUETDH TIPO R 7 

Xr^ 

noxEiiHI Iipn R 

• v 

Figura 14 

r ^ - ^ 
_L^-_i 

V ^ ^ y 

\T/ 

iLv 
Figura 15 
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2.5.2 Ejemplo de grupo C9 en el que sí se acepta rellenar zonas ce

rradas con colores 

Número de sectores: 9 

Van a existir reflexiones: No 

Se pueden rellenar zonas cerradas con colores: Sí 

Dominio Fundamental 

Rosetón 

Rosetón analizado 

• ^ ^ 

. .. r * " " . 
1. a ^ ^ ^ 

ir ^ ^ ^ H 

*• " ^ ^ ™ 

*" ^^^ 4. • ^ • • n 

: ^^^m 
1. 

•' ^ ^ ™ 

n ' 

" 
J - — ' 

\ i 
\ Á 

• 

' '"~-

- - ^ 1 - —* —^tm. 

—--, 
^ ^ / ^B / ^mi 

1 w W/ \ V 

-

" " i * * ^ * * * ^ 

Figura 16 

Figura 17 

Figura 18 
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2.5.3 Ejemplo de grupo Ds en el que no se acepta rellenar zonas 

cerradas con colores 

Número de sectores: 8 

Van a existir reflexiones: Sí 

Se pueden rellenar zonas cerradas con colores: No 

Dominio Fundamental 

Rosetón 

Rosetón analizado 

Figura 19 

Figura 20 

nnElai Ttp 

'-<? / 

_/^\. 

Figura 21 
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2.5.4 Ejemplo de grupo Do en el que sí se acepta rellenar zonas ce

rradas con colores 

Número de sectores: 6 

Van a existir reflexiones: Sí 

Se pueden rellenar zonas cerradas con colores: Sí 

Dominio Fundamental 

Rosetón 

Rosetón analizado 

Y 
Figura 22 

Figura 23 

Figura 24 
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2.6 Operaciones con disco: grabar y recuperar 

Ya se ha hecho referencia a la posibilidad de leer un rosetón de disco como opción de la 

primera pantalla del programa y, lógicamente, dicha operación no tendría sentido si no 

existiese la inversa, es decir, la de grabar. 

Esta opción de grabar se ofrece tras la de marcar ofreciendo como posibilidades 1 o 2. 

Si se pulsase 2 el programa finaliza. Si la opción fuese 1, se crea un nuevo elemento en 

la lista dinámica que ocupará además la primera posición, y cuyos campos pasan a conte

ner los siguientes valores: 

Comando=0 

Paraml: número de sectores que conforman el rosetón 

Param2: 1 o O según se haya permitido o no el relleno con colores. 

Param3: 1 o O según se trate de un C„ o de un D„ . 

Param4: sin uso. 

Param5:sinuso. 

apareciendo en la pantalla un mensaje en el que se solicita el nombre con el que se desea 

guardar el rosetón. 

Se procede entonces a grabar en disco la lista teniendo en cuenta lo indicado en el 

apartado 2.3.6. 

Si en la primera pantalla de programa se hubiese optado por leer un rosetón desde el 

disco, tras solicitar el nombre, se procedería a crear la lista a partir de los registros del dis

co. Una vez finalizada esta lectura, de O r d e n P r i m e r a se extraerían las características 

del rosetón (ver anteriormente como se almacenaron), se hace que O r d e n P r i m e r a 

apunte al segundo elemento de la lista, liberando el que era primero y que contenía las ca

racterísticas del rosetón indicadas más arriba, se comenzaría la réplica y se presentarían 

las opciones posteriores como si se tratase de un diseño nuevo. 
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3 Frisos 

45 



Capítulo 3 Frisos 

3,1 Conceptos teóricos 

Considérese una figura plana F (un subconjunto de puntos del Plano Euclídeo R^) y de
nominemos IF al conjunto de isometrías / del plano tales que J{F)=F (globalmente, no 
punto a punto). 

Definición: Un friso centrado en la recta e, a la que se denominará centro del friso, es 
una figura plana Q tal que IQ deja invariante a e y sus traslaciones forman un grupo infi

nito. 1Q se denominará grupo del friso (la recta e puede no ser única). 

Llámese v a uno de los vectores directores de la recta e de menor módulo que genera 

el grupo infinito de las traslaciones de IQ. 

Las figuras 1 y 2 nos muestran dos ejemplos de frisos. 

A 

ir , í ir w 

Figura 1 

Figura 2 
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Tanto los frisos contenidos en una banda, a la que se denominará B, como aquellos 
que no cumplen tal condición, satisfacen la definición dada anteriormente. Dado que el 
proyecto que se acomete cubrirá solamente aquellos casos que verifiquen la primera con
dición, añadiremos el siguiente requisito a la definición dada previamente. 

Definición: Un friso centrado en la recta e, a la que se denominará centro del friso, es 
una figura plana Q tal que IQ deja invariante a e, sus traslaciones forman un grupo infinito 
y está contenido en una banda B. IQ se denominará grupo del friso (la recta e puede no 
ser única). 

Definición: Una célula de un friso Q es una parte, C, convexa y compacta de ^ que veri
fica las dos condiciones siguientes: 

i) Las imágenes de C mediante las traslaciones T{Q) pertenecientes a su grupo de 
isometrías, IQ , recubren B. 

ii) ningún subconjunto cerrado propio de C posee la propiedad anterior. 

Proposición: Si C es una célula del friso Q, la unión de las imágenes de C n g mediante 

las traslaciones T{Q) pertenecientes a IQ es todo Q, es decir: 

\Jt{CnQ) = Q 

Definición: Un dominio fundamental (o dominio en lo sucesivo) del friso Q es un sub
conjunto, D QR^ , convexo, compacto y de interior no vacío, que verifique las dos con
diciones siguientes: 

i) las imágenes de D por las isometrías de IQ recubren la banda, es decir: 

[jh{D) = B 

ii) dichas imágenes, h(D), no se "solapan", es decir: 

hib)nh'(b)^0=>h=h' 

Proposición: Siendo D un dominio fundamental del friso Q, la unión de imágenes de 
DnQ mediante isometrías ÓGIQ es todo Q, es decir: 

[JhiDr^Q) = Q 

Atendiendo a la invarianza de e en //res evidente el siguiente lema: 

Lema: Las únicas isometrías que pueden pertenecer a If son: 
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a) Traslaciones T^ con meZ 

b) La reflexión Se respecto a la recta e centro del friso. 

c) Reflexiones Se- con e' perpendicular a e. 

d) Rotaciones g{P, ^) de centro un punto P de la recta e y amplitud 180° 

e) Cualquier composición de los movimientos anteriores. 

Combinando sistemáticamente todas las posibilidades a que dan lugar las condiciones 

anteriores y siguiendo las definiciones de [Mar] con una adaptación para frisos de la no

menclatura dada para grupos cristalográficos planos por D. Schattschneider [Schl], se 

pasa a describir cada uno de los posibles grupos de frisos. El máximo de los órdenes de 

rotaciones que dejan invariante el friso se representa con el entero que sigue a la F; una m 

representará la existencia de reflexiones y una g la de deslizamientos. 

Se dirá que un friso es un friso FX. si su grupo de isometrías es denominado grupo IFK 

según la nomenclatura dada en el párrafo anterior. En adelante, identificaremos por FX 

indistintamente tanto al friso como a su grupo de isometrías. 

3.1.1 Friso/I 

En este caso el grupo del friso Fl está formado sólo por traslaciones, es decir: 

Fl = {T^\meZ} 

La figura 3 muestra un ejemplo de friso del tipo F l . 

Ar 

C 
i 

L 

DQminio_v_c.élulcL 

/ / 1 / ^ / - I ^ ^ 1 / -^ /--I 

j i ® 

Figura 3 
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3.1.2 Friso/2 

F2 contiene solamente isometrías que conservan la orientación. Así, F2 podrá contener 
únicamente traslaciones T^, meZ, rotaciones g(p, 180° ) con pe e, y composiciones de 
las anteriores. 

Lema: Sea/?ee. En estas condiciones, será: 

T,og(p,m°)=g(q,m°) 

siendo q el punto medio del segmento determinado por los puntos py T- (p). 

Atendiendo al lema anterior, se consideran los dos casos posibles: 

a) T,^og(p,m°) = g(T^(p),m°). 

b) 2"(2m+i)v°?(/'. 180°) = g(í„,180°), siendo q„ el punto medio (pm) del 
segmento determinado por los puntos T^^ (p) y T^^+i^^ (p). 

Así, s\p es el centro de una rotación que pertenece a F2, éste será: 

1^={T^, giT^(p),m°), g(q^,m'')\g„=pm(T^(p),T^„,,,,{p))Am^Z} 

ya que, en este caso, T^ og(p, 180°) = g(T^{p), 180°)o f̂  . 

La figura 4 muestra un ejemplo de friso F2 en la que se ha denominado: 

{Po=P)^{Pm=T^iP)) ^{(lm=Pf"^Pm-uPm)) 

Dominio 

^ ^ \ ^ ^ \ 

\ Po <^, P, ^ 2 P2 ^ 3 Pa ^ 4 P4 ^ 5 P5 ^ 6 Pé <̂ 7 P 

\y \ U"" \y \y \y \y \y 
célula 

Figura 4 

3.1.3 Friso Flm 

Se obtiene al añadir a Fl la reflexión de eje el centro del friso 5'̂ .. Dada la conmutatividad 
de la composición de traslaciones T ŷ reflexiones Se, con vy e paralelos, Flm conten
drá, asimismo, a todas las combinaciones de las isometrías de la forma: 
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Para m=^0 las composiciones definidas resultan ser un deslizamiento de eje el centro del 
friso, e, y que transforma pee en el punto/?„ siendo p„ =T^{p). Fita no contendrá 

centros de rotación ni reflexión alguna salvo la dada anteriormente. Así: 

Flm = {T-, S„, T-oS, \ meZ} 

La figura 5 muestra un ejemplo de friso Fím. 

dominio 
deslizamiento 

céiuio 

Figura 5 

3.1.4 Friso T^m 

En este caso se amplían las isometrías que generan el grupo añadiendo a aquellas que 
generan el grupo Fl la reflexión de eje el centro del friso 5'̂ . De este modo, los generado
res del grupo serán: 

con lo que: 

g(p, 180°), T^,Se 

F2m={g(p,m°),T^,Se) = 

= {S:ogJ\p,m°)oT^ \meZ,i^{l,2},J^{l,2},P^e} 

y teniendo en cuenta que Sg conmuta con g(p, 180° ) y con T^, también pertenecerán a 
este grupo las siguientes isometrías: 

• Deslizamientos Se^T^ ( w ;¿ O ) 

La figura 6 muestra un ejemplo de friso F2m. 
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centro de rotación 
dominio 

reflexiones 

pQ^i^', ~~V' 7'c¿| R' '$, P-

T, 
deslizonniénto 

', célula 

Figura 6 

3.1.5 Friso Fml 

Obtenido al suponer que Fl sólo contiene una reflexión Se- de eje perpendicular a e, ade
más del grupo de traslaciones. Denominemos I = ene' .En este caso será: 

Fml = {5j.or„, |/w6Z,/e{l,2}} 

con lo que también pertenecerán a este grupo las siguientes isometrías: 

• Reflexiones de eje perpendicular a e en p„ (siendo p„ el trasformado de / 
por T^ ,meZ) 

• Reflexiones de eje perpendicular a e en q„ , siendo q„ el punto medio del 
segmento determinado por los puntos T^ (/) y T^„+i-¡f (/) 

La figura 7 muestra un ejemplo de friso Fml. 

^ 

dominio 

reflexioines 

I r\-i'>i I r\ I ^ i r\ I /-I I r\ 

^ p W 
célula 

Ú qa P3 

Figura 7 
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3.1.6 Friso/'mZ 

Se obtiene este grupo al agregar a Fl una reflexión Sg' de eje e' perpendicular a e. Sea 
g{p, 180°), con pee, perteneciente a Fin2. Se llamarán/?„ al trasformado de/? por T^ y 
qm al punto medio del segmento determinado por los puntosr^(/?) y Tf^„+\)i{p). Sea 
/ = e n e ' . Si / coincidiese con p„, o con ^^ para algún m se estaría en el caso Flm, así 
pues, se supondrá: {t^Pm )A( tí^qm )ymeZ. Se comprueba inmediatamente [Ma] que t ha 
de ser el punto medio de/7 y qi, con lo que: 

Fm2=(g(p, 180°),r,,5,.> 

donde e' es cada perpendicular a e en el punto medio de/? y qi^ieZ. 

Puesto que una reflexión compuesta con una rotación de 180° define un deslizamiento, 
en este caso, llamando D = Se° g(p, 180°) al deslizamiento que transforma/? en q, sería 
Tf = D^ y Se' = Do g(p, 180°) con lo que se puede definir: 

Fin2=<A g(p, 180°)> 

La figura 8 muestra un ejemplo de friso Fm2. 

dominio 

reflexiones 

inio / \^ deslizamiento 

^ r-

.célula 

L^l 

Figura 8 

3.1.7 Friso Flg 

Se han considerado hasta el momento todos los casos excepto aquel en el que necesaria
mente el grupo ha de contener un deslizamiento. Se amplia ahora Fí con un desliza
miento D. Necesariamente, dado que D^ es una traslación, será D'^ =1-^ o bien 
If =7'(2fffi)v • En el primer caso es fácil comprobar que nos hallaríamos ante un Flm o un 
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F2m y en el segundo que necesariamente D^ =T. y que además Flg no puede contener 

ni rotaciones ni reflexiones (ver v.g. [Ma] o [A-T]). Así, 

siendo D^ -T-. 

La figura 9 muestra un ejemplo de friso Flg. 

dominio 

/ 

T, 

^ ( ^ 

K 

deslizomiento 

J r ^ 1 
• " " ^ 1 ^ -

c é l u l a 

^ 
\ 

1 e 
Kj- -^ 

Figura 9 

3,2 Tratamiento informático 
Haciendo extensivo lo planteado en rosetones, se vuelve a hacer uso de nuevo de las 
"geometrías" comentadas en el apartado 2.2.1. 

Así, se irán transformando las definiciones de figuras dadas en una geometría carte
siana (mediante ecuaciones) a su definición en la geometría de la tortuga (mediante co
mandos "girar" y "avanzar"). 

En este caso se hacen más ricas las transformaciones que intervienen en el posiciona-
miento de la tortuga para cada replicado, ya que se somete a éste a traslaciones, además 
de las rotaciones y orientaciones pertinentes. Dichas traslaciones lo serán de dirección la 
del centro del friso. 

Los elementos que se utilizarán en la definición de nuestras figuras serán los mismos 
que los enunciados en 2.2.2, a saber: nada, segmentos, circunferencias, arcos y rellenos de 
zonas cerradas por distintos colores. Se hace hincapié de nuevo, en la consideración me
ramente ornamental de este último elemento, sin considerarlo como característica que 
intervenga en la clasificación del grupo pertinente. 

La definición de cada elemento en función de los dos puntos base, al igual que en ro
setones, se hace calculando a partir de las coordenadas cartesianas absolutas de dichos 
puntos base, las coordenadas cartesianas de tortuga para, a partir de éstas, calcular los 
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parámetros que intervendrán en los comandos de tortuga que describen intrínsecamente 

las figuras. Para una descripción detallada ver en el capítulo de rosetones el apartado refe

rente al tratamiento informático (apartados 2.3.3 y 2.3.4). 

3.3 Implementación 
3.3.1 Condiciones inicíales 
Tras la pantalla de presentación, la primera pantalla que aparece solicita si se desea dibu

jar un friso o leer uno previamente diseñado y almacenado en disco (ver figura 10). 

1.-

2.-

FRISOS 
====== 

- Dibujar un Friso 

- Leer un Friso del disco 

Pulsa 1 0 2 _ 

Figura 10 

Si la opción solicitada es la 1 la siguiente pantalla solicita si se desean rellenar zonas 

cerradas con colores (ver figura 11). 

¿Quieres disponer de l a posibi l idad de rellenar zonas cerradas con 

un color elegido por ti?Cs/N) 

Figura 11 

Leer rosetón de disco 

Dame el nombre completo del fichero a leer, sin extensión 

Cpath incluido, si es dist into del actual) 

Figura 12 
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Si la opción seieccionada hubiese sido 2 (leer friso de disco) la pantalla siguiente sería 

la que se aprecia en la figura 12. 

Posteriormente se comentará el caso de lectura de disco. 

3.3,2 Pupitre de dibujo 

Tanto si se ha decidido disponer de la opción de relleno con colores como si no, la si

guiente pantalla que aparece es la que se muestra en la figura 13 y que denominaremos 

pupitre de dibujo. 

U - l 

nnc:f)DS de 

1 . 

COLORES 

U . 1 1 
1 . 

3- • • • M ^ 
3- MIHBBi 
4. mmum^ 
5 . ^ ^ ^ ^ ^ 

7- • • • • ^ 
8 . '^z^m^íg'.fS'ií 

9 - ^ ^ ^ ^ ^ 
n. ^^K^mM 
B- I B H ^ B 

c. wa^^^M 

E. • • • • • 

U~2 A n g u l a con s e n i e j e H* t 58.1.9 
< e o . 129> 

<o o> 

U-3 
Usa l a s t e c l a s c o n f l e c h a p a r a , d e s » l a z a n d o e l v é r t i c e s u a e r i o r d e r e c h o , 

o b t e n e r e l r e c t á n g u l o deseado s o b r e e l que d i s e ñ a r e l n o t iwo a re fa l i c a r 
e n e l f r i s o . 

P u l s a INSERT cruando t e r n i n e s 

Figura 13 

En el se pueden apreciar tres ventanas: 

V-1: ventana que muestra las opciones y la nomenclatura utilizada para indicar cada 

ancho de línea, así como para los colores que puede adoptar aquella. 

V-3: ventana sobre la que se irán dando todas las indicaciones para manejar el pro

grama así como todas las opciones disponibles en cada momento. 

V-2: la ventana sobre la que se muestra el borde del que pasará a ser dominio funda

mental y dentro del cual se llevará a cabo el diseño. 
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Las indicaciones dadas tanto en V-2 como en V-3 irán variando según el punto de de

sarrollo en que nos encontremos. En esta primera aparición del pupitre, e¡ programa ofre

ce un dominio con proporciones áureas, mostrando en la esquina superior derecha de V-2 

las coordenadas del vértice superior derecho del rectángulo borde del dominio, así como 

la amplitud del ángulo determinado por el semieje positivo de abscisas (el origen queda 

marcado en el borde inferior izquierdo) y la diagonal dada por el origen y su vértice 

opuesto. La ventana V-3 nos indica que con las teclas con flecha podemos desplazar el 

vértice superior derecho hasta conseguir un dominio de proporciones deseadas. Los datos 

dados en la esquina superior derecha (coordenadas y ángulo) se actualizan constante

mente según se desplace dicho vértice. 

El tamaño máximo que puede adoptar el dominio está limitado, de modo que, teniendo 

en cuenta el tamaño de la pantalla y que el programa ofrece !a posibilidad de que dicho 

dominio pase a formar parte de la célula de cualquier grupo de friso, como mínimo "que

pan" dos células en la pantalla. Una vez desplazado el vértice hasta ese extremo, al pulsar 

las teclas con flecha para extenderlo no se obtendrá respuesta alguna. 

Pulsando la tecla i n s e r t , las dimensiones del rectángulo se ñjan (ver figura 14): 

Anclios cié 
Lineas 

COLOnES 
I I 

fl"^ulo c o n *: 36 .BV 
3 6 , 2 7 ) 

l í - 3 
DesRlaza l a CHUZ can las t ( 

f i j a r e l nuevo iHMitD. Usa 1 ' 
los MOUIMIEMTOS DE Lfl CHUZ 

Pulsa 

con r iec l ia y Dulaa l a t e c l a INSERT para 
cl^^ * o - cara fílCELERfíft O DECELJERAR 

F oara TERMINAR 

Figura 14 

Se puede apreciar lo siguiente: 

• En primer lugar nótese como se ha deformado el borde del dominio inicial 

hasta adoptar aspecto de "apaisado". 
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• La ventana V-2 pasa a indicarnos como desplazar el que será segundo punto 
de los dos que intervienen en la definición del elemento. 

• En la esquina superior derecha aparecen las coordenadas de este segundo 
punto que se desplaza, en coordenadas cartesianas de tortuga, así como el án
gulo que determinan el eje positivo de abscisas de las coordenadas cartesia
nas de tortuga con la recta determinada por los dos últimos puntos que inter
vienen en la definición del elemento (el fijo y el móvil). 

Es el momento de indicar los sistemas de coordenadas de los que estamos haciendo 
uso en este momento (figura 15): 

v-2 
[0,0) de c. absolutas 

eje x+de c, absolutas 
• 

rumbo O en coadenadas de tortuga 

! y-i- de c. de tortuga 

borde del dominio 

eje x+en c. de tortí 
(0,0) de c, cartesianas de tortuga y 

Y HOME de tortuga en coadenadas de tortuga 

ym 

qe y+ de c. absolutas 

Figura 15 

La región por la que puede desplazarse la tortuga está limitada al interior del rectán
gulo (dominio). En cada desplazamiento comprueba si se encuentra en la región definida 
como intersección de los cuatro semiplanos que determinan la región dominio y si no es 
así, no permite el desplazamiento indicado por las teclas con flecha. 

La definición de elementos es idéntica a como se hacía en rosetones al igual que las 
transformaciones entre coordenadas. Las opciones que ofrece el programa en cada mo
mento en la V-2 son las mismas que ofrecía en rosetones (ver figuras 8.1 a 11 del capí
tulo 2). 
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Del mismo modo, los registros son idénticos a los usados en rosetones así como la 

creación de la lista dinámica que va almacenando los elementos, (ver apartados 2.3.3, 

2.3.4 y 2.3.5). 

La figura 16 muestra un dominio fundamental en el que intervienen todos los ele

mentos posibles que se dan cuando se acepta el rellenado por colores de zonas cerradas. 

angula coca 2 1 . 2 S 
71> 

m 
U - 3 

Dt-^olsz^ l a CHUT c w n l a s t n c l a s €ion f l e c ^ h a w D u l s a l a t e c l a I N S E R Í p a r s 
f i j a r e l n u E u o CHjn to . U S A l a s t e c l a s * o - D a r á nCEl_ERAR O DECELERAR 
• o s HOUIH IEHTOS DE LA CRUZ 

P u l : F ftara T E H i l N M I 

Figura 16 

Se observa que los elementos segmento, circunferencia y arco son del mismo color: 

recordemos que si se admite el relleno con colores, para los elementos antes citados la 

única variación aceptada es el grosor del trazo permaneciendo el color fijo. 

La figura 17 nos muestra un dominio en el que no se ha aceptado la opción de relleno 

y se aprecia como si se dispone en este caso de colores para el trazado de los elementos. 

( O 
9 
o> 

Figura 17 
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3.3.3 Réplica del dominio fundamental según un grupo de frisos 

En cualquier momento en que la V-3 sea la mostrada en la figura 18, si se pulsa la tecla F 
aparece la pantalla que se muestra en la figura 19. 

U-3 
Desplaza la CRUZ con las teclas con flecha ^ pulsa la tecla INSEFIT para 
fijar el nuevo punto. Usa las teclas * o - para ACELERAR O DECELERMI 
los MOUIHIENTOS DE LA CRUZ 

Pulsa F para TERMINAR 

Figura 18 

En ésta se ofrece un ejemplo de cada uno de los siete grupos y solicita el grupo que se 
desea aplicar al dominio diseñado mediante el número asociado a cada grupo en la panta
lla. 

1 . - F r i s o t i p o f l mwmmmmmwww 
2.- Friso tipo fZ 

3.- Friso tipo fin : '— 

4.- Friso tipo fnl agññññññññññññññ 
5.— F r i s o t i p o fXg fflfiaí'iji^i.i^^í^^í^ijriií^bí'iir'i.r'i.r'iqí^hr'i. 
6,— F r i s o t ipo fZn : 

7 . - F r i s o t i p o fn3 0Mí^Jb¥dt3'^riJb^l^p)l.¥p)iq1i^p)iq^ 
Elige el tipo de friso ciue Quieres diseñar. 

Pulsa I . o 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 7 . 

Figura 19 

Se pasa a describir a continuación como se genera cada uno de esos siete grupos. 
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3.3.3.1 GrupoFl 

En todos los grupos se comienza calculando el ancho y el a l t o del dominio funda
mental así como el número máximo de dominios fundamentales que caben en la pantalla, 
número que resulta de aplicar la función parte entera al cociente del número de píxels 
horizontales de la pantalla por el ancho del dominio fundamental y cuyo valor guarda
remos en variable DominiosCaben. 

Restando del ancho de pantalla el número de dominios que caben multiplicados por su 
ancho, se obtiene el numero de píxels que no van a ser ocupados por ningún punto de los 
dominios una vez replicados el máximo de veces que permite la definición horizontal de 
la pantalla. Llamaremos desplazamiento a la mitad de dicha cantidad, ya que indica 
a que distancia del extremo izquierdo de la pantalla debe situarse la tortuga en el primer 
replicado para que el friso quede centrado horizontalmente. 

Así, el origen de la tortuga en el primer replicado tendrá por abscisa el valor de d e s 
plazamiento. Al coincidir en este caso la célula con el dominio, cada una de aquellas 
contendrá sólo a uno de éstos tanto horizontal como verticalmente. De este modo, para 
que el friso quede centrado también verticalmente, se considerará como ordenada del 
origen de la tortuga en el primer replicado la mitad del número de píxels verticales de la 
pantalla menos la mitad del a l t o del dominio. 

La generación del friso queda reducida a partir ese momento a situar el origen de la 
tortuga en el punto indicado en el párrafo anterior y con rumbo 0° para a continuación leer 
la lista dinámica siguiendo las pautas dadas en el apartado 2.3.7.1 del capítulo de roseto
nes, si no existe la opción de rellenar zonas cerradas con colores, o a las dadas en el 
apartado 2.3.7.2 del mismo capítulo si existiese tal opción. En ambos casos se tendrá en 
cuenta la salvedad hecha a continuación: si el comando del registro en curso es 41 (identi-
fícativo de arco) los epígrafes 4.15.2 y 4.15.3 de los apartados citados anteriormente 
(ver pág. 33) y debido a que algunas de las transformaciones y funciones definidas o usa
das pueden llevar a la expresión negativa del valor de ángulos y que dichos valores pue
den causar problemas en alguna de las restantes funciones, rezarán: 

4.15.2. Como ángulo origen del arco, la expresión positiva y menor de 360° 
deAngl. 

4.15.3. Como ángulo extremo del arco, la expresión positiva y menor de 
360°deAng2. 

Una vez leída la lista habrá que someter al origen de la tortuga a la traslación perti
nente. Esto se consigue sin más variando el origen de la tortuga, mediante las variables 
X_Origen_Tort e Y_Origen_Tort de la unidad Turtgeom, del siguiente modo: 

• abscisa: la previa más el ancho del dominio. 

60 



Capítulo 3 Frisos 

• ordenada: no varía. 

Se repite el proceso tantas veces como indica la variable que contiene el número de 

dominios que caben y queda dibujado el friso. 

3.3.3.2 Grupo ¥2. 

Se comienza calculando el ancho y a l t o del dominio fundamental así como el número 

máximo de dominios fiíndamentales que caben, como se indica en el apartado 3.3.3.1. 

En este caso el tamaño de la célula es el de un dominio fundamental en sentido hori

zontal y el de dos dominios fiíndamentales en el vertical. Por tanto, el valor de la variable 

DominiosCaben se obtendrá hallando la parte entera del cociente del número de pixe-

les horizontales de la pantalla por el ancho del dominio fundamental. 

El valor de D e s p l a z a m i e n t o en este caso será: 

„ , „f AnchoPaníalla - DominosCaben • anchoa 
Desplazamiento = E 

El origen de la tortuga para replicar el primer dominio fundamental de la primera cé

lula será: 

• abscisa: el valor de d e s p l a z a m i e n t o . 

• ordenada: la parte entera de la mitad del número de puntos en vertical de la 

pantalla, ya que en este caso la célula contiene dos dominios fiíndamentales en 

sentido vertical (con ello el friso quedará centrado verticalmente). 

Una vez situada la tortuga en el citado origen y puesto el rumbo 0°, bastará leer la lista 

dinámica tal cual se indica en el apartado anterior incluso con las salvedades allí hechas 

para obtener el primer dominio fiíndamental de la primera célula. Para obtener el segundo 

dominio de esta primera célula, se desplaza el origen de la tortuga del siguiente modo: 

• abscisa: el valor de d e s p l a z a m i e n t o una vez incrementado éste en el va

lor de ancho. 

• ordenada: el valor calculado anteriormente. 

Situada la tortuga en dicho origen se pone el rumbo 180° y de nuevo se lee la lista di

námica como se hiciera en los apartados 2.3.7.1 y 2.3.7.2 de rosetones pero en este caso 

las salvedades en el caso de elementos arco serán las siguientes: 

4.15.2. Como ángulo origen del a r c o , 180° más la expresión positiva y 

menor de 360° de Angl. 
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4.15.3. Como ángulo extremo del arco, 180° más la expresión positiva 
y menor de 360° de Ang2. 

Veamos como se obtienen las expresiones anteriores: 

Figura 20 

Figura 21 
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En la figura 20 se ve como de transforma un arco definido por un centro un radio y 
dos ángulos Angl y Ang2 por una rotación G de centro o y amplitud 180°: en otro arco 
de centro el transformado del centro inicial del arco, el mismo radio, pasando a ser Angl 
y Ang2, G{Angl) y G(Ang2) respectivamente. 

Basta con desplazar el arco transformado con todos los componentes que lo definen en 
las direcciones de los ejes coordenados hasta hacer coincidir los centros de ambos arcos 
para que resulten evidentes las salvedades hechas anteriormente según se aprecia en la 
figura 21: G{Angl) pasa a ser Angl más IWy GiAng2), Ang2 más 180°. 

Tras dibujar este segundo dominio fundamental queda completada la primera célula. 

Para dibujar una nueva célula, se sitúa la tortuga que en el origen actual y poniendo 
rumbo 0°, se dibuja un dominio atendiendo a las normas dadas para el primer dominio de 
la célula anterior. Se desplaza el origen y se pone el rumbo 180° tal cual se hizo para el 
segundo dominio de la célula anterior y se replica atendiendo a las normas dadas allí. 

3.3.3.3 Grupo Flm. 

Se comienza calculando el ancho y a l t o del dominio fundamental así como el número 
máximo de dominios fiíndamentales que caben como se indica en el apartado 3.3.3.1. 

En este caso el tamaño de la célula es el de un dominio fundamental en sentido hori
zontal y el de dos dominios fundamentales en el vertical. Por tanto la variable Domi-
niosCaben se obtendrá hallando la parte entera del cociente del número de pixels hori
zontales de la pantalla por el ancho del dominio fundamental. 

El valor de Desplazamiento en este caso será: 

„ , . „( AnchoPantalla- DominosCaben-anchoa 
Desplazamiento - E 

V 2 ^ 

El origen de la tortuga para replicar el primer dominio fundamental de la primera cé
lula será: 

• abscisa: el valor de desplazamiento. 

• ordenada: la parte entera de la mitad del número de puntos en vertical de la 
pantalla. Con ello el friso quedará centrado verticalmente. 

Situando la tortuga en el origen así definido y poniéndola rumbo 0° se pasa a leer la 
lista dinámica siguiendo las pautas dadas en el apartado 3.3.3.1 para dibujar el primer 
dominio fundamental de esta célula. 

Para el dibujo del segundo dominio fundamental de esta célula, se sitúa la tortuga en el 
origen definido anteriormente, con rumbo 180° y teniendo en cuenta que al intervenir una 
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reflexión se produce un cambio de sentido, en este replicado el valor de los ángulos de 
cualquier orden del tipo gira irá multiplicados por - 1 . Para cada elemento a rco los valo
res de los ángulos inicial (al que se denominará S{Angiy) y final (al que se denominará 
S(Ang2)) serán: 

4.15.2. Como ángulo origen del arco, S(Ang2), la expresión positiva y 
menor de 360°, de 360° menos Ang2. 

4.15.3. Como ángulo extremo del arco, S{Angl), la expresión positiva y 
menor de 360°, de 360° menos Angl. 

siendo Angl y Ang2 los valores que definían los valores del ángulo inicial y final del 
arco correspondiente al actual en el replicado del anterior dominio fundamental en esta 
célula. 

Figura 22 

En la figura 22 se ve de modo sencillo como se calculan los valores dados anterior
mente: 

Se llamarán a los elementos que se encuentran por encima del eje de simetría iniciales 
denominando imágenes a aquello que se hallan por debajo de dicho eje. No supone res
tricción alguna suponer que previamente al arco se había trazado un segmento y en cam
bio nos es útil para referenciar. Si tras el segmento OP se traza el arco PR, teniendo en 
cuenta que la función a rco incorporada en Turtgeom dibuja éstos desde el valor del 
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ángulo inicial al final en el sentido contrario a las agujas del reloj, en la imagen, tras el 
segmento OQ, transformado del OP, se deberá dibujar el arco SQ, y no el QS, para 

obtener el arco transformado del inicial. Se ve claramente que el ángulo inicial del arco 
imagen, S(Ang2) es el complemento a 360° de Ang2, siendo el ángulo final, S{Angl), el 
mismo complemento a 360° de Angl. 

Tras dibujar esta célula, se modifica el origen de la tortuga del siguiente modo: 

• abscisa: el valor que tenía se incrementa en el valor de ancho. 

• ordenada: el valor calculado anteriormente. 

Y se replica una nueva célula según lo anterior. El número de células que se replican 
viene dado por el valor de DominiosCaben. 

3.3.3.4 GrupoYml. 

Se comienza calculando el ancho y a l t o del dominio fundamental así como el número 
máximo de dominios fundamentales, valor que se almacenará en la variable Dominios-
Caben, como se indica en el apartado 3.3.3.1. 

Teniendo en cuenta que una célula ocupa ahora 2xancho por Ixa l to , en principio 
el valor de desplazamiento vendrá dado por: 

, . ^( AnchoPantalla-DominosCaben-ancho 
Desplazamiento = E 

pero en este caso habrá que considerar la paridad del número máximo de dominios para 
calcular el desplazamiento que dará la abscisa del primer origen de la tortuga. Si el 
número en cuestión es impar, habrá que modificar el valor de Desplazamiento pre
viamente calculado sumándole la mitad del ancho. Se ha resuelto sumando al valor de 
desplazamiento previamente calculado la siguiente expresión: 

.,p, . . ^ , ^ J{moá{DominiosCaben,2)) , '] 
A{DomimosCaben) = E -̂̂  ^̂  —-ancho 

donde E( x) representa la función parte entera y mod {x,m) la función módulo (resto de 
dividir ;£: por m). 

Se sitúa el origen de la tortuga para el replicado del primer dominio fundamental en: 

(x,y)^ 
f 
desplazamiento, E 

V 

^ AltoDePantalla - Alto Y 

I 2 J, 
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Situando la tortuga en el origen así definido y poniéndola rumbo 0° se pasa a leer la 
lista dinámica siguiendo las pautas dadas en el apartado 3.3.3.1 para dibujar el primer 
dominio fundamental de esta célula. 

Para el dibujo del segundo dominio fundamental de esta célula, se sitúa la tortuga en el 
origen definido de la siguiente manera: 

• abscisa: el valor de la abscisa del anterior origen incrementado en dos veces el 
valor de ancho. 

• ordenada: el mismo valor que la ordenada del anterior origen. 

y con rumbo 0°. Al intervenir, al igual que en el caso anterior, una reflexión, el sentido en 
este nuevo dominio fundamental cambia, por lo que en este replicado, los parámetros de 
toda orden gira irán multiplicados por - 1 . Para cada elemento a rco los valores de los 
ángulos inicial y fmal (a los que se denominarán S{Angl) y S{Ang2) respectivamente) se 
calcularán de la siguiente forma: 

4.15.2. Como ángulo origen del arco, S{Ang2), la expresión positiva y menor 
de 360°, de 180° menos Ang2. 

4.15.3. Como ángulo extremo del arco, S{Angl), la expresión positiva y menor 
de 360°, de 180° menos Angl. 

Ang2 

arco r 1 

Angl / \̂  

P 

arco transformado 

D / S(Ang1) 

/ r ^ f • ^ S(Ang2) 

/ 

Figura 23 

En la figura 23 se observa como se obtienen los valores dados anteriormente: 

Se llamarán a los elementos que se encuentran a la izquierda del eje de simetría ini
ciales denominando elementos imágenes a aquello que se hallan a la derecha de dicho eje. 
No supone restricción alguna suponer que previamente al arco se había trazado un seg-
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mentó y en cambio nos es útil para referenciar. Si tras el segmento PQ se traza el arco 
QS, teniendo en cuenta, como hemos indicado en el apartado anterior, que la función 
arco incorporada en Turtgeom dibuja estos desde el valor del ángulo inicial al final en 
el sentido contrario a las agujas del reloj, en la imagen, tras el segmento PR, transforma
do del PQ, se deberá dibujar el arco TR, y no el RT, para obtener el arco transformado 

del inicial. Se ve claramente que el ángulo inicial del arco imagen, S(Ang2) es el suple
mentario de Ang2, siendo el ángulo final, S(Angl), el suplementario de Angl. 

Tras dibujar esta célula, se sitúa la tortuga en el origen último calculado, con rumbo 0° 
y se replica una nueva célula según lo anterior. El número de células que se replican viene 
dado por el valor de: 

í DominiosCaben ̂  

I 2 J 

3.3.3.5 Grupo Flg. 

Al igual que en los casos anteriores, se comienza calculando el ancho y a l t o del domi
nio fundamental. Para ello se restan, respectivamente, las abscisas y las ordenadas de dos 
vértices diagonalmente opuestos del rectángulo sobre el que se dibuja el dominio. El nú
mero máximo de dominios fundamentales a replicar, valor que se almacenará en la varia
ble DominiosCaben, se calcula a partir de la expresión: 

'^ AnchoDePantalla \ 
DominiosCaben = E 

ancho j 

Teniendo en cuenta que, al igual que el caso anterior 3.3.3.4, una célula ocupa 
2xancho por I x a l t o , habrá que hacer las mismas consideraciones que en el apartado 
3.3.3.4 y considerar la paridad del número máximo de dominios para calcular el d e s 
plazamiento, que dará la abscisa a partir de la cual se calculará el primer origen de la 
tortuga. Recordamos que siendo 

j , ^( AnchoDePantalla-DominiosCaben-anchoa 
desplazamiento = E 

se calculaba el valor de la fiínción: 

A{DominiosCaben) = E 

que toma los valores (n& N): 

mod(DominiosCaben,2) , A 
^̂  --ancho 

2 ) 
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A(2«) = O 

A(2n + l) = — -ancho 

y con esto, el desplazamiento inicial se incrementaba en: 

A{DominiosCaben) 

Se sitúa el origen de tortuga en el siguiente punto inicial: 

( j , . , JAltoDePantalla\ JAlto\\ 
{x\, y\)= desplazamiento - ancho, E 

V 
- E 
r\—y 

Para el replicado del primer dominio fundamental se modifica dicho origen previo de 
la siguiente manera: 

• abscisa: la del origen anterior incrementada en ancho. 

• ordenada: la del origen anterior incrementada en a l t o . 

Situando la tortuga en el origen así definido y con rumbo 0° se pasa a leer la lista di
námica siguiendo las pautas dadas en el apartado 3.3.3.1 para dibujar el primer dominio 
fundamental de esta célula. 

Para el dibujo del segundo dominio fundamental de esta célula, se sitúa la tortuga en el 
origen definido de la siguiente manera: 

• abscisa: el valor de la abscisa del anterior origen incrementado en el valor de 
ancho. 

• ordenada: el valor de la ordenada del anterior origen decrementado en el valor 
de a l t o . 

y con rumbo 180°. Al intervenir, al igual que en el caso anterior, un movimiento que no 
conserva el sentido, ahora un deslizamiento, el sentido en este nuevo dominio fundamen
tal cambia, y nos encontramos, con distinto origen, en el caso del apartado 3.3.3.2, por lo 
que en este replicado, los parámetros de toda orden del tipo gira irán multiplicados por 
- 1 . Para cada elemento arco los valores de los ángulos inicial y final se calcularán de la 
siguiente forma: 

4.15.2. Como ángulo origen del arco, S{Ang2), la expresión positiva y menor 
de 360°, de 360° menos Ang2. 

4.15.3. Como ángulo extremo del arco, SiAngl), la expresión positiva y me
nor de 360°, de 360° menos Angl. 

siendo Angl y Ang2 los valores que definían los valores del ángulo inicial y final del 
arco correspondiente al actual en el replicado del anterior dominio fundamental en esta 
célula. 
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En el apartado 3.3.3.2 se encuentra la justificación de estos valores. 

Tras dibujar esta célula, se sitúa el origen de la tortuga, tanto para el replicado del 
primer dominio como de! segundo de la siguiente, siguiendo las pautas dadas anterior
mente y se replica una nueva célula según lo anterior. El número de células que se repli
can viene dado por el valor de: 

f DominiosCaben '\ 

[ 2 J 
3.3.3.6 Grupo F2m. 

Se comenzará calculando el ancho y a l t o del dominio fundamental restando, respecti
vamente, las abscisas y las ordenadas de dos vértices diagonalmente opuestos del rectán
gulo sobre el que se dibuja el dominio: vértice (O, 0) y vértice superior derecho, así como 
el número máximo de dominios fundamentales que caben en la pantalla, valor que se 
almacenará en la variable DominiosCaben, a partir de la expresión indicada en el 
apartado anterior. 

Teniendo en cuenta que una célula está conformada por dos dominios en sentido hori
zontal y otros dos en el vertical, al considerarse una rotación y una reflexión de eje per
pendicular al centro del friso, dicha célula ocupará 2xancho y 2xalto, por lo que habrá 
que hacer las mismas consideraciones que en el apartado 3.3.3.4 y hacer uso de la paridad 
del número máximo de dominios que caben horizontalmente, valor que disminuirá en 1 si 
dicho valor es impar. Para calcular el desplazamiento, de modo que el friso quede 
centrado, se aplicará lo dicho en el anterior apartado 3.3.3.5. 

Se sitúa el origen de tortuga en el siguiente punto inicial: 

(xl,>'l) = Desplazamiento + Aix), E 

Para el replicado del primer dominio fundamental se sitúa el origen en el punto ante
rior. 

Situando la tortuga en el origen así definido con rumbo 0°, se pasa a leer la lista diná
mica siguiendo las pautas dadas en el apartado 3.3.3.1 para dibujar el primer dominio 
fundamental de esta célula. 

Para el dibujo del segundo dominio fundamental de esta célula, se sitúa la tortuga en el 
mismo origen anterior, pero con rumbo 180° y al estar afectado este dominio por una 
reflexión de eje horizontal, el sentido en este nuevo dominio fundamental cambia y nos 
encontramos exactamente con el mismo caso del apartado 3.3.3.3 por lo que, en este re
plicado, los parámetros de toda orden del tipo gira irán multiplicados por - 1 . Para cada 
elemento arco los valores de los ángulos inicial y final se calcularán de la siguiente 
forma: 
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4.15.2. Como ángulo origen del arco, S{Ang2), la expresión positiva y menor 
de 360°, de 360" menos Ang2. 

4.15.3. Como ángulo extremo del arco, S{Angl), la expresión positiva y me
nor de 360°, de 360° menos Angl. 

siendo Angl y Ang2 los valores que definían los valores del ángulo inicial y final del 
arco correspondiente al actual en el replicado del anterior dominio fundamental en esta 
célula. 

En el apartado 3.3.3.4 se encuentra la justificación de estos valores. 

Para el dibujo del tercer dominio fundamental de esta célula, se sitúa la tortuga en el 
origen dado por las siguientes coordenadas: 

• abscisa: el valor de la abscisa del anterior origen incrementado en el valor de 

2xancho. 

• ordenada: el valor de la ordenada del anterior origen. 

y con rumbo 0°. Al intervenir, una reflexión de eje perpendicular al centro del fi"iso, el 
sentido en este nuevo dominio fundamental cambia, y la situación es la misma, con dis
tinto origen, a la del apartado 3.3.3.4, por lo que en este replicado, los parámetros de toda 
orden del tipo gira irán multiplicados por - 1 . Para cada elemento arco los valores de los 
ángulos inicial y final se calcularán de la siguiente forma: 

4.15.2. Como ángulo origen del arco, S{Ang2), la expresión positiva y menor 
de 360°, de 180° menos Ang2. 

4.15.3. Como ángulo extremo del arco, S{Angl), la expresión positiva y me
nor de 360°, de 180° menos Angl. 

siendo Angl y Ang2 los valores que definían los valores del ángulo inicial y final del 
arco correspondiente al actual en el replicado del anterior dominio fundamental en esta 
célula. 

En el apartado 3.3.3.4 se encuentra la justificación de estos valores. 

Para el dibujo del cuarto dominio fimdamental de esta célula, sé sitúa la tortuga en el 
mismo origen anterior, pero con rumbo 180°. En este replicado la situación es la misma 
que la observada en el dibujo del segundo dominio de cualquier célula del apartado 
3.3.3.2, es decir, una rotación. Ello quiere decir que el sentido de las órdenes del tipo gira 
se mantiene pero en el trazado de arcos habrá que hacer las transformaciones allí indica
das, a saber: 

4.15.2. Como ángulo origen del arco, 180° más la expresión positiva y me
nor de 360° de Angl. 
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4.15.3. Como ángulo extremo del a r c o , 180° la expresión positiva y menor 

de 360° de Ang2. 

siendo Angl y Ang2 los valores que definían ios valores del ángulo inicial y fmal del 

arco correspondiente al actual en el replicado del anterior dominio fundamental en esta 

célula. 

En el apartado 3.3.3.2 se encuentra la justificación de estos valores. 

Tras dibujar esta célula, se sitúa la tortuga en el origen último calculado, con rumbo 0° 

y se replica una nueva célula según lo anterior. El número de células que se replican viene 

dado por el valor de: 

^ DominiosCaben^ 

3.3.3.7 Grupo¥m2. 

Se repetirá el cálculo del ancho y a l t o del dominio fiíndamental, así como el número 

máximo de dominios fiíndamentales, valor que se almacenará en la variable Domin ios -

Caben, a partir de la expresión: 

'' A nchoDePan talla ̂  
DominioCaben = E 

ancho 

Teniendo en cuenta que una célula ocupa cuatro veces el valor de ancho y una el de 

a l t o , habrá que considerar el resto de la división por 4 del número máximo de dominios 

para calcular el valor de d e s p l a z a m i e n t o , que dará la abscisa a partir de la cual se 

calculará el primer origen de la tortuga. Recuérdese que el valor de d e s p l a z a m i e n t o 

comienza siempre con: 

^ AnchoDePantalla - DominiosCaben • ancho "^ 
desplazamiento = E 

se define la fijnción: 

A{DominiosCaben) = E 

que toma los valores (neN): 

) 

mod( DommiosCaben,A) 
• ancho 

A(4« + 2)- ancho 

... .. 3-ancho 
A(4n + 3) = 

con lo que el d e s p l a z a m i e n t o inicial se incrementará en: 

A(4«) = O 

A(4n + 1) = 
ancho 
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A{DomimosCaben) 

ya que la función A(DoininiosCaben) es igual a la mitad del resto por cuatro del número 
DominiosCaben multiplicado por ancho, con lo que el ancho total de los dominio 
"eliminados" para que queden una cantidad de ellos múltiplo de 4, se repartirá a izquierda 
y derecha del friso dibujado, consiguiéndose que éste quede centrado. 

Se sitúa el origen de tortuga en el siguiente punto inicial: 

ix\,y\) = {Desplazamiento, E AltoDePantalla 
- E 

(Alto 

2 ) 
11 

ya que al ser uno el número de dominios que, en sentido vertical, interviene en cada cé
lula, se consigue el centrado en dicho sentido del friso 

Para el replicado del primer dominio fundamental se considera como origen el previo 
y rumbo 0°. A continuación se procede a dibujar el primer dominio para lo se lee la lista 
dinámica siguiendo las pautas dadas en el apartado 3.3.3.1. 

Se procede a continuación, a situar la tortuga en posición para dibujar el segundo do
minio de la célula en curso. El origen pasa a ser el punto con las siguientes coordenadas: 

• abscisa: el valor de la abscisa del anterior origen incrementado en el valor de 
2xancho. 

• ordenada: el valor de la ordenada del anterior origen menos el valor de a l t o . 

El rumbo se toma de 180°. 

En este segundo replicado el dominio es sometido a una rotación, por lo que el sentido 
de las ordenes del tipo gira se mantiene pero en el trazado de a rcos habrá que hacer las 
transformaciones indicadas en el apartado 3.3.3.2, es decir 

4.15.2. Como ángulo origen del arco, 180° más la expresión positiva y me
nor de 360° de Angl. 

4.15.3. Como ángulo extremo del arco, 180° la expresión positiva y menor 
de 360° de Ang2. 

siendo ñngl y Ang2 los valores que definían los valores del ángulo inicial y final del 
arco correspondiente al actual en el replicado del anterior dominio ñindamental en esta 
célula. 

En el apartado 3.3.3.2 se encuentra la justificación de estos valores. 

Para el dibujo del tercer dominio fundamental de esta célula, se sitúa la tortuga en el 
mismo origen anterior y con el mismo rumbo 180°. Al ser este dominio el transformado 
por una reflexión de eje perpendicular al centro del friso del segundo dominio, el sentido 
en este nuevo dominio fundamental cambia, y nos encontramos exactamente con el mis-
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mo caso del apartado 3.3.3.3, por lo que en este replicado, los parámetros de toda orden 

del tipo gira irán multiplicados por - 1 . Para cada elemento a r c o los valores de los án

gulos inicial y fmal se calcularán de la siguiente forma: 

. 4.15.2. Como ángulo origen del a r c o , S{Ang2), la expresión positiva y menor 

de 360°, de 360° menos Ang2. 

4.15.3. Como ángulo extremo del a r c o , S{Angl), la expresión positiva y me

nor de 360°, de 360° menos Angl. 

siendo Angl y Ang2 los valores que definían los valores del ángulo inicial y final del 

arco correspondiente al actual en el replicado del anterior dominio fundamental en esta 

célula. 

La figura 21 del apartado 3.3.3.3 nos muestra la justificación de estos valores. 

Por último, para el dibujo del cuarto dominio fundamental de esta célula, se sitúa la 

tortuga en el origen dado por las siguientes coordenadas: 

• abscisa: el valor de la abscisa del anterior origen incrementado en el valor de 

2xancho. 

• ordenada: el valor de la ordenada del anterior origen incrementada en el valor 

de a l t o . 

Se orienta con rumbo 0°. Este cuarto dominio es una simetría de eje el mismo que la 

transformación citada en el replicado del anterior dominio, pero en este caso el dominio a 

transformar para obtener el actual es el primero. Las consideraciones serán pues las mis

mas que las dadas en el apartado 3.3.3.4: los parámetros de toda orden del tipo gira irán 

multiplicados por - 1 . Para cada elemento a r c o los valores de los ángulos inicial y final 

se calcularán de la siguiente forma: 

4.15.2. Como ángulo origen del a r c o , S{Ang2), la expresión positiva y menor 

de 360°, de 180° menos Ang2. 

4.15.3. Como ángulo extremo del a r c o , S(Angl), la expresión positiva y me

nor de 360°, de 180° menos Angl. 

En el citado apartado se puede encontrar una justificación de estos valores. 

Tras dibujar esta célula, se sitúa la tortuga en el último origen calculado, con rumbo 0° 

y se replica una nueva célula siguiendo los mismos pasos. El número de células que se 

replican viene dado por el valor de: 

^f DominiosCaben ̂  
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3,4 Marcado de las regiones mínimo-generadoras y trans
formaciones que definen el grupo de frisos 

Una vez concluido el diseño del dominio fundamental, y replicado éste siguiendo las 

pautas dadas en el apartado anterior, la V-3 se transforma en la mostrada en la figura 24 

u -3 
¿Quieres narcar 

Pulsa ' 1' para 

los elenentos aue definen 

narti&r s '2' para c:ont inuar 

el friso? 

Figura 24 

Si se elige la opción de marcar el friso, se replica de nuevo éste en pantalla, pero aho

ra, la primera célula llevará identificadas las transformaciones que intervienen en la 

construcción de cada célula, así como el vector que define la traslación que genera el 

grupo infinito al que pertenecen las traslaciones del friso en cuestión. Las figuras si

guientes muestran como actúa este procedimiento en cada uno de los siete grupos. 

FRISO: Fl 

T racis l a c i4Wi 

Friso F1 marcado 

Figura 25 
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[dentro do Q i r o 
C é l u l a FRISO: F2 

Friso F2 marcado 

Figura 26 

STu*™-*.'.'.-:----- FRISO: FIM 

Translacldn > 

• 1 

Friso Flm marcado 

Figura 27 

DoMinlo -.».......«.» 
EJa Eia S i n s t r f a -
C « l u l a - - . . . . . — FRISO: FMl 

I 

t í 

4rtt»infirc^i 
I 
i 

Friso Fml marcado 

Figura 28 
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D o n l n l o • • • •« • • • • I>«»HWI 
Ejoft d * S i n a t r i a — FRISO: F2M 

í 
í ^ I 

. i 

Friso F2m marcado 

Figura 29 

EJa «!• S i M i t r f a 

Trans l ac ldn 

¡t^r 

/ FRISO: FM2 

7 -̂J » 

^I^^M(^^^ 

Friso Fm2 marcado 

Figura 30 

D o M i n i o •!•••• « ••••• H 
E j e ele S Í M e t r S a 
T r a n s l a c i ó n FRISO: Fl G 

Friso Flg marcado 

Figura 31 
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3.5 "Redibujado " según otro grupo de frisos 

Una vez decidida la opción de marcar o no un friso, la V-3 se transforma en la que se ve 
en la figura 32. 

d o M i n á o 7 

P u l s a ' S - o - M ' 

Figura 32 

Esta opción permitirá obtener todos los posibles frisos a partir de un mismo dominio, 
ya que la pantalla que aparece a continuación, si se pulsa s, es la misma que cuando se 
replicó por primera vez (ver figura 33), repitiéndose la aparición de la citada opción tras 
la replica por cualquier grupo. 

1.- Friao tipo fl : Br'r'f^rí^^ppWí^f^í'í'^rf^í'rrí^f^i^í^ri^ri^ 
2.- Friso tipo f2 : '— 

3.- Friso tipo rm : wmmmmmmmmm 
Friso tipa fnl fflññññññññññññññ 

3 . - Friso t ipo r i 9 = EHí't.í^l.r'hí^taí^lal^bí'bí^baaí'laí^bí^iaí^la 

6 . - Fr iso t ipo f2n 

7 . - Fr iso t ipo rii3 fflgí^piiq¥Jb¥pil.¥dlo¥pilq¥Jt.^ 
E l Í 9 e e l t ipo de f r i s o que lauieres diseñar. 

IHjlsa X O 2 O 3 D 4 O S O & O 7 . 

Figura 33 

3.6 Manejo del programa 

Se muestra en la página siguiente un diagrama de flujo que ilustra el manejo de la aplica
ción . 

En las páginas siguientes se muestran ejemplos de dos dominios diferentes (uno usan
do la opción de rellenado de zonas cerradas con un color y el otro no), así como los siete 
frisos a que da lugar cada uno de ellos. En todos los casos se mostrará el friso con sus 
elementos marcados. 
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3.6,1 Ejemplos de frisos en los que se acepta rellenar zonas cerra

das con colores 

La figura siguiente nos muestra el dominio dibujado sobre el pupitre. 

U-I 
nc 
Linas 

• • n l a j a K': 271.6« 

^ 

O B p I n B I> CnUI .™n I -» • o c l a . ™ 
r i ja t - a] nueuA punto. Uva laa tw^la 
iD> nDuiniEHiDS DE LO cnuc 

Pulma F uara lEnKIWm 

Figura 34 

Las siguientes muestran e! resultado de replicarlo según los distintos grupos, así como 

los resultados de mostrar como se generan dichos grupos aplicando las transformaciones 

pertinentes. 

Las dos figuras siguientes muestran el resultado de aplicar al dominio las transforma

ciones del grupo Fl y su posterior análisis. 

Figura 35 

Figura 36 
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Las dos figuras siguientes muestran el resultado de aplicar al dominio las transforma

ciones del grupo F2 y su posterior análisis. 

Figura 37 

m i s o ; F2 

Figura 38 

Las dos figuras siguientes muestran el resultado de aplicar al dominio las transforma

ciones del grupo Flm y su posterior análisis. 

Figura 39 
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[>c>n i n i ó ••• ••• '• •••••••¿.•pi 

E j e ilm S i n s t r í a 
C é l u l a _ . _ _ . . . _ _ . _ _ . . - _ . . -

T r a n s l a c i d n 

FnlSlf: 1=111" 

Figura 40 

Las dos figuras siguientes muestran el resultado de aplicar al dominio las transforma

ciones del grupo Fml y su posterior análisis. 

Figura 41 

[ > o n i n i o • ••« « • 
Éj» tía Sittatría 
Ctf l u l a — - . . — - . - — — - - . 

F B I S O i F U I 

T r a n s l a c i i V i SSII 

Figura 42 

Las dos figuras siguientes muestran e! resultado de aplicar al dominio las transforma

ciones del grupo Flg y su posterior análisis. 
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Figura 43 

Doninio 
Ele tía S l n e t r í a ~ 
Translacidn 

FRISO: FIG 

Figura 44 

Las dos figuras siguientes muestran el resultado de aplicar al dominio las transforma

ciones del grupo F2m y su posterior análisis. 

F VTlVXVTlV^V ^ 

A ^ A A ^ A ^ A 
Figura 45 

Eî íE^ 

TranslBcidn 

F R I S O : F 2 H 

rVTlVTlV^V 

L A ^ A ^ A ^ A ^ A 
Figura 46 
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Las dos figuras siguientes muestran el resultado de aplicar al dominio las transforma

ciones del grupo Fni2 y su posterior análisis. 

Figura 47 

t^onlnio ' 
C e n t r o de G i i - o -
E j e de S i n e t r í a 

"FfS" 

Figura 48 

3.6.2 Ejemplos de frisos en los que no se acepta rellenar zonas ce

rradas con colores 

Figura 49 

A continuación se muestra el resultado de replicar el dominio de la figura anterior según 

ios distintos grupos, así como los resultados de mostrar como se generan dichos grupos 

aplicando las transformaciones pertinentes. 

Las dos figuras siguientes muestran el resultado de aplicar al dominio las transforma

ciones del grupo Fl y su posterior análisis. 
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Figura 50 

í"V i V « V , V , V . V . V 

T r a n s l í f i M n 

Figura 51 

Las dos figuras siguientes muestran el resultado de aplicar al dominio las transforma

ciones del grupo F2 y su posterior análisis. 

v , v . v < v , v . v . v 

' /\ ' A ' /\ /\ ,\' f\' í\ 
Figura 52 

Oaninio 
Centro de Gi ro 

FRiSD: F2 

Figura 53 
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Las dos figuras siguientes muestran el resultado de aplicar al dominio las transforma

ciones del grupo Flm y su posterior análisis. 

Figura 54 

Dortinio >i*>«i»>-> 
Eje de S i n e t r í a — 
C é l u l a _ . . . - - - - - - - > 

TranslaciiSn 

FRISO: FIM 

V , V i V : V . V 

..AJ A ' A ' A ' A ' A ' /̂  
Figura 55 

Las dos figuras siguientes muestran el resultado de aplicar al dominio las transforma

ciones del grupo Fml y su posterior análisis. 

Figura 56 
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E j e de S i n e t r í a — — 

i 
T r a n s l a c i áfy 

1 Vi 

i 

V iv 
f , J 

FRISQ: 

. V 
\ J 

F n i 

V^ 
f '• ' / 

y^V 
\ . • I " \ 

Figura 57 

Las dos figuras siguientes muestran el resultado de aplicar al dominio las transforma

ciones del grupo Flg y su posterior análisis. 

Figura 58 

D o n i n l o — •' 
E j e de S i n e t r í a -
T r a n s l a c i d n 
C é l u l a 

Figura 59 
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Las dos figuras siguientes muestran el resultado de aplicar al dominio las transforma

ciones del grupo F2m y su posterior análisis. 

Figura 60 

Don ih io 
EJoK da Sinatrii 

Translación 

¿/JHUIJtJIM/tV • • "J" 

Í.A..I A.J A' f\ A' ,\ 
Figura 61 

Las dos figuras siguientes muestran el resultado de aplicar al dominio las transforma

ciones del grupo Fin2 y su posterior análisis. 

Figura 62 
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[ > o n i n i o •• ' 
C e n t r o d e G i r o — 
E j e d a S i n e t r í s -
C é l u l a - - . . - . . . . - • 

Figura 63 

3,7 Operaciones con disco: grabar y recuperar 

Ya se ha hecho referencia a la posibilidad de leer un friso de disco como opción de la 

primera pantalla del programa y, lógicamente, dicha operación no tendría sentido si no 

existiese la inversa, es decir, la de grabar. 

Esta opción de grabar se ofrece en la V-3 una vez que se decide no volver a replicar el 

dominio diseñado bajo ningún grupo más. La ventana en cuestión pasa a contener la le

yenda que se ve en la figura 64: 

Si se pulsase N, el programa finalizaría. Si la opción fuese s, se crea un nuevo ele

mento en la lista dinámica que ocupará además la primera posición, y cuyos campos pa

san a contener los siguientes valores: 

U-3 

¿Quieres grabar el 

Pulsa 'S' a "H* 

friso en disco? 

Figura 64 

• Comando=0 

• Paraml : un número del 1 al 7 que indica el grupo almacenado 

• Param2: 1 o O según se haya permitido o no el relleno con colores. 

• Param3: el valor de la variable ancho. 

• Param4: el valor de la variable a l t o . 

• Param5: sinuso 
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apareciendo en la pantalla el siguiente mensaje: 

Dame e l nombre completo del f i chero a almacenar, s in extensión 

(path i nc lu ido , s i es d i s t i n t o del ac tua l ) 

aqui_se_43ul sar ia^el_nombre 

Figura 65 

Se procede entonces a grabar en disco la lista teniendo en cuenta lo siguiente: al no 

precisarse almacenar el contenido de los punteros se ha creado un segundo tipo de regis

tro que llamamos OrdenesDisco . Dicho registro se diferencia del usado en la confec

ción de la lista dinámica, en que no posee el campo que contiene el puntero al siguiente 

elemento. Se asigna entonces a OrdenActua l el valor de OrdenPr imera y se van 

rellenando los seis campos de OrdenesDisco con sus correspondientes de OrdenAc

t u a l . Una vez llenado un registro OrdenesDisco , se escribe éste en el fichero de 

disco, se actualiza OrdenActua l con el valor del enlace del mismo y se repite el proce

so hasta que el enlace apunte a NIL. Una vez alcanzado este punto, se cierra el fichero y 

queda finalizada la operación de grabar. 

La recuperación de disco será la operación inversa. Se da la orden de lectura de un 

OrdenDisco que es una variable OrdenesDisco . Se crea una variable OrdenNue-

va (en la lectura del primer registro se identificará a esta dirección por OrdenPr imera 

y OrdenActua l ) y tras pasar ios contenidos de OrdenDisco a OrdenActua l , se 

sigue el mismo proceso que el indicado en 2.3.5.3. para la creación de la lista. 

Una vez finalizado el proceso anterior, de OrdenPr imera se extraen los datos que 

identifican al friso de acuerdo con la asignación de valores que se hiciera en el proceso de 

grabación, tal cual se explico anteriormente. OrdenPr imera pasa a contener el valor 

del puntero de esta OrdenPr imera que contenía la identificación del friso, y queda la 

lista dinámica en situación de ser leída para el replicado del dominio. 
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4 Grupos Cristalográficos Planos (gcp) 
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4.1 Conceptos teóricos 

Se considera una figura plana F (un subconjunto de puntos del Plano Euclídeo f^) y se de

nomina If al conjunto de isometrías/del plano tales (\\]ÍQJ{F)=F (globalmente, no punto a 

punto)'. 

Definición: Una figura plana es un subconjunto de puntos de ^ . 

Definición: Un Grupo Cristalográfico Plano (gcp en adelante), M, es una figura plana tal 

que el subgrupo de traslaciones de ^ que transforman M en sí mismo, está generado por 

dos traslaciones cuyos vectores son linealmente independientes. Tal subgrupo se denomina 

grupo de las traslaciones de M y se denota T{M), es decir, 

T{M) = [teT{R^)\t{M) = M] 

Definición: Una célula del gcp M es una parte, C, convexa y compacta de I^, que verifi

que las dos condiciones siguientes: 

i) Las imágenes de C mediante traslaciones de T{M) recubren R^, es decir: 

ii) ningún subconjunto cerrado propio de C posee la propiedad anterior. 

Proposición: Siendo C una célula del gcp M, la unión de las imágenes de C n A/ mediante 

las traslaciones de T{M) es todo M, es decir: 

IJ t{CnM) = M 
leUM) 

Proposición-definición: Sea Is(_R^) el grupo euclídeo o grupo de las isometrías de R^. El 

subconjunto de los movimientos de IS{R\ que transforman el gcp M en sí mismo es un 

subgrupo, denominado grupo de isometrías de My denotado G{M), es decir, 

G(M) = {geIs(R')\g(M) = M\ 

siendo T{M) subgrupo de G{M) y G{M) subgrupo discreto de Is{R^). 

' Las definiciones dadas en este apartado siguen las correspondientes de [RR5] 
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Definición: Un dominio fundamental (o dominio en lo sucesivo) del gcp M es un subcon-

junto, DQR^ , convexo, compacto y de interior no vacío, que verifique las dos condicio

nes siguientes: 

i) las imágenes de D por las isometrías de G{Af) recubren el plano, es decir: 

geGíM) 

ii) dichas imágenes. g(D), no se "solapan", es decir: 

gib)ng\b):^0^g = g' 

Proposición: Siendo D un dominio fundamental del gcp, M, la unión de imágenes de 

DnM mediante isometrías de G{M) es todo M, es decir: 

[jgiDnM) = M 

Definición: Dos puntos del plano, X y X', se dicen equivalentes por G{M), si y sólo si 

existe geG{M), tal que ^X)=X'. El subconjunto de puntos de R^ equivalentes a X por 

G(Af) se denomina órbita de X por G(M) y se denota Or(X), es decir: 

OriX)^lg{X)\geG(M)] 

Proposición: Un subconjunto convexo, compacto y de interior no vacío, £) c i? ,̂ es domi

nio ftindamental del gcp Af si y sólo si se verifican las dos condiciones: 

i. D contiene, al menos, un punto de la órbita de cualquier punto del plano, es 

decir, para todo JTei?^ , existe geG(AO, tal que g(X)sD. 

o 

ii. Si X, X'e D, entonces Xy A" no son equivalentes por G(M). 

Definición: Siendo M un gcp y XeR^, el subconjunto de puntos imágenes de X por las 

traslaciones de M, u órbita de X por T(M), se denomina red de puntos del par (M, X) y lo 

denotaremos R{M, X), es decir: 

R{M,X) = {tiX)\teT(M)} 

Claramente, R(M, X) constituyen los vértices de una cuadrícula construida a partir de 

un paralelogramo XUWV, en el que los lados xu y xv, considerados como segmentos 
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orientados, son representantes de los vectores libres « y v que definen T{Af). Como ade

más, si Xy A" son dos puntos de R^, R(M, X) y R(M, X") son equivalentes por poderse ob

tener ésta como imagen de aquella por la traslación de vector XX', cuando no sea preciso 

hacer referencia al punto X en lugar de considerar R{M, X) será más cómodo utilizar la 

clase de redes equivalentes a ella, a la que se denominará R(Af). 

Veamos como se van a clasificar los cinco tipos posibles de redes de puntos de Grupos 

Cristalográficos Planos. 

Definición: Sean «y vlos vectores de dos traslaciones que generan el grupo T{M), y su-

xu XV sean represen-pongamos |«| < |vj. Sean Uy F dos puntos de R(M,X), tales que 

tantes de los respectivos vectores libres w y v. Según sea el triángulo XUV, se dice que 

R(M) es : 

i. oblicua, si XUV no es isósceles ni rectángulo (figura 1). 

ii. rectangular, si XUV es rectángulo, pero no isósceles (figura 2). 

iii. rómbica, si XUV es isósceles (no equilátero) y no rectángulo (figuras 3 y 

4). 

iv. cuadrada, si XUV es rectángulo isósceles (figura 5). 

v. hexagonal, si XUV es equilátero (figura 6). 

Definición: El paralelogramo XUWV se dice célula reticular del Grupo Cristalográfico 

Plano M, si se verifican las dos condiciones: 

i. dicho paralelogramo es una célula de M. 

ii. Las traslaciones de vectores xu XV generan T{M). 

V 

X 

w 

k u 

Figura 1 Figura 2 
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Figura 3 Figura 4 

V 

X L 
w 

u 

Figura 5 

Figura 6 

Se dirá que un gcp es un grupo PX si su grupo de isometrías es denominado grupo Ip%, 

según la nomenclatura dada en [Schl]. En adelante, identificaremos por PX indistinta

mente tanto al gcp como a su grupo de isometrías. 

Un resultado fácil de comprobar (ver p.e. [Mar]), es el que si g es una rotación perte

neciente a G{M), entonces el orden de g es 1, 2, 3, 4 o 6. 

A la vista del resultado anterior es sencillo enunciar el siguiente teorema. 

Teorema: Existen sólo cinco grupos de isometrías pares en el plano: el generado por las 

traslaciones que definen el gcp, el generado por las traslaciones que definen el gcp junto a 

rotaciones de orden 2, aquel que está generado por las traslaciones que definen el gcp 

junto a rotaciones de orden 3, el generado por las traslaciones que definen el gcp junto a 

rotaciones de orden 4 y el generado por las traslaciones que definen el gcp junto a rotacio

nes de orden 6, a los que denominaremos respectivamente: 

'• Pl = ( r „ r , ) ( V e r figura 7) 
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i. i ' l = (r-,r,)(Ver figura 7) 

célula y dominio 

vectores que definen las traslaciones 

Figura 7 

ii. />2 = { r „ r , , G 2 n ) (Ver figura8) 

Dominio fundamental — j ¡ Célula 

r / / / 1 / / / / / 
-» - ., * -. « , 

/^^ ¿^///^^/i ///^^ / / 
/ / y 

/ / / 

\ . 

'/ /'ir Xy / / 
y ^ Rotación orden 2 

'^ Vectores que definen ios traslaciones 

Figura 8 

En la figura 9 se han representado todas las isometrías del grupo (salvo las traslaciones 
que lo definen) en una de las células que definen el gcp (todas ellas centros de rotación de 
orden dos: O, O,, O2, Oi, O4, Os, Oe, O7, Os) 
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• Figura 9 

iii. P3 = ( r „ r , , G^n (Ver figura 10) 

Célula 
Dominio fundamental 

Célula reticular, 

Centro de rotación de orden 3 

Figura 10 

En la figura 11 se han representado todas las isometrías del grupo (excepto las trasla
ciones que lo definen) en una de las células que definen el gcp (todas ellas centros de rota
ción de orden tres: O, 0¡, O2, O 3, O 4, O 5, O o) 
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Figura 11 

iv. P4 = {T„T,,G,^) (Verfigura 12) 

Dominio fundamental 
Célula 

\^ ^ \L i t J \ ^ cJ 
Rotación de orden 4 

Vectores que definen las traslaciones 

Figura 12 
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En la figura 13 se han representado las isometrías del grupo (salvo las traslaciones que 
lo definen) en una de las células que definen el gcp (todas ellas centros de rotación de or
den 2 y orden 4). 

r3 ^ r3 T\ r̂  T\ 

"^ cJ \^ cJ "^ cJ 
(S)=Q) ® 

r̂  vA 
(2 <§) (2) 

—3 « 
\1 cJ 

r̂  ^ r̂  ^ r3 ^ 
^ c^ \L cJ ^ cJ 
Rotaciones de orden 2 Q) 

Rotaciones de orden 4 <3) 

Figura 13 

V. P6 = { r , , r , ,G2n) (Ver figura 14) 

Dominio fundamental —7 Célula —7 

<2 [> / < ^ <5 r> 
t> <y 0 / o 0 0 
<J Í:^ 

< f> 
c> <̂  
<j > 

Y^f^' 
^ A l l 
\^ \ l i 

< í>l 

r<gl í> Ĵ (> 
^ 

^ ^ <s>^ ' t - ^ 

< r> < F> 
C> <1 1> '<! 

1̂ \ . -1 ^ --..1 ^ / -̂  v/ 
^ í> ^f> 

t> <|W\^A ^ 

1> <1 W \\)\ <1 D\ <1 
cj ^ 41 ̂ ^ jj c> 41 ^ 

Rotación de orden 6 — ' ^ Célula reticular—i' 

Vectores que definen ios traslaciones-J 

Figura 14 
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En la figura 15 se han representado las isometrías del grupo (salvo las traslaciones que 

lo definen) en una de las células que definen el gcp (todas ellas centros de rotación de or

den 2, orden 3 y orden 6). 

<5 r> 
0 
<j 

< [>(, 
o <y\ 
<] í>¿ 

<̂  r> < f> 
<3 1> <1 ^ 

{yj¿ XXJ ^ 
r^l^-ó 
t> • 

iXxJ 

< r̂  
\> <\ 

<j i> 
< r> 

t> <\ 
<] v> 

^ti> 

<] 
<J P 

í> <3 r> 
<1 ̂  <3 

¿¿<j > 
)̂ r> <} 
^ <ií> 
<.i p 

<j i> 
r> 
<] 

<J í> 
< r> < r> 

t> <3P/ <1 
<j í> <j > 

Rotación de aden 6 • 
Rotaciones de orden 2 @ 

< r-> 
T/ <1 
<J > 

Rotoctones de orden 3 @ 

Figura 15 

Vistas las isometrías representadas en la figura anterior, resulta más interesante, desde 

el punto de vista de diseño, considerar el dominio y la célula representadas en la figura 16, 

obtenidas partiendo de las marcadas en la figura 14, aplicándoles una traslación que no 

modifica la definición del grupo. 

Domlnto fundamenfal - Céluta 

<2 

• < J 

1> -<i <i 

Rotación de orden 6 
Vectores que definen las traslaciones 

Rotaciones de orden 2 (D Rotaciones de orden 3 @ 

Rotaciones de orden 6 • 

Figura 16 
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Añadiendo a cada uno de los grupos anteriores las posibles reflexiones y deslizamien

tos, se obtendrán los diecisiete grupos. Se muestra a continuación cuales son éstos. 

4.1.1 Grupos con máximo orden de rotación 1 

Si se considera la célula no rectangular y se añade una reflexión, se obtiene el grupo CM 

(ver figura 17). 

Dominb fundamental Célula 

Eje de reflexión 

Vectores que definen las traslaciones 

Figura 17 

En la figura 18 se han representado las isometrías del grupo (salvo las traslaciones que 

lo definen) en una de las células que definen el gcp: reflexiones (r', r" y r '") y desliza

mientos (d' y d"). 

'— Eje de reflexión Eje de deslizanniento 

Figura 18 
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Si se considera la célula rectangular, podemos especular con la existencia de una refle

xión dentro de ella, y se obtendrá el grupo PM (ver figuras 19 y 20), o bien un desliza

miento en cuyo caso se obtiene el grupo PG (ver figuras 21 y 22). 

Reflexión i 
Dominio fundamental \ 1 /Célula 

n 

Vectores que definen las traslaciones 

n r-i 

Figura 19 

En la siguiente figura se han representado las isometrías del grupo (salvo las traslacio

nes que lo definen) en una de las células que definen el gcp: reflexiones r', r" y r '". 

r- r" 

H li 

Reflexiones 

Figura 20 

Un modelo del gcp PG citado es el siguiente: 
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dominio fundamental -^deslizamiento -j r— 

^1 
kl 

-» 
V 

k|. 
^ 

kl 

\ / 

id/ 

V 

^ / 

'-xl 

M" 

l\ 
í 
V 

h 

/I 

Vectores que definen las traslaciones ^ 

célula 

kl 
Figura 21 

En la siguiente figura se han representado las isometrías del grupo (salvo las traslacio

nes que lo definen) en una de las células que definen el gcp: deslizamientos d', d" y d'". 

^ 

^ 

^ 

kj 

k 
k 

^ 

^ 

^ 

k 
^̂  1 

k 

( ^ 

^ 

izamlen 

^ . . . d'" 
< 

,d" 

k ,^ 
k 

Figura 22 

4.1.2 Grupos con máximo orden de rotación 2 

Si se considera la existencia de dos reflexiones ortogonales, se tendrán dos casos: si la cé

lula es un paralelogramo el gcp CMMo, si es un rectángulo, el gcp PMM. 

El grupo CMM es generable por una reflexión y una rotación de orden 2 (ver figura 
23). 
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Dominio fundamental, Célula 

Rotación de orden 2 

Vectores que definen las traslaciones 
Reflexiones 

Figura 23 

En la figura 24 se observan (salvo las traslaciones que definen el gcp) todas las ¡so-

metrías del grupo. 

Reflexiones —i 

Deslizamientos 
Rotaciones de orden 2 

Figura 24 

Del mismo modo, el grupo PMM es generable por una reflexión y una rotación de or

den 2 (ver figura 25). 
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Dominio (undamental 

O ci n\\ o 
Célula 

O Ci 

y^ü 

Reflexiones 

Vectores que definen las trosloctones 

Centros de rotación de orden 2 • 

Figura 25 

En la figura 26 se observan (salvo las traslaciones que definen el gcp) todas las iso-

metrías del grupo. 

/J;l \ / 

^ir^K 
o.- '^U ¿A 

( 
_ o;'̂  5 Tó, 

r r> r" 
Reflexiones T * t 

Centros de rotación de ofden 2 * 

Figura 26 
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Si se considera la existencia de reflexiones paralelas entre sí, así como de deslizamien

tos ortogonales a aquellas, obtenemos el gcp PMG. Este grupo puede ser generado por una 

rotación de orden 2 y una reflexión (ver figura 27). 

Domino fundamental Céluta 

Reflexión — ' "o'oción de orden 2 

- Vectores que definen las traslaciones 

Figura 27 

En la figura 28 se observan (salvo las traslaciones que definen el gcp) todas las iso-

metrías del grupo. 

Rotoc 

b^ 

Reflexión 

Iones de ore 

••i 

i 

d' 

t 

ño 

t 1 
Ien2« 

\ 

b^ 

• 

Desllzomlenl tos 

Figura 28 
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Si se considera la existencia de deslizamientos paralelos, no existiendo reflexión alguna, 

entonces se obtiene el gcp PGG. Este grupo puede ser generado por un deslizamiento y una 

rotación de orden 2 (ver figura 29). 

Dominio fundamental Célula 

c-^H(r c 

deslizamiento 
centro de rotación de orden 2 

- Vectores que definen las traslaciones 

Figura 29 

En la figura 30 se observan (salvo las traslaciones que definen el gcp) todas las iso-

metrías del grupo. 

Figura 30 

106 



Capítulo 4 Grupos Cristalográficos Planos 

4.1.3 Grupos con máximo orden de rotación 3 

En este caso se tienen dos opciones, ambas consistentes en considerar tres reflexiones en la 

célula hexagonal. Si los ejes que definen dichas reflexiones pasan por el centro de la célula 

hexagonal, obtenemos el grupo P3MI mientras que si los consideramos definidos por vér

tices altemos del hexágono-célula, el grupo será el PiíM. 

Se muestra en la figura 31 un ejemplo de grupo P2M1 en el que se indica como se ge

nera el grupo a partir de una célula hexagonal (no reticular), marcándose en el mismo grá

fico una célula reticular. 

Dominio Fundamental 

Célula 

Reflexión—' 
Rotación de orden 3 -

Vectores que definen las traslaciones 

Figura 31 

En la figura 32 se observan (salvo las traslaciones que definen el gcp) todas las ¡so-

metrías del grupo. 
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r d' ( 

-r^^Ct 

d" 

<t' 
-&m c>:-

/ • • • • • • • . .¿JtÜ' - - ' 

cm<ti 
' ••••^''W^ 

,.-e>.j43 
:...---cJM 

" 

">•: • • • • < > 

• ^ ' ^ . . • • 

<:utó...-

• « > 
,::T> 

\y-

- • ' . r" 

'í̂ --'-̂ " 
^ ' • ' - . . . 

•••-U-ü..----

<á-tí--
^ ' ^ • : 

• . . .< j -

ms iSí í>.̂ <^ ">-
C> <3iC:r 

7^' -
ĉ -

-...̂ 1U 
• < § ; • • • •••^' 
• < ^ v ' 

-..¿[•tó----/ 
o c>-

<llO 
cJ^ 1 fJiU 

i 

Rotaciones de orden 3 • 
Reflexiones 

Deslizamientos 

<j-C>. 
<3 C^ •••-/Ciĉ ^ 

cJU clU 

Figura 32 

Al igual que en caso anterior, en la figura 33 se muestra un ejemplo de grupo P31M en 

el que se indica como se genera el grupo a partir de una célula hexagonal (no reticular), 

marcándose en el mismo una célula reticular. 

Dominio fundamental -

Célula 

Rotación de ofden 3 

Vectores que definen ios trastactones 

Figura 33 
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En la figura 34 se observan (salvo las traslaciones que definen el gcp) todas las iso-

metrías del grupo. 

j i . 

^(áMiá'kí^ 

Reflexiones 

Deslfeamienlos 

Rotaciones de oroen 3 • 

Figura 34 

4.1.4 Grupos con máximo orden de rotación 4 

En este caso se tienen dos opciones, ambas consistentes en considerar cuatro reflexiones en 

la célula cuadrada. Si los ejes que definen dichas reflexiones pasan por el centro de la cé

lula cuadrada, obtenemos el grupo P4M, mientras que si los consideramos definidos por 

los puntos medios de cada dos lados consecutivos del cuadrado-célula, el grupo será el 

P4G. Veamos en la figura 35 un ejemplo del grupo P4M. 

Dominio fundamental —j Célula —7 

• ^ ' ^ 

Reflexión—' 
Rotación de a 
Vectoies que c 

m^ 
ép 

den 4 ' 
leflnen las trasla :iones-—^ 

Figura 35 
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En la figura 36 se observan (salvo las traslaciones que definen el gcp) todas las iso-

metrías del grupo. 

e r e d " 

\i m:ímM(^^ •<3>- Qi -

1 r; 
> - \ 

- - . - • • • • - • • • g s <2> - ( * ^ - -

^"5 
Reflexiones -- Rotacióri de orden 2 ® 
Deslizamientos Rotoclón de orden 4 ® 

Figura 36 

Veamos en la figura 37 un ejemplo del grupo P4G. 

Dominio fundomenfai —7 Célula 

n 

Reflexión ' \ \ 
Rotación de orden 4 — I \ \ 
Vectores que definen las traslaciones — ^ 

Figura 37 

En la figura 38 se observan (salvo las traslaciones que definen el gcp) todas las iso-

metrías del grupo. 
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^.^.^l^l^B 
K ^ 

Reflexión - Rotación de orden 2 ® 
Deslizamiento ••--- Rotación de orden 4 ® 

Figura 38 

4.1.5 Grupos con máximo orden de rotación 6 

Existe una única posibilidad que consiste en considerar la existencia de reflexiones, dando 

lugar al grupo P6M. Veamos en la figura 39 un ejemplo de dicho grupo. 

Dominio fundamental — Célula 

/ > O, 
_ j l^\ ̂

? /> 

"^^'^ ^ '^ ' ^ ^ 4 ^̂  •^-

/ / \ \> ; </ / \ V 
> <\A / /> 

Reflexión -

Rotación de orden i 
Vectores que definen las traslaciones 

Figura 39 
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En la figura 40 se observan (salvo las traslaciones que definen el gcp) todas las iso-

metrías del grupo. 

m 
:T? 

-? 

í(0¡iy-^;^tr:''^% 
<\ ̂ '^/^-^^'^^^/M®-^^ -m ti í^lLti^ 

. • • • ' < ^ 

2>- ^ 

c^. • 5 
17" T I 

H^^f^é^^'^/^W 
Reflexiones Rotaciones de aden ó • 

Deslizamientos Rotaciones de otden 3 ® 

l»itnci(ínfií!riRadfin2 @ 

Figura 40 

4.2 Tratamiento informático 
Haciendo extensivo lo planteado en rosetones y frisos, se vuelve a hacer uso de nuevo de 

las "geometrías" comentadas en el apartado 2.2. 

Así, se irán transformando las definiciones de figuras dadas en una geometría cartesia

na (mediante ecuaciones) a su definición en la geometría de la tortuga (mediante comandos 

"girar" y "avanzar"). 

En este caso aún se hacen más ricas las transformaciones que intervienen en el posicio-

namiento de la tortuga para cada replicado, ya que se somete a ésta a traslaciones, además 

de los giros y orientaciones pertinentes. Dichas traslaciones serán aquellas de direcciones 

idénticas a las que definen el gcp. 

Los elementos que se utilizarán en la definición de nuestras figuras serán los mismos 

que los enunciados en 2.2.2, a saber: nada, segmentos, circunferencias, arcos y rellenos de 

zonas cerradas por distintos colores. En este caso se han ampliado dichas opciones con 

aquella que permite deshacer el último elemento trazado (posteriormente se comenta como 

se lleva a cabo esta opción). Se hace hincapié de nuevo en la consideración meramente or

namental del "coloreado", sin considerarlo como característica que intervenga en la clasifi

cación del grupo pertinente. 
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La definición de cada elemento en fiínción de los dos puntos bases, al igual que en ro

setones y en frisos, se hace calculando a partir de las coordenadas cartesianas absolutas de 

dichos puntos bases, las coordenadas cartesianas de tortuga para, a partir de éstas, calcular 

los parámetros que intervendrán en los comandos de tortuga que describen intrínsecamente 

las figuras. Para una descripción detallada, ver en el capítulo de rosetones el apartado refe

rente al tratamiento informático. 

Para deshacer el último elemento, se lee la lista dinámica manteniendo las direcciones 

(punteros) del último y del penúltimo elementos leídos. En cada paso se comprueba si el 

campo final del último elemento leído apunta a NIL (lo que indicaría que nos encontramos 

al final de la lista). Cuando esta condición se da, el campo final del penúltimo elemento leí

do se hace que apunte a NIL, eliminando el último elemento de la lista. Se vuelve a leer 

ésta y la figura aparecerá sin el último elemento diseñado en el paso anterior. 

4.3 Implementación 

4.3.1 Condiciones iniciales 

Después de mostrar la pantalla de presentación del programa de gcp y pulsando cualquier 

tecla se obtiene la pantalla representada en la figura 41. 

1.-

2.-

3.-

PAOIMENTIS 

Bibijar •• Paviaeito 

Leer un Pavinentt it\ disct 

Salir 

Pulsa 1 • 2 • 3 

Figura 41 

Se puede apreciar que en este caso que para evitar tener que arrancar el programa para 

cada grupo que se desee dibujar, existe una tercera opción: S a l i r . Quiere esto decir que, 

cada vez que finalicemos con el diseño de un gcp, podemos comenzar el diseño o la lectura 

desde disco de uno nuevo pulsando las opciones 1 o 2, siendo obligatorio pulsar la 3 para 

abandonar el programa. 
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Se trata a continuación el caso de dibujar un gcp nuevo (opción l ) , para posteriormente 

describir el funcionamiento del programa si la elección hubiese sido la opción 2 (carga de 

un gcp desde disco). 

Así, si se pulsa 1, aparecerá la pantalla mostrada en la figura 42. 

¿Qaieres disponer de la posibilidad de rellenar zonas cerradas con 

un color elegido por ti?(S/N) 

Figura 42 

Tras decidir si se desea disponer de la posibilidad de rellenar zonas cerradas con un 

color (en el sentido indicado en el apartado de conceptos teóricos), nos aparece la pantalla 

mostrada en la figura 43. 

PAfMLELOI» f lMa < 1 ) BECTI «NGU 

a 
JO <2> 

: : : : a • : : : 

CSmDRRDO ( 4 ) 

O 

ROHBO <3> 

EXÁGONO ( S > 
U - 3 

S e l e c c i o n a e l t i p o d e r e t í c u l o q u e d e s e a s u t i l i z a r 

P u l s a X o 3 o 3 o 4 o 5 

Figura 43 
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Se observa que en ella aparecen los cinco tipos de retículos posibles, y se insta a que se 

elija uno de ellos. En el retículo correspondiente al hexágono, se indican tanto la célula re

ticular como la hexagonal. 

Según se elijan las opciones 1, 2, 3, 4 o 5, aparecerán las pantallas mostradas en las 

figuras 44, 45, 46, 47 o 48. 

r 

rn 

1 

1 

cnupos 

1 
pi 

Ooninio 

/ / 

II y 
0«lula 

/ / 

II y 

ASOCIADOS «1. RETÍCULO ELEGIDO | 

2 
PZ 

Donioio 
/ / 

Ir^l 
Célula 

1 J í 

l^l^l 

Pulm 1 o 3 

Figura 44 

GRUPOS ASOCIADOS Al. RETÍCULO ELEGIDO 

r 
PL 

r 

r n 
j 

r 

r J 
n 

P u l s a 1 D 2 O 3 O 4 O 3 

Figura 45 

r 

r 
j 
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GRUPOS nsOCIODOS m. R C T I C U J ] B L E G I D O 

Puls3 1 o 2 

Figura 46 

GRUPOS ASOCIADOS AL ReTICU-O EUEGIEXl 

1 
P4 

DoMinio 

1 

célula 

1 

1 

2 

Ooninio 

A 
Célula 

^ 

m 
A 
s 

3 
i>4g 

Dominic 

/ -

Célula 

"M 
S, 

í 

^ 

K 
Pulsa 1 o 2 o 3 

Figura 47 
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GRUPOS nSOCIOOOS M. RETICUUI ELEGIDO 

p 3 

CU 

3 
p31n 

4 
p 3 n l 

P u l s a l o 2 o 3 o 4 o S 

P 6 « 

Figura 48 

De este modo, según el retículo solicitado, se nos muestran todos los gcp posibles aso

ciados a dicha red. Para cada grupo se muestra un dominio fundamental así como la célula 

que se obtendría a partir de él. 

Según sea el grupo elegido, el pupitre de dibujo que se mostrará (y que se comentará en 

el párrafo siguiente) será distinto. 

4.3.2 Pupitre de dibujo 

La figura 49 muestra el pupitre de dibujo que aparece si, tras elegir el retículo 1, se 

opta por el gcp Fl. 
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Anchos d ^ 
L i n e a s 

COLORES /O 

Ángulo e n u é r t i c e < 0 , 0 > = 7 7 * ^Q 

,641 

U~3 
Uaria el TnrWUSO del Ooninio con las teclas i::an FLECHA. 

Uaria la INCLINACIÓN pulsando SIHULTANEAnENTE las teclas CONTROL n^s.... 
-...FLECHA izduiriiayclereoha. Usa las taclas * o - osra ACELERAR O DECELERAR. 

Pul&a INSERT nara TERHINMI 

Figura 49 

En todos los casos, que se mostrarán a continuación, la distribución de los elementos de 

dicho pupitre será la misma. Se divide la pantalla en tres ventanas, al igual que ocurría en 

el caso de frisos. Cada una de ellas tiene la siguiente función: 

• V-1 : ventana que muestra las opciones y la nomenclatura utilizada para in

dicar el ancho de línea así como para los colores que puede adoptar aquella 

(si no hemos elegido la posibilidad de rellenar zonas cerradas , como vere

mos más adelante). 

• V-2: ventana sobre la que se muestra el borde del que pasará a ser dominio 

fiíndamental y dentro del cual se llevará a cabo el diseño. En la esquina su

perior izquierda de esta ventana se muestran un ejemplo de dominio fiínda

mental y de célula. 

• V-3: ventana sobre la que se irán dando todas las indicaciones para manejar 

el programa así como todas las opciones disponibles en cada momento. 

Las indicaciones dadas tanto en V-2 como en V-3 irán variando según el punto de de

sarrollo en que nos encontremos, así como de cual sea el gcp elegido. En esta primera apa

rición del pupitre, el programa ofrece como dominio un paralelogramo. En V-3, se dan las 

instrucciones par modificar su aspecto así como su tamaño. En V-2 se ve cómo durante la 

modificación del aspecto y/o el tamaño de aquel, en todo momento se dan las coordenadas 

de sus cuatro vértices, así como la amplitud del ángulo determinado por los lados del pa-
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ralelogramo que tiene un extremo en el punto (O, 0). El tamaño máximo que puede tener un 
dominio fundamental viene limitado por el número mínimo de células que se han impuesto 
que deba poseer la presentación de cada gcp para que se pueda apreciar su formación. 
Posteriormente se comentará cuantas células se han considerado en cada caso. 

Si el grupo elegido hubiese sido el i*2, el pupitre sería el mostrado en la figura 50. 

V-L 

nnchas ele 
L í n e a s 

1 . 

t»I-ORES 

U . 1 1 
1. • • • • • i 
2. i^^^HH 
3- ¡^^• I IH 
4- IHIHMM 
5. I^^ i^m 
&- ^ ^ ^ B ^ 
7- \'mmm^ 

9- ^mm^m 
A- I B H B B B 
B. a^^BHBI 
c. ^ ^ ^ ^ ^ 

I>- • • ¡ ^ • H 
E , 

u-a 

t f , / 
/ / V / / 
/ / ¡L / / 

\ \ 
\ \ 

\ \ 
\ \ 

\ \ 
\ \ 

á n g u l o e n « a r t i c e < 0 , 0 J ^ 1 2 ' 1 " < o , O i 

1 

U-3 
Varía e l T A m a Q d e l d o n i n i o con l a s t e c l a s con FLECHa. 

U a r f a l a INCLINnCIOH p u l s a n d o Sinin.TnNEAnEHTE l a s t e c l a s CtnfTROL n A s . . . . 
. , . -Fl-ECMfi iiauirilayttBrBCt\a. Usa I d s t e o l a s + o - i i a r a nCELEFIRR O DECEt-ERAR. 

P u l s a INSERT p a r a TEHNlNnR 

Figura 50 

En esa figura 50 se puede apreciar que única diferencia con el pupitre asociado al gru
po anterior consiste en la V-2 en su esquina superior izquierda aparece reproducido un 
ejemplo del grupo que se está tratando en este momento. 

Si el retículo elegido en la pantalla anterior hubiese sido el 2, y el grupo el PM, el pu
pitre sería el mostrado en la figura 51. 
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á n g u l o d i a g o n a l con X* - 30' 

U d r i a e l TAnAÑO d e l d o n i n i o con l a s t e c l a s oon FLECHA 
>s t e c l a s •• o - amr^ ACELERAR O l>eCELERAR e l t l e s n l a z a n i e n t i 

IMSERT Fiara TERMINAR 

Figura 51 

En este caso, dado que para todos los grupos asociados al retículo la célula es un rec

tángulo no cabe la opción de deformar el dominio (variar la amplitud de los ángulos), lo 

que en la V-3 se oferta es la opción de modificar las dimensiones de sus lados. Las dimen

siones máximas aceptadas se han limitado para que en el replicado de la célula se puedan 

apreciar un número suficiente de éstas y como se forma el gcp. 

De nuevo se aprecia que en todo momento las coordenadas de los vértices van siendo 

indicadas conforme el borde del dominio varía sus dimensiones. Para tener información de 

las proporciones de los lados, se muestra en esta V-2 el ángulo que forma el semieje positi

vo de abscisas con la diagonal del rectángulo dominio determinada por el vértice (O, 0) y su 

opuesto. 

Se muestra el pupitre asociado a otro grupo de este mismo retículo, el PGG, con el fin 

de observar que la única diferencia con el anterior consiste en el ejemplo del grupo mostra

do en la parte superior izquierda de la V-2 (ver figura 52). 
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U-J. 

COLORES 
O. I I 

7 . ••mmf^sm 

Jingulo d iagonal con K* = 72* (o,o> 
<2S.O> 

U a r í a e l TmwWO tlel donín io can las t e c l a s con FLECHA 
Usa las t e c l a s * o - oara ACELERIMI O DECELERAR e l d^splazani 

Pulsa INSERT cara TERMINAR 

Figura 52 

Se tratan a continuación los pupitres asociados a los grupos CMM y CM, que son los 

pertenecientes a! retículo rómbico. 

La figura 53 se corresponde con el grupo CMM. El dominio en este caso es un trián

gulo rectángulo. 

U - l 
Anchos de 

COLORES 
O. I I 

• . .'-^^Jii I'.' ,'r'-, I 

angula en vertiere <a,0>=Z4' 

•Jaría a l TAMAÑO d e l don ín io con las t e c l a s can FLECHA 
Usa las t e c l a s * o - oara ACELERAR O DECELERAR e l dvisplazaniento 

Pulsa INSERT nara TERMINAR 

Figura 53 
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Se pueden variar sus proporciones "tirando" del vértice superior y los datos que sobre 

él se ofi-ecen en pantalla son las coordenadas de cada vértice así como el ángulo que deter

minado la hipotenusa y el semieje positivo de abscisas. 

De nuevo en este caso se muestra en la parte superior izquierda un ejemplo de célula del 

grupo tratado. 

En la siguiente figura 54, se muestra e! ejemplo de! grupo CM. En este caso el dominio 

consiste en un triángulo isósceles y los datos ofrecidos sobre él son las coordenadas de los 

vértices, así como el valor de uno de los dos ángulos iguales. Se muestra así mismo un 

ejemplo de célula. 

U - l 
(tnr4Hi& tía 

CaLORES 

<a,o>=&9* <o,o> 

María e l tCMOSSa d e l donin io can Xas t e c l a s con Fl_ECHn 
U^a las t e c l a s * o - c a r a ncELfRflR O I>ECEI_ERM1 e l desplazaHiEnto 

Pulsa IHSERT para TERHINAR 

Figura 54 

Se tratan a continuación los grupos asociados al retículo cuadrado. 

Son dos las formas que pueden adoptar los dominios en este caso, por lo que se mostra

rán dos pupitres. 

El grupo /*4 posee un cuadrado como dominio y el pupitre que se ofrece para este gru

po es el que se ve en la figura 55. 

Se puede variar tamaño de este cuadrado-dominio y se dan en todo momento las coor

denadas de los vértices, siendo obvia cualquier información sobre los ángulos. 

En cuanto al máximo tamaño aceptado para el retículo, nos remitimos a lo dicho ante

riormente. 
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V-í 
AnclV)^ d e 

L i n e a s 

á n g u l o e n v e r t i e r e <0 ,0>=90" 

(Jaría e l TM1AÑO de^l don in io con l a s t e c l e e eran FLECHA 
Usa las t e c l a s t- o - para flCEl-StAR O DECELERAR e l deso lazan ien to 

Pulsa INSEBT para TenttirUR 

Figura 55 

En la esquina superior izquierda de la V-2 se muestra un ejemplo de la célula. 

Los dos grupos restantes asociados a este retículo son el PiM y el P4G. Ambos poseen 

como dominio un triángulo rectángulo y equilátero, por lo que sólo se mostrará el pupitre 

asociados a uno de ellos. Así, se puede observar en la figura 56 el pupitre del grupo P4G. 

U-l 
Anchos de 

Ángulo en vértd < 0 , 0 > = 4 5 » CO,OÍ 

U a r í a a l TOMOSXi d e l d o n i n i o con l a s t e c l a s con FLECHA 
Usa las t e c l a s -i- o - para ACELEBAH O DECEI-ERAR a l dsscilazanientc 

Pulsa I N S E R Í para TERniNAR 

Figura 56 
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Únicamente se podrá variar de este dominio su tamaño, como es evidente. De nuevo de 

ofrecen las coordenadas de sus vértices, y aunque es innecesario, también se muestra el 

valor de uno de los ángulos no rectos. 

En la esquina superior izquierda de la V-2 se da un ejemplo de célula asociada a este 

grupo siendo esa la única diferencia existente con el pupitre asociado al grupo P4M, por lo 

que se omite una presentación de éste. 

Se muestran, por último, los distintos pupitres asociados a los grupos del retículo hexa

gonal. 

La figura 57 nos muestra el pupitre del grupo F3. 

L i m a s 

A n g u í n e n u^r t i 

Uar£a e l TAHASO d e l donin io con las t e c l a s con FI-ECHA 
Usa l a s t e c l a s * o - Dará flCEt-ERAR O DECEi.ERftB mi desu l azan lente 

Pulsa IHSERT cara TOttIINAR 

Figura 57 

En él se ve que el dominio es un rombo con 60° como amplitud de uno de sus ángulos 

menores, por lo que la única transformación que se permite es la variación del tamaño, es

tando este limitado según las consideraciones indicadas anteriormente. 

En todos los vértices se dan continuamente las coordenadas del rombo dominio y en el 

vértice inferior izquierdo se muestra, así mismo, el valor del ángulo, que permanecerá 

constante durante la modificación del tamaño. 

En la parte superior izquierda de la V-2, se muestra un ejemplo de la célula hexagonal 

(no de la reticular). 
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Los siguientes grupos tratados son el P6 y el P31M. Ambos tiene como dominio un 

triángulo isósceles con sus dos ángulos idénticos de 30°. Por ello, sólo se mostrará el pupi

tre del grupo P31M. 

Se quiere hacer notar que tanto el dominio como la célula elegidas para el grupo P6 son 

los mostrados en la figura 50 del apartado anterior (conceptos teóricos). En dicha célula se 

recuerda que las rotaciones de orden 6 ocupan vértices alternos de la célula hexagonal (no 

reticular), lo que nos permite considerar al dominio mostrado en el pupitre siguiente. 

La figura 58 nos muestra el pupitre expuesto en primer lugar al elegir el citado grupo 

P31M. El borde del dominio puede variar únicamente su tamaño, dadas las restricciones 

que hemos indicado para los ángulos del triángulo dominio. 

En cada vértice se dan de modo continuo sus coordenadas, mostrándose para el vértice 

inferior izquierdo, el valor de su ángulo interior. 

En la parte superior izquierda de la V-2 se muestra un ejemplo de la célula hexagonal y 

sobre ella resaltado el dominio, siendo este ejemplo la única diferencia entre los pupitres 

delgrupoP6yP31M 

t - ineas 

COLORES 
r I 

'1SFA^!^7^?. 

Angula un vártic 

Haría e l Tfítumo d e l d o n i n i o con l a s t e c l a s con FLECHA 
Usa l a s t e c l a s * o ~ p a r a RCELERAR O DECELfFnR a l d e s o l a z ^ i e n t o 

P u l s a I N S E R Í ftara TERMIHOR 

Figura 58 
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Siguiendo con el retículo hexagonal, se ve a continuación el caso del grupo P3MI (fi
gura 59). En él, el dominio consiste en un triángulo equilátero. Su borde puede ser variado 

en tamaño, dándose para cualquier modificación de dicho tamaño las coordenadas de sus 

tres vértices. Se da también para el vértice inferior izquierdo el valor del ángulo interior 

(constantemente 60°), lo que nos permite en todo momento recordar que se trata de un 

triángulo equilátero. 

En la esquina superior izquierda de la V-2 se ofrece un ejemplo de célula hexagonal del 

grupo, sobre la que se ha resaltado uno de los dominios que la generan. 

U - l 
Anchos de 

Ángu lo En u é r t j 

U a r i a e l TrWMÑO d e l d o n i n i í i con l a s t e c l s s con FLECHA 
Usa l a s t e c l a s • tj - [ l a ra ACELERAR O I^CELERAR e l des» l azan i en te 

INSERT cara TERMINAR 

Figura 59 

Finalizamos este apartado considerando el grupo P6M (figura 60). En él, el dominio lo 

constituye un triángulo rectángulo, con los ángulos agudos de 30° y 60°. 

"Tirando" del vértice superior derecho se permite variar las dimensiones de dicho domi

nio, indicándose para cualquier modificación de éstas, las coordenadas de los tres vértices 

del citado dominio. Para el vértice que ocupa la posición (O, 0) se da de modo constante, la 

amplitud de su ángulo interior (30°), lo que permitirá en todo momento recordar las pro

porciones del dominio. 

En la parte superior derecha de la V-2 se muestra un ejemplo de la célula hexagonal 

asociada al grupo, y sobre ella resaltado el borde de uno de los dominios que la definen. 
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nndias de 

ángulo en v é r t i c e <0,Q>=3fl< 

<34,20> 

(34,OJ 

Uar 
Usa las t« 

! l TfWAÑO d e l don in io con las t e o l a s con FLECHA 
is « o - » a r a ACELERAR O DECELERAR e l desn lazan lente 

INSERT l>a>-a TERtlINAR 

Figura 60 

Una vez elegido el dominio fundamental y pulsando la tecla i n s e r t , la V-3 se trans

forma en la mostrada en la figura 61. 

U - 3 
D e s o l a z a l a CRUZ c o n l a s t e d a s c o n f I c c K a í j FMi lsa l a t e c l a INSERT par< 

f i j a r e l n u e u a p u n t o . U^a l a s t e c l a s -i- o - p a r a OCELEROH O DECEUERñR 
l o s MDUln lEMTDS DE LA CRUZ 

P u l s a D p a r a dest iat ier - e l ú l t i H O e l e n e n t o d e l d i s e ñ o 

P u l s a F p a r a TERMINAR 

Figura 61 

Los desplazamientos de la cruz para definir el segundo punto de los dos usados para de

finir el elemento a dibujar, quedan restringidos al interior del borde del dominio. Esta re

gión se define internamente como la intersección de los semiplanos correspondientes, y pa

ra cada desplazamiento de la cruz, se comprueba si el punto a alcanzar pertenece a la re

gión permitida. De no ser así, la cruz no reaccionará a la solicitud de desplazamiento. 

En este programa de gcp podemos apreciar que se ha añadido una opción más en esta 

ventana: pulsando una D, el último elemento dibujado se borra. Para ello, se trata la lista 

dinámica según se indicó en el apartado de tratamiento informático, y a continuación se 

calcula el tamaño mínimo y la posición de una ventana que contenga el dominio dibujado 

hasta ese momento. Se borra dicha ventana y se reconstruye todo el dominio una vez elimi

nado el último elemento de la lista dinámica. 
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Si se ha concluido con el diseño del dominio, basta con pulsar la tecla F para que se 

muestre en pantalla el gcp obtenido a partir de él. 

Si nos encontramos aún en el proceso de diseñar el dominio, pulsando la tecla i n s e r t 
la V-3 se trasforma en la mostrada en la figura 62 o en la 63, según se haya decidido pre
viamente disponer de la posibilidad de rellenar zonas cerradas con un color o no. 

W-3 
Los piMit€is Harcados los quieres unir ne«Jiante: - <1> NADA - <2> SEGtEMTO -
- C3> CIRCUNFERENCIA EN LA CUAL OCUPEN PUNTOS DIANETRALHENTE OPUESTOS -
- (4> ARCO DE CIRCUNFERENCIA - <3> RELLENAR LA ZONA CERRADA EN LA QUE ESTA 

LA CRUZ ACTUAL CON UN COLOR - iPulsa l o 2 o 3 o 4 o S * 

Figura 62 

U-3 
Los puntcks Marcados los quieres unir nedlante: - <1> NADA - C2> SEGNENTÜ 
- <3> CIRCUTFERENCIA EN LA CUM. OCUPEN PUNTOS DIANETRALrENTE OPUESTOS -
- <4> ARCO DE CIRCUNFERENCIA - iPulsa 1 o 2 o 3 o 4t 

Figura 63 

Elegido el elemento a dibujar, se nos mostrará en la V-3 el mensaje que se ve en la fi
gura 64, donde podemos elegir el e spesor de línea del elemento. 

u-3 
SEGMENTO 
Quieres que el TRAZO sea: - <1) FINO - <2) GRUESO 
<\lBr Ventana U-l> »Pulsa J. o 2* 

Figura 64 

Si además se hubiese optado por no rellenar zonas cerradas con colores, se nos ofrecerá 
la posibilidad de elegir el co lo r de la línea, por lo que antes de dibujarse el elemento se 
nos mostrará en la V-3 el mensaje que se aprecia en la figura 65 y podremos optar por el 
co lo r deseado. 

u-3 
SEGNENTO FINO 
El c=olor cvue deseas para el trazo es! <del O al F> 
«UER NÚMEROS DE COLORES EN UENTANA U-ít 

Figura 65 
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4.3.3 Réplica del dominio fundamental según un gcp 

4.3.3.1 Grupo Pl 

El replicado comenzará calculando el ancho y el a l t o del dominio fundamental, así co

mo "la inclinación" de éste. Veamos los dos casos que se presentan según que el ángulo en 

el vértice inferior izquierdo sea agudo u obtuso. 

En la figura 66 se muestra un dominio que se ajusta a la primera condición, mostrando 

la figura 67 un caso de la segunda. 

Figura 66 

(̂ 'VJ (x„y3) 

I 
(iy,) ^fy' 

Incremento 

Ancho 

Figura 67 

En ellas queda manifiesto a que se va a denominar ancho , a l t o , DI, AngOO así 

como I n c r e m e n t o . 

Dichos valores se calcularán de la siguiente manera: 

ancho = XJ-x^ en el primer caso, o 

ancho = x^ -X2 en el segundo. 

D\ = x^ -jc, 

(Cuando nos refiramos al vector D\, lo estaremos haciendo al que tiene por origen (xi, yt) 

y por extremo el (X4, '̂4)). 

alto = y2-yj 

Incremento = Xj - x . 

Arelan 

AngOO = • 

•360° 

1K 
en el primer caso o 
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ArcTan 

AngO(i •• 

•360° 

2n 
+ 180° en el segundo. 

En este segundo caso, se trasforma a positivo el valor negativo dado por la función 

ArcTan para los ángulos del segundo cuadrante sumando 180° (está observado y salvado 

el caso de las discontinuidades de la función ArcTan). 

El cálculo del número de dominios (en este caso coincidente con la célula) que se van a 

replicar horizontalmente se calculan mediante: 

^ AnchoPantalla - \lncremento\ ̂  
AnchoCaben = E 

DI ; 

donde E(x) representa la flinción parte entera. 

Verticalmente, la función aplicada es: 

AltoCaben - E 
AltoPantalla \ 

V alto 1 
Con los cálculos anteriores, el marco en el que se va replicar el dominio será, centrado 

tanto horizontal como verticalmente, el de tamaño: 

[AnchoCaben • D\ + \lncremento\)x {AltoCaben • alto) 

Una vez determinados en número de células que se van a replicar tanto horizontal como 

verticalmente, observando las figuras 68 y 69 veamos como se calcula el origen de la tor

tuga para cada replicado en cada una de las "filas" que van a conformar el gcp. 

. - • • ' ' " a . , - - • 

q,̂  ' q, q,,. 

. , ' ' • " . . , ' • • " 

Q,.-^Q¡^^ y ^ y ^ / ' ' ^ / ^ ^ ^ / 

-^^^y^^iy^'^lX"'^ y ^ / - ^ P » / - ^ , 

/ ^ ^ < ^ ^ ^ ; ^ ^ ^ < ^ - ^ ^ < ^ 

• F3 

F2 

•- Fl 
q, q, P. P. Pü P. f: 

Figura 68 

La figura 68 nos muestra el caso en que el ángulo AngOO es agudo. 
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Con los cálculos comentados anteriormente, en la fila 1 (FI) la primera célula replicada 

sería \&p¡p2P3P4, siendo la última lapspspjps • Se observa que el triángulo determinado por 

los puntos p¡, p2 y ri quedaría sin rellenar por célula alguna. Lo mismo ocurriría para el 

determinado por los puntos/J^,/?? y O-

Hacemos uso de la propiedad del entorno gráfico utilizado, el BGI de TurboPascal 

7.0, que permite definir elementos de dibujo fiíera del marco considerado y que no obten

drán representación en pantalla. Así si dibujásemos la célula qiq4P¡P2 sólo se representaría 

la parte de esta célula comprendida dentro del marco. Nos queda pues por calcular cuan

tas células no contenidas en el marco tienen su intersección con éste distinta de 0 . Ello 

viene dado por cuantas veces I n c r e m e n t o contiene a D\ más 1, esto es: 

'' Incremento \ 
1 + E 

DI ) 

Teniendo en cuenta que lo mismo ocurre para el triángulo pspjr: el número total de cé

lulas a replicar en cada fila será: 

J Incremento\ 
c = AnchoCaben + 2 • 1 + E 

D\ 
+ 1 

JJ 

Así, para replicar la primera fila {Fl en la figura 68), se traslada el origen de la tortuga 

en el sentido negativo del eje de abscisas la distancia calculada en la expresión penúltima 

multiplicada por DI y en el eje de ordenadas a l t o A l t o C a b e n y se replica tantas ve

ces como se indica en la expresión anterior de acuerdo con lo siguiente: 

Situar el origen de la tortuga en el punto indicado en el párrafo anterior y con rumbo 0° 

para, a continuación, leer la lista dinámica siguiendo las pautas dadas en el apartado 

2.3.7.1 del capítulo de rosetones, si no existe la opción de rellenar zonas cerradas con colo

res, o a las dadas en el apartado 2.3.7.2 del mismo capítulo si existiese tal opción. En am

bos casos se tendrá en cuenta la salvedad hecha a continuación: si el comando del registro 

en curso es 41 (identificativo de a r c o ) los apartados 4.15.2 y 4.15.3 (ver pág. 33) reza

rán: 

4.15.2. Como ángulo origen del a r c o , la expresión positiva y menor de 360° 

de Angl. 

4.15.3. Como ángulo extremo del a r c o , la expresión positiva y menor de 360° 

deAng2. 

Una vez leída la lista habrá que posicionar la tortuga en el vértice inferior izquierdo de 

la siguiente célula. Esto se consigue llevándola al origen actual de la tortuga (Fl) para 

después trasladarla en el sentido positivo del eje de abscisas del siguiente modo: 

abscisa: Abscisa de origen+n-D\, donde n representa el número de célula dentro de la 

fila actual y recorrerá de 2 a c. 
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Posicionada en tal punto, se toma rumbo 0° y se lee de nuevo la lista dinámica, quedan

do la fila completada cuando n haya recorrido el intervalo indicado. 

Para replicar la segunda fila de células (F2 en la figura 68), se deberá trasladar el ori

gen de la tortuga verticalmente una distancia igual al valor a l t o calculado anteriormente. 

Horizontalmente, si se aumenta el valor de la abscisa del punto ^2 en i n c r e m e n t o , el 

nuevo origen pasaría a ser el punto qs. De nuevo surgiría el problema de quedar zonas del 

marco sin el replicado correspondiente. El problema se resuelve variando la abscisa del 

origen de la tortuga en esta F2 sometiendo a aquel a la traslación: 

-> 
-n-DI, donden es: 

n = min \ m | abscisal q-¡-{m-^ 1)•\D\\ + Incremento < O 

Se repite el proceso tantas veces como indica A l t o s C a b e n , y quedará dibujado el 

gcp 

La figura 69, mostrada a continuación, sirve para ilustrar el procedimiento seguido en 

el caso en el que el ángulo AngOO es obtuso. 

Qs q. q/ 

q. 

~ - q s ' - -

q." .. 

q, 

. . q ^ \ v 

, q. P. 

\ ^ ^ 

\̂í̂  

PB 

\ ^ \ 

\pr\,̂ ^ 
r , ••• . . , . 

p, p. 

F3 

F2 

Fl 

Figura 69 

Se comienza replicando la fila 1 {Fl) de izquierda a derecha siendo idénticos los cálcu

los a los efectuados en el caso anterior, excepto para el origen de la tortuga en la primera 

fila {Fl). En este caso, el origen se desplaza en el sentido negativo del eje de abscisas la 

distancia: 

\lncr emento] - D\ • 1 + E 
'^^Incremento^^^ 

D\ )) 

Al desplazar el origen de la tortuga para comenzar a replicar la segunda fila, el despla

zamiento vertical también será igual al caso anterior, ahora bien, el desplazamiento en sen

tido horizontal se calculará como se indica a continuación. 
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A la abscisa del punto qi se le resta el valor de i n c r e m e n t o y con el valor modifica

do de la ordenada según lo dicho anteriormente, el origen pasaría a ser qj- A este punto se 

le somete a la traslación definida por el vector: 

-nD\ 

donde n se calcula: 

« = min |m | abscisaiq^ +m-D\j> O \ 

Con esta modificación sobre el caso anterior aplicada a cada una de las filas que com

pondrán el gcp, se obtiene éste. 

4.3J.2 Grupo Pl 

Comenzaremos calculando los valores de ancho, a l t o , Di, I n c r e m e n t o y AngOO 

siguiendo las pautas dadas en el apartado anterior. 

Teniendo en cuenta que en este caso la célula contiene horizontalmente dos dominios, el 

valor de AnchoCaben se calculará mediante: 

AnchoCaben - E 
AnchoPantalla-\lncremento\ 

2-Dl 

viniendo las dimensiones del marco en el que se representará el gcp dadas por: 

{AnchoCaben • Z)l • 2 + \lncremento\)x (AltoCaben • Alto) 

El número de dominios a replicar de modo que toda célula cuya intersección con el 

marco sea distinta de 0 sea replicada, vendrá dado por: 

í 
AnchoCaben + 1 + E 

^^Incremento^^^ 

V DI 
+ 1 

(se han dejado intencionadamente paréntesis redundantes para poder establecer una fácil 

comparación con el caso Pl). 

El desplazamiento del origen de la tortuga en la primera fila (ver apartado anterior), y 

teniendo en cuenta la paridad de dominios al estar compuesta cada célula por dos de éstos, 

será ahora en el sentido negativo de abscisas: 

DI 1 + E 
f Incremento 

D\ 
+ mod 1 + E 

Incremento'] 
DT 

,2 

para el caso de AngOO agudo, siendo en el caso de obtuso ese valor igual a: 
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¡Incrementol - DI 1 + E 
'^^Incremento\\\ .(^ _f¡Incrementol ] 

D] 
+ mod 

yj 

l + E 
V 

DI 
2 

> J 

Para las restantes filas, el valor de n (ver apartado anterior) que multiplica a DI será: 

n = min \m \q¡ -2{m + l)-\Dl\ + Incremento < Oj, si AngOO es agudo o: 

n =min |/w j ^ , +2ffí-£)l >0 |, si AngOO fuese obtuso. 

Una vez situada la tortuga en el origen calculado para la primera fila y puesto el rumbo 

0°, bastará leer la lista dinámica tal cual se indica en el apartado anterior incluso con las 

salvedades allí hechas, para obtener el primer dominio fiíndamental de la primera célula. 

Para obtener el segundo dominio de esta primera célula (y todos los siguientes que ocupen 

posición par dentro de la fila actual), se desplaza la posición de la tortuga del siguiente 

modo: 

• abscisa: en el sentido positivo de abscisas, se traslada 2«D1 + Incremento 

(donde n representa el número de dominio que se está replicando dentro de 

la fila actual). 

• ordenada: en el sentido negativo de ordenadas una distancia igual al valor de 

a l t o . 

Situada la tortuga en dicho origen se toma el rumbo 180° y de nuevo se lee la lista di

námica como se hiciera en los apartados 2.3.7.1 y 2.3.7.2 de rosetones, pero en este caso 

las salvedades en el caso de elementos a r c o serán las siguientes: 

4.15.2. Como ángulo origen del a r c o , 180° más la expresión positiva y menor 

de360°deAngl. 

4.15.3. Como ángulo extremo del a r c o , 180° la expresión positiva y menor de 

360°deAng2. 

Los cálculos para la obtención de los valores anteriores se pueden ver en el apartado 

3.3.3.1. 

Tras dibujar este segundo dominio fundamental queda completada la primera célula. 

Para dibujar el primer dominio de una nueva célula (y todos los siguientes que ocupen 
posición impar dentro de la fila actual), se sitúa la tortuga en el origen de la fila actual y se 
desplaza horizontalmente al punto de abscisa 2-{n-\)-D\, donde n representa el número 

de dominio que se está replicando dentro de la fila actual. 

Para las sucesivas filas, el origen de la tortuga se desplaza según lo indicado anterior

mente en este apartado. 
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Repetido el proceso tantas veces como indique el valor de AltosCaben quedará re
presentado el gcp. 

4.3.3.3 Grupo PM 

En la figura 70 se muestra un ejemplo del borde de un dominio para este grupo. 

(x„ 

D2 

y.) 

(x„ y,) DI 

(X3, y j 

(X., y.) 

Figura 70 

Las dimensiones que se van a usar en el replicado serán el ancho y el a l t o del rec
tángulo. Teniendo en cuenta las coordenadas de los vértices, estas medidas serán: 

DI = ^ 4 -JC] 

Veamos como se calculan el número de dominios a replicar tanto horizontal como verti-
calmente para generar el gcp. 

Teniendo en cuenta que en este grupo cada célula está formada por dos dominios simé
tricos por una reflexión vertical (no supone restricción alguna considerarlo así), el número 
de dominios a replicar horizontalmente será: 

, , ^ , ^(AnchoPantalla\ 
AnchoCaben = E 

\ 2.DI ) 

Verticalmente, el cálculo es: 

„ ^ ^ JAltoPantalla\ 
AltoCaben = E 

I D2 ) 

Con esto, el marco sobre el que se replicará el grupo tendrá dimensiones: 

(2 • Z)l • AnchoCaben) x {D2 • AltoCaben)) 

Calculadas estas dimensiones, veamos como se posiciona la tortuga antes de comenzar 
con el replicado de cada dominio. 
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En la figura 71 se muestra un gráfico que nos ayudará en los citados cálculos. Se de

nomina fila a todos los dominios que poseen la base sobre la misma paralela al eje de abs

cisas (en el gráfico existen 3 que se denominan Fl, F2y F3 respectivamente). 

p, 

P3 

P. 

P5 Ps 

P. P. 

P, 

P,0 

Pn 

Pu 

F3 

F2 

Fl 

Figura 71 

Antes de comenzar con el replicado de cada una de las filas, el origen de la tortuga será 

modificado de modo que el vértice inferior izquierdo de la fila en cuestión coincida con 

aquél, o lo que es lo mismo, tenga por coordenadas de tortuga (O, 0). 

Dado que al calcular el marco y marcar éste mediante un rectángulo, el origen de tor

tuga queda situado en el vértice inferior izquierdo (punto p/ en la figura 71), bastará con 

definir el origen de la tortuga mediante: 

(O, OrdenadaDeOrigenAnterior - DI) 

para cada una de las filas antes de comenzar el replicado de ella para conseguir lo indicado 

anteriormente. 

Una vez conocido el valor de la ordenada de la posición de la tortuga antes de comenzar 

con el replicado de cada dominio en cada una de las filas, queda por determinar el valor de 

la abscisa para cada uno de los citados dominios. Si se va a comenzar a replicar el dominio 

que ocupa la posición n dentro de la fila actual, el valor de dicha abscisa se calculará: 

(«-mod(«,2))-Z)l 

Situada la tortuga en dicha posición y con rumbo 0°, se lee la lista según lo indicado en 

el apartado 2.3.7.1 si no existiese la opción de rellenar zonas con colores, o las dadas en 

2.3.7.2 si existiese tal opción, con las siguientes salvedades según el dominio n que se está 

replicando ocupe posición par o impar. 

136 



Capítulo 4 Grupos Cristalográficos Planos 

Si n fiíese impar, cada vez que el comando leído sea 41 (arco) los apartados 4.15.2 y 
4.15.3 (ver pág. 33) serán: 

4.15.2. Como ángulo origen del arco, la expresión positiva y menor de 360° 
de Angl. 

4.15.3. Como ángulo extremo del arco, la expresión positiva y menor de 360° 

deAng2. 

Si « fuese par, los parámetros de toda orden g i r a se multiplicarán por - 1 , trasfor-

mándose los apartados 4.15.2 y 4.15.3 en los siguientes (ver figura del apartado 2.1.3.4): 

4.15.2. Como ángulo origen del arco, la expresión positiva y menor de 360° 
de 180° menos Ang2. 

4.15.3. Como ángulo extremo del arco, la expresión positiva y menor de 360° 
de 180° menos Angl. 

Repetido para cada fila lo indicado para cada uno de los dominios lo dicho anterior
mente, el gcp quedará representado. 

4.3.3.4 Grupo PG 

En este caso, al igual que en el anterior, cada célula está formada por dos dominios simé
tricos por un deslizamiento de eje vertical y con módulo la mitad de la altura del rectángulo 
borde del dominio (no supone restricción alguna considerarlo así). Por ello, los valores de 
DI, D2, AnchoCaben, AltoCaben así como las dimensiones del marco se calcularán 
de forma idéntica a la del caso anterior. 

Al igual que en el caso anterior, el origen de la tortuga se irá modificando para cada 
una de las filas aplicando los mismos criterios que en el caso precedente. 

Con el origen situado en el extremo izquierdo inferior de la fila que nos encontramos 
replicando, la posición de la tortuga antes de comenzar con el replicado de cada dominio se 
calculará del modo indicado en el apartado siguiente. 

Si el dominio replicado es el que ocupa la posición n dentro de la fila, siendo n impar, 
se posicionará la tortuga en el punto: 

{{r,-\)-D\,0) 

y una vez tomado el rumbo 0°, se lee la lista según lo indicado en el apartado 2.3.7.1 si no 
existiese la opción de rellenar zonas con colores, o las dadas en 2.3.7.2 si sí existiese tal 
opción. Cada vez que el comando leído sea 41 (arco), los apartados 4.15.2 y 4.15.3 (ver 
pág. 33) serán: 
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4.15.2. Como ángulo origen del a r c o , la expresión positiva y menor de 360° 

de Angl. 

4.15.3. Como ángulo extremo del a r c o , la expresión positiva y menor de 360° 

deAng2. 

Si el dominio replicado es el que ocupa la posición n dentro de la fila, siendo n par, en

tonces la posición de la tortuga, antes de comenzar la lectura de la lista, se situará en: 

i{n-l)-D\,D2) . 

y una vez puesto el rumbo 180°, se lee la lista según lo indicado en el apartado 2.3.7.1 si 

no existiese la opción de rellenar zonas con colores, o las dadas en 2.3.7.2 si existiese tal 

opción. El valor de los ángulos de cualquier orden g i r a irán multiplicados por - 1 . Para 

cada elemento a r c o los valores de los ángulos inicial y final serán: 

4.15.2. Como ángulo origen del a r c o , la expresión positiva y menor de 360° 

de 360° menos Ang2. 

4.15.3. Como ángulo extremo del a r c o , la expresión positiva y menor de 360° 

de 360° menos Angl. 

siendo Angl y Ang2 los valores que definían las amplitudes del ángulo inicial y final del 

arco correspondiente al actual en el replicado del anterior dominio fundamental en esta cé

lula. 

Repetido para cada fila lo indicado para cada uno de los dominios lo dicho anterior

mente, el gcp quedará representado. 

4.3.3.5 Grupo PMM 

En este caso y los dos siguientes, la situación de dominios y células queda representada en 

la figura 72. 

En ella una célula es la determinada por los puntos psPiPipg siendo los cuatro retículos 

que la conforman los dados por los puntos: p¡p2PiP4, PÍPIPAPÓ, PAPÍPIPS y P6P4P8P9-

Llamado (xj, yi) a las coordenadas de cada punto/?, los valores de DI, D2 así como de 

AnchoCaben serán idénticos a los del caso anterior. 
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p, 

p. 

f?> 

1° : 3° 
¿>r- • 

2© : 4° 

P. 

01 C2 

P7 

P« 

P, 

C3 04 05 06 07 08 

F3 

F2 

Fl 

Figura 72 

Para Al toCaben , al estar cada célula formada por dos dominios en sentido vertical, 

su valor vendrá dado por: 

A„oCaben = E('"""''•""'"''' 
X IDl 

Con ello, el marco sobre el que se representará el gcp tendrá por dimensiones: 

(2 • DI • AnchoCaben)x{2 • D2 • AltoCaben)) 

Se llamará fila al conjunto de todas las células que descansan sobre la misma paralela 

al eje de abscisas (en la figura 72 estas serán Fl, F2 y F3). 

Del mismo modo, recibirá el nombre de columna todos los dominios que apoyan su lado 

vertical izquierdo sobre la misma paralela al eje de ordenadas (en la figura 72 éstas serán 

Cl, C2, C3, C4, C5, C6, C7 y C8). 

Antes de comenzar con el replicado de cada fila el origen de la tortuga se trasladará y 

pasará a ser el punto que, encontrándose sobre el lado izquierdo del marco, tiene por or

denada n-D2, donde n representa el número de fila que se está replicando (v.g., en la fila 

Fl dicho punto será el p¡). 

El orden de replicado de los dominios dentro de cada célula será: en primer lugar el de

terminado por los puntos P1P2P3P4, en segundo lugar eXpsPip^pe, en tercer lugar el P4P3P7P8 

y por último el P6P4P8P9 (en la figura 72 viene indicado el orden de replicado dentro de ca

da dominio para la primera célula de la primera fila). 

139 



Capítulo 4 Grupos Cristalográficos Planos 

Antes de comenzar el replicado de cada dominio se situará la tortuga en el punto indi

cado a continuación: 

• Si el dominio pertenece a una columna m, con m impar, dicha posición será 
la que tiene por coordenadas: (2 • (m - mod(m, 2)) • DI, 0). 

• Si perteneciese a una columna m, con m par, dicha posición será la que tiene 
por coordenadas: (m • DI, 0). 

Una vez situada la tortuga sobre dicho punto, veamos que modificaciones se efectúan 

en la lectura de la lista dinámica para cada uno de los dominios. 

Para los dominios que se replican en primer lugar dentro de cada célula, según el orden 

comentado anteriormente, se pone el rumbo 0° para a continuación leer la lista dinámica 

siguiendo las pautas dadas en el apartado 2.3.7.1 del capítulo de rosetones si no existe la 

opción de rellenar zonas cerradas con colores, o a las dadas en el apartado 2.3.7.2 del 

mismo capítulo si existiese tal opción. En ambos casos se tendrá en cuenta la salvedad he

cha a continuación: si el comando del registro en curso es 41 (identificativo de a r c o ) los 

apartados 4.15.2 y 4.15.3 (ver pág. 33) rezarán: 

4.15.2. Como ángulo origen del a r c o , la expresión positiva y menor de 360° 

deAngl. 

4.15.3. Como ángulo extremo del a r c o , la expresión positiva y menor de 360° 

deAng2. 

Si el dominio es el que se replica en segundo lugar dentro de la célula, se toma rumbo 

180° y se lee la lista teniendo en cuenta que en este replicado el valor de los ángulos de 

cualquier orden g i r a irán multiplicados por - 1 . Para cada elemento a r c o los valores de 

los ángulos inicial y final serán: 

4.15.2. Como ángulo origen del a r c o , la expresión positiva y menor de 360°, 

de 360° menos Ang2. 

4.15.3. Como ángulo extremo del a r c o , la expresión positiva y menor de 360°, 

de 360° menos Angl. 

siendo Angl y Ang2 los valores que definían las amplitudes del ángulo inicial y final del 

arco correspondiente al actual en la construcción del dominio. 

Si el dominio es el que se replica en tercer lugar dentro de la célula, se pone rumbo 0° y 

se lee la lista teniendo en cuenta que en este replicado los parámetros de toda orden g i r a 

irán multiplicados por - 1 . Para cada elemento a r c o los valores de los ángulos inicial y 

final se calcularán de la siguiente forma: 

4.15.2. Como ángulo origen del a r c o , la expresión positiva y menor de 360°, 

de 180° menos Ang2. 
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4.15.3. Como ángulo extremo del a r c o , la expresión positiva y menor de 360° 

de 180° menos Angl. 

donde Angl y Ang2 son los valores que definían las amplitudes del ángulo inicial y final 

del arco correspondiente al actual en la construcción del dominio. 

Si el dominio es el que se replica en cuarto lugar dentro de la célula, se pone rumbo 

180° y se lee la lista dinámica como se hiciera en los apartados 2.3.7.1 y 2.3.7.2 de roseto

nes, pero en esta ocasión las salvedades en el caso de elementos a r c o serán las siguientes: 

4.15.2. Como ángulo origen del a r c o , 180° más la expresión positiva y menor 

de 360° de Angl. 

4.15.3. Como ángulo extremo del a r c o , 180° la expresión positiva y menor de 

360°deAng2. 

donde Angl y Ang2 son los valores que definían las amplitudes del ángulo inicial y final 

del arco correspondiente al actual en la construcción del dominio. 

Repetido el proceso anterior para cada célula de cada fila y para todas las filas quedaría 

replicado el gcp. 

4.3.3.6 Grupo PMG 

Como hemos comentado al comienzo del apartado anterior, la figura 72 nos es válida para 

este caso. Todo lo calculado y dicho para el grupo anterior es válido para éste, es decir, los 

valores de DI, D2, AnchoCaben, A l toCaben y marco coinciden con el caso prece

dente. Asimismo, las referencias a filas, columnas y orden de replicado de los dominios 

dentro de una célula lo serán en el mismo sentido que el que tenían precedentemente. El 

origen de la tortuga en cada fila se situará en la misma posición que en apartado anterior. 

La posición de la tortuga y el rumbo de ésta antes de comenzar a leer la lista, así como 

las modificaciones que sufrirán los ángulos en cada uno de los dominios, es lo que varía en 

este caso. 

Dicha posición, para los dominios que se encuentran en columnas m de orden impar 
viene dada por (2 • (»i - mod(/M, 2)) • DI, 0). 

La abscisa para los que ocupan posición sobre una columna par será mD\, siendo el 

valor de la ordenada D2 , para el dominio replicado en tercer lugar, y -D2 para el que lo 

es en cuarto. 

Una vez situada la tortuga sobre dicho punto, veamos que modificaciones se efectúan 

en la lectura de la lista dinámica para cada uno de los dominios. 
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Para los dominios que se replican en primer lugar dentro de cada célula, según el orden 
comentado anteriormente, se toma rumbo 0° para a continuación leer la lista dinámica si
guiendo las pautas dadas en el apartado 2.3.7.1 del capítulo de rosetones, si no existe la 
opción de rellenar zonas cerradas con colores, o a las dadas en el apartado 2.3.7.2 del 
mismo capítulo si existiese tal opción. En ambos casos se tendrá en cuenta la salvedad he
cha a continuación: si el comando del registro en curso es 41 (identificativo de arco) los 
apartados 4.15.2 y 4.15.3 (ver pág. 33) rezarán: 

4.15.2. Como ángulo origen del arco, la expresión positiva y menor de 360° 

deAngl. 

4.15.3. Como ángulo extremo del arco, la expresión positiva y menor de 360° 
deAng2. 

Si el dominio es el que se replica en segundo lugar dentro de la célula, se toma rumbo 
180° y se lee la lista teniendo en cuenta que en este replicado el valor de los ángulos de 
cualquier orden g i r a irán multiplicados por - 1 . Para cada elemento arco los valores de 
los ángulos inicial y final serán: 

4.15.2. Como ángulo origen del arco, la expresión positiva y menor de 360° 
de 360° menos Ang2. 

4.15.3. Como ángulo extremo del arco, la expresión positiva y menor de 360° 
de 360° menos Angl. 

siendo Angl y Ang2 los valores que definían las amplitudes del ángulo inicial y final del 
arco correspondiente al actual en la construcción del dominio. 

Si el dominio es el que se replica en tercer lugar dentro de la célula, se toma rumbo 
180° y se lee la lista dinámica como se hiciera en los apartados 2.3.7.1 y 2.3.7.2 de roseto
nes, pero en esta ocasión las salvedades en el caso de elementos a rco serán las siguientes: 

4.15.2. Como ángulo origen del arco, 180° más la expresión positiva y menor 
de 360° de Angl. 

4.15.3. Como ángulo extremo del arco, 180° la expresión positiva y menor de 

360°deAng2. 

donde Angl y Ang2 son los valores que definían las amplitudes del ángulo inicial y final 

del arco correspondiente al actual en la construcción del dominio. 

Si el dominio es el que se replica en cuarto lugar dentro de la célula, se pone rumbo 0° y 
se lee la lista teniendo en cuenta que en este replicado los parámetros de toda orden g i r a 
irán multiplicados por - 1 . Para cada elemento arco los valores de los ángulos inicial y 
final se calcularán de la siguiente forma: 
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4.15.2. Como ángulo origen del a r c o , la expresión positiva y menor de 360°, 

de 180° menos Ang2. 

4.15.3. Como ángulo extremo del a r c o , la expresión positiva y menor de 360°, 

de 180° menos Angl. 

donde Angl y Ang2 son los valores que definían las amplitudes del ángulo inicial y final 

del arco correspondiente al actual en la construcción del dominio. 

Repetido el proceso anterior para cada célula de cada fila y para todas las filas quedaría 

replicado el gcp. 

4.3.3.7 GrupoPGG 

Como hemos comentado al comienzo del apartado penúltimo, la figura 72 nos es válida 

para este caso. Todo lo calculado y dicho para el grupo anterior es válido para éste, es de

cir, los valores de DI, D2, AnchoCaben, A l toCaben y marco coinciden con el caso 

precedente. Asimismo, las referencias a filas y columnas y orden de replicado de los domi

nios dentro de una célula lo serán en el mismo sentido que el que tenían anteriormente. El 

origen de la tortuga en cada fila se situará en la misma posición que en apartado penúlti

mo. 

La posición de la tortuga y el rumbo de ésta antes de comenzar a leer la lista, así como 

las modificaciones que sufi-irán los ángulos en cada uno de los dominios, es lo que varía en 

este caso, al igual que en el anterior, con respecto al penúltimo. 

Dicha posición, para los dominios que se replican en primer lugar dentro de cada célula 
viene dada por (2 • (w - mod(/w, 2)) • DI, 0), donde m representa el número de la columna 

sobre la que se encuentra el dominio. 

Para los que se replican en segundo lugar viene dada por {m-DX, -D2), siendo m el 

número de la columna sobre la que se encuentra el dominio. 

Si se comienza a replicar un dominio de los que ocupan el tercer lugar en la célula ac
tual, la posición de la tortuga será ((m - 1 ) D 1 , Di), donde m tiene el mismo sentido que 

en los casos precedentes. 

Por último, si se comienza a replicar un dominio de los que ocupan el cuarto lugar en la 
célula, la posición de la tortuga antes de comenzar a leer la lista será {mD\, O), teniendo 

m el mismo sentido que en los párrafos anteriores. 

Una vez situada la tortuga sobre dicho punto, veamos que modificaciones se efectúan 

en la lectura de la lista dinámica para cada uno de los dominios. 
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Para los dominios que se replican en primer lugar dentro de cada célula, según el orden 

comentado anteriormente, se pone el rumbo 0° para, a continuación, leer la lista dinámica 

siguiendo las pautas dadas en el apartado 2.3.7.1 del capítulo de rosetones, si no existe la 

opción de rellenar zonas cerradas con colores, o a las dadas en el apartado 2.3.7.2 del 

mismo capítulo si existiese tal opción. En ambos casos se tendrá en cuenta la salvedad he

cha a continuación: si el comando del registro en curso es 41 (identificativo de a r c o ) los 

apartados 4.15.2 y 4.15.3 (ver pág. 33) rezarán: 

4.15.2. Como ángulo origen del a r c o , la expresión positiva y menor de 360° 

de Angl. 

4.15.3. Como ángulo extremo del a r c o , la expresión positiva y menor de 360° 

deAng2. 

Si el dominio es el que se replica en segundo lugar dentro de la célula, se pone rumbo 0° 

y se lee la lista teniendo en cuenta que en este replicado los parámetros de toda orden g i 

r a irán multiplicados por - 1 . Para cada elemento a r c o los valores de los ángulos inicial 

y final se calcularán de la siguiente forma: 

4.15.2. Como ángulo origen del a r c o , la expresión positiva y menor de 360°, 

de 180° menos Ang2. 

4.15.3. Como ángulo extremo del a r c o , la expresión positiva y menor de 360°, 

de 180° menos An g 1. 

donde Angl y Ang2 son los valores que definían las amplitudes del ángulo inicial y final 

del arco correspondiente al actual en la construcción del dominio. 

Si el dominio es el que se replica en tercer lugar dentro de la célula, se pone rumbo 180° 

y se lee la lista teniendo en cuenta que en este replicado el valor de los ángulos de cualquier 

orden g i r a irán muhiplicados por - 1 . Para cada elemento a r c o los valores de los ángu

los inicial y final serán: 

4.15.2. Como ángulo origen del a r c o , la expresión positiva y menor de 360° 

de 360° menos Ang2. 

4.15.3. Como ángulo extremo del a r c o , la expresión positiva y menor de 360° 

de 360° menos Angl . 

siendo Angl y Ang2 los valores que definían las amplitudes del ángulo inicial y final del 

arco correspondiente al actual en la construcción del dominio. 

Si el dominio es el que se replica en cuarto lugar dentro de la célula, se toma rumbo 

180° y se lee la lista dinámica como se hiciera en los apartados 2.3.7.1 y 2.3.7.2 de roseto

nes, pero en esta ocasión las salvedades en el caso de elementos a r c o serán las siguientes: 
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4.15.2. Como ángulo origen del arco, 180° más la expresión positiva y menor 
de360°deAngl. 

4.15.3. Como ángulo extremo del arco, 180° la expresión positiva y menor de 
360°deAng2. 

donde Angl y Ang2 son los valores que definían las amplitudes del ángulo inicial y final 
del arco correspondiente al actual en la construcción del dominio. 

Repetido el proceso anterior para cada célula de cada fila y para todas las filas quedaría 
replicado el gcp. 

4.3.3.8 Grupo CMM 

La figura 73 muestra un ejemplo del borde de un dominio de este grupo. 

(x,, y,) 

(X, 

DI (Xj, 

D2 

• 

yj 

Figura 73 

Las dimensiones que se van a usar en el replicado serán las de la base y la altura del 
triángulo. Teniendo en cuenta las coordenadas de los vértices, estas medidas serán: 

DI = X3 - X| 

Veamos cómo se calculan el número de dominios a replicar tanto horizontal como verti-
calmente para generar el gcp. 

Teniendo en cuenta que en este grupo cada célula está formada por dos dominios simé
tricos por una reflexión vertical y otra horizontal (no supone restricción alguna conside
rarlo así), el número de células a replicar horizontalmente será: 

, ( AnchoPantalla \ 
AnchoCaben - E 

2-D\ 

Verticalmente, el cálculo es: 
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AltoCaben = E 
( AltoPantalla 

K 2-D2 

Con esto, el marco sobre el que se replicará el grupo tendrá de dimensiones: 

(2 • DI • AnchoCaben)x {2-D2- AltoCaben) 

En la figura 74 podemos observar un ejemplo de este gcp en el que se han replica

do sobre el marco el número de dominios calculado anteriormente. Las células represen

tadas según los cálculos anteriores, son aquellas que tienen el borde continuo con los bor

des de los dominios que las conforman trazadas con líneas punteadas, todo ello dentro del 

marco rectangular trazado con línea continua más gruesa. 
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Figura 74 

Se puede apreciar que respetando dichos cálculos quedarían zonas del marco sin 

ser rellenadas por célula alguna o subconjunto de ésta (v.g., el triángulo q¡p¡p4 o el \x\krs.-

ga\op4p5q3...). 

Así, al número de filas y columnas, en el sentido dado a éstas en los apartados an

teriores, y que en este caso serían F2, ... , F6 y C'l, ... , C'6 , habrá que añadirles hori-

zontalmente una "por encima" y otra "por debajo" y verticalmente una "por la izquierda" y 

otra "por la derecha" para que las citadas zonas del marco que quedaban sin rellenar lo 

sean. 

Con lo anterior, el número de filas y columnas a replicar será: 
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filas = 2-AltoCaben + l 

columnas = 2 • AnchoCaben +1 

Antes de comenzar con el replicado de cada fila, el origen de la tortuga se desplazará 

según los criterios dados a continuación, permaneciendo en dicha posición mientras se re

plican todos los dominios que conforman todas las células de la citada fila. 

Se considerarán las filas numeradas de abajo hacia arriba y las columnas de izquierda a 

derecha. Con esa enumeración, el número de columnas en las filas impares será superior en 

2 al número de aquellas en las filas pares. Es por ello por lo que en el caso de fila impar 

nos referiremos a las columnas como Cl, ..., Cm, haciéndolo como C'l, ... , C'm-2 en el 

caso en que aquella sea par. 

Con todo lo anterior, veamos cuáles serán las coordenadas del origen de la tortuga para 

cada fila. 

La abscisa se calculará mediante: 

-D\-mod{n,2) 

donde n representa el número de fila que se esta replicando. Para el cálculo de la ordenada, 

se le comenzará asignando un valor - D2 en la FJ para a continuación, cada vez que se 

comience una nueva fila, incrementar al valor que tenía en la fila anterior en D2 . 

Una vez situado el origen en dicho punto, veamos como se desplazará la tortuga antes 

de comenzar con el replicado de cada dominio. 

El orden en que se van a replicar cada dominio dentro de una misma célula es el indica

do en la figura 74 para la célula que ocupa la posición inferior izquierda dentro del m a r 

co. 

Así, para los dominios que se replican primero y segundo, la posición de la tortuga an

tes de comenzar su replicado tendrá por abscisa: 

(OT-l)-Dl 

donde m representa el número de columna en la que se encuentra el dominio a replicar (se 

recuerda que las columnas están numeradas de distinta forma según nos encontremos en 

fila par o impar). La ordenada será la del origen (0). 

Para aquellos dominios que se replican en tercer y cuarto lugar, dicha posición tendrá 

por coordenadas: 

im-D\,0) 

Situada la tortuga según lo indicado anteriormente, le llevará a cabo la lectura de la 

lista dinámica, con las modificaciones indicadas a continuación. 
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Para los dominios que se replican en primer lugar dentro de cada célula, según el orden 
comentado anteriormente, se pone el rumbo 0° para, a continuación, leer la lista dinámica 
siguiendo las pautas dadas en el apartado 2.3.7.1 del capítulo de rosetones, si no existe la 
opción de rellenar zonas cerradas con colores, o a las dadas en el apartado 2.3.7.2 del 
mismo capítulo si sí existiese tal opción. En ambos casos se tendrá en cuenta la salvedad 
hecha a continuación: si el comando del registro en curso es 41 (identificativo de arco) 
los apartados 4.15.2 y 4.15.3 (ver pág. 33) rezarán; 

4.15.2. Como ángulo origen del arco, la expresión positiva y menor de 360° 

deAngl. 

4.15.3. Como ángulo extremo del arco, la expresión positiva y menor de 360° 

deAng2. 

Si el dominio es el que se replica en segundo lugar dentro de la célula, se toma rumbo 
180° y se lee la lista teniendo en cuenta que en este replicado el valor de los ángulos de 
cualquier orden g i r a irán multiplicados por - 1 . Para cada elemento a rco los valores de 
los ángulos inicial y fínal serán: 

4.15.2. Como ángulo origen del arco , la expresión positiva y menor de 360°, 
de 360° menos Ang 2. 

4.15.3. Como ángulo extremo del arco, la expresión positiva y menor de 360°, 
de 3 60° menos An g 1. 

siendo Angl y Ang2 los valores que definían las amplitudes del ángulo inicial y final del 
a rco correspondiente al actual en la construcción del dominio. 

Si el dominio es el que se replica en tercer lugar dentro de la célula, se toma rumbo 0° y 
se lee la lista teniendo en cuenta que en este replicado los parámetros de toda orden g i r a 
irán multiplicados por - 1 . Para cada elemento arco los valores de los ángulos inicial y 
final se calcularán de la siguiente forma: 

4.15.2. Como ángulo origen del arco, la expresión positiva y menor de 360° 

de 180° menos Ang 2. 

4.15.3. Como ángulo extremo del arco, la expresión positiva y menor de 360° 
de 180° menos Angl. 

donde Angl y Ang2 son los valores que definían las amplitudes del ángulo inicial y final 
del a rco correspondiente al actual en la construcción del dominio. 

Si el dominio es el que se replica en cuarto lugar dentro de la célula, se toma rumbo 
180° y se lee la lista dinámica como se hiciera en los apartados 2.3.7.1 y 2.3.7.2 de roseto
nes, pero en esta ocasión las salvedades en el caso de elementos a r co serán las siguientes: 
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4.15.2. Como ángulo origen del a r c o , 180° más la expresión positiva y menor 

de360°deAngl. 

4.15.3. Como ángulo extremo del a r c o , 180° la expresión positiva y menor de 

360°deAng2. 

donde Angl y Ang2 son los valores que defmían las amplitudes del ángulo inicial y final 

del a r c o correspondiente al actual en la construcción del dominio. 

Repetido el proceso anterior para cada célula de cada fila y para todas las filas quedaría 

replicado el gcp. 

4.3.3.9 Grupo CM 

La figura 75 nos muestra un ejemplo del borde de un dominio de este grupo. 

(x„ y,) 

(X., y j 
^^^^^^ — _ _ ... _ 

DI ,1"' 
: 

: • 

D2 

.V.) 

Figura 75 

Las dimensiones que se van a usar en el replicado serán las de la base y la altura del 

triángulo. Teniendo en cuenta las coordenadas de los vértices, estas medidas serán: 

D\ = x•¡-x^ 

D2=y,-y, 

Veamos cómo se calculan el número de dominios a replicar tanto horizontal como verti-

calmente para generar el gcp. 

Teniendo en cuenta que en este grupo cada célula está formada por dos dominios simé

tricos por una reflexión horizontal (no supone restricción alguna considerarlo así), el nú

mero de dominios a replicar horizontalmente será: 

'' AnchoPantalla^ 
AnchoCaben = E 

Verticalmente, el cálculo es: 

DI 
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AltoCaben = E\ 
í AltoPantalla^ 

2-D2 

Con esto, el marco sobre el que se replicará el grupo tendrá de dimensiones: 

(DI • AnchoCaben)x {2-DI- AltoCaben) 

En la figura 76 podemos observar un ejemplo este gcp en el que se han replicado sobre 
el marco el número de dominios calculado anteriormente. Las células representadas se
gún los cálculos anteriores, son aquellas que tienen el borde con trazocontinuo con los bor
des de los dominios que las conforman trazadas con líneas punteadas, todo ello dentro del 
marco rectangular trazado con línea continua más gruesa. 
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Figura 76 

Se puede apreciar que respetando dichos cálculos quedarían zonas del marco sin ser 
rellenadas por la correspondiente célula o subconjunto de ésta (v.g., el triángulo q¡ptP4 o el 
triángulo/).<P55'2...). 

Así, al número de filas y columnas, en el sentido dado a éstas en los apartados anterio
res, y que en este caso serían F2,... , F6y C'1,C'2,C'2 , habrá que añadirles horizontal-
mente una "por encima" y otra "por debajo" y verticalmente una "por la izquierda" y otra 
"por la derecha" para que las citadas zonas del marco que quedaban sin rellenar lo sean. 

Con lo anterior, el número de filas y columnas a replicar será: 

filas = 2 • AltoCaben +1 

columnas = AnchoCaben +1 
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Antes de comenzar con el replicado de cada fila, el origen de la tortuga se desplazará 

según los criterios dados a continuación, permaneciendo en dicha posición mientras se re

plican todos los dominios que conforman todas las células de la citada fila. 

Se considerarán las filas numeradas de abajo hacia arriba y las columnas de izquierda a 

derecha. Con esa enumeración, el número de columnas en las filas impares será superior en 

1 al número de aquellas en las filas pares. Es por ello por lo que en el caso de fila impar 

nos referiremos a las columnas como Cl, ... ,Cm haciéndolo como C'l, ... , C'm-1 en el 

caso en que aquella sea par. 

Con todo lo anterior, veamos cuales serán las coordenadas del origen de la tortuga para 

cada fila. 

La abscisa se calculará mediante: 

- E 
2 j 

mod(«, 2) 

donde n representa el número de fila que se está replicando. Para el cálculo de la ordenada, 

se le comenzará asignando un valor - D2 en la Fl para, a continuación, cada vez que se 

comience una nueva fila, incrementar al valor que tenía en la fila anterior en DI. 

Una vez situado el origen en dicho punto, veamos cómo se desplazará la tortuga antes 

de comenzar con el replicado de cada dominio. 

El orden en que se va a replicar cada dominio dentro de una misma célula es el indicado 

en la figura 76 para la célula que ocupa la posición inferior izquierda dentro del marco. 

Así, antes de comenzar a replicar cada dominio, la posición de la tortuga tendrá por co

ordenadas: 

( (w-l)Z) l ,0) 

donde m representa el número de columna en la que se encuentra el dominio a replicar (se 

recuerda que las columnas están numeradas de distinta forma según nos encontremos en 

fila par o impar). 

Situada la tortuga según lo indicado anteriormente, le llevará a cabo la lectura de la 

lista dinámica, con las modificaciones indicadas a continuación. 

Para los dominios que se replican en primer lugar dentro de cada célula, según el orden 

comentado anteriormente, se pone el rumbo 0° para, a continuación, leer la lista dinámica 

siguiendo las pautas dadas en el apartado 2.3.7.1 del capítulo de rosetones, si no existe la 

opción de rellenar zonas cerradas con colores, o a las dadas en el apartado 2.3.7.2 del 

mismo capítulo si existiese tal opción. En ambos casos se tendrá en cuenta la salvedad he

cha a continuación: si el comando del registro en curso es 41 (identificativo de a r c o ) los 

apartados 4.15.2 y 4.15.3 (ver pág. 33) rezarán: 
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4.15.2. Como ángulo origen del arco, la expresión positiva y menor de 360° 
de Angl. 

4.15.3. Como ángulo extremo del arco, la expresión positiva y menor de 360° 
deAng2. 

Si el dominio es el que se replica en segundo lugar dentro de la célula, se toma rumbo 
180° y se lee la lista teniendo en cuenta que en este replicado el valor de los ángulos de 
cualquier orden g i r a irán multiplicados por - 1 . Para cada elemento arco los valores de 
los ángulos inicial y final serán: 

4.15.2. Como ángulo origen del arco, la expresión positiva y menor de 360°, 

de 360° menos Ang 2. 

4.15.3. Como ángulo extremo del arco, la expresión positiva y menor de 360°, 
de 360° menos Angl. 

siendo Angl y Ang2 los valores que definían las amplitudes del ángulo inicial y final del 
arco correspondiente al actual en la construcción del dominio. 

Repetido el proceso anterior para cada célula de cada fila y para todas las filas quedaría 
replicado el gcp. 

4.3.3.10 Grupo P4 

Este grupo y los dos siguientes tienen tanto por dominio como por célula un cuadrado. La 
figura 77 nos muestra un ejemplo del borde de un dominio así como el tamaño de su lado 
para este caso. 

DI 

DI 

V 

Figura 77 
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Capítulo 4 Grupos Cristalográficos Planos 

La longitud del lado se calculará: 

DI = JC, -X, 

Como cada célula está compuesta por dos dominios tanto en sentido horizontal como 
vertical, el número de células a replicar horizontalmente será: 

/ AnchoPantalla \ 
AnchoCaben - E 

V 2-Dl 

siendo el número de células en sentido vertical: 

^ AltoPantalla^ 
AltoCaben = E 

2-Dl ) 

Así, las dimensiones del marco sobre el que realizará el replicado serán: 

(2 • Z)l • AnchoCaben) x (2 • DI • AltoCaben) 

Se ofrece a continuación, en la figura 78, un ejemplo del gcp en el que se han marcado 
los bordes de las células que lo componen en trazo continuo, estando marcados los bordes 
de los dominios en trazo punteado. El marco se ha marcado en trazo continuo más grue
so. 

Las filas y columnas que forman el gcp, en el sentido dado en los párrafos anteriores, se 
han representado en la citada figura 78, por Fl, F2 y F3 estando indicadas las columnas 
mediante Cl, C2, C3 y C4. 
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Figura 78 

Antes de comenzar con el replicado de cada fila, el origen de la tortuga se trasladará se
gún el siguiente criterio: para Fl dicho origen se situará en la posición (DI, D\). Antes de 
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comenzar con el replicado de una nueva fila, la abscisa se mantiene quedando el valor de la 

ordenada incrementado en 2-D\. 

Una vez fijado el origen y antes de comenzar a replicar cada uno de los dominios de una 

fila, se desplazará la tortuga a la posición: 

( 2 - ( O T - I ) Z ) 1 , 0) 

siendo m el número de columna a la que pertenece el dominio que se va a replicar. 

El orden de replicado de cada dominio dentro de cada célula es el indicado en la célula 

que ocupa la posición inferior izquierda de la representadas en la figura 78. 

Situada la tortuga en la posición indicada para cada dominio, se pasará a leer la lista 

dinámica, con las modificaciones dadas a continuación. 

Para los dominios que se replican en primer lugar dentro de cada célula, según el orden 

comentado anteriormente, se pone el rumbo 0° para, a continuación, leer la lista dinámica 

siguiendo las pautas dadas en el apartado 2.3.7.1 del capítulo de rosetones, si no existe la 

opción de rellenar zonas cerradas con colores, o las dadas en el apartado 2.3.7.2 del mismo 

capítulo si existiese tal opción. En ambos casos se tendrá en cuenta la salvedad hecha a 

continuación: si el comando del registro en curso es 41 (identificativo de a r c o ) los apar

tados 4.15.2 y 4.15.3 (ver pág. 33) rezarán: 

4.15.2. Como ángulo origen del a r c o , la expresión positiva y menor de 360° de 

A n g l . 

4.15.3. Como ángulo extremo del a r c o , la expresión positiva y menor de 360° de 

Ang2. 

Si el dominio es el que se replica en segundo lugar dentro de la célula, se toma rumbo 

90° y se lee la lista. Para cada elemento a r c o los valores de los ángulos inicial y final se

rán: 

4.15.2. Como ángulo origen del a r c o , la expresión positiva y menor de 360°, de 

Angl menos 90°. 

4.15.3. Como ángulo extremo del a r c o , la expresión positiva y menor de 360°, de 

Ang2 menos 90°. 

siendo Angl y Ang2 los valores que definían las amplitudes del ángulo inicial y final del 

arco correspondiente al actual en la construcción del dominio. 

Si el dominio es el que se replica en tercer lugar dentro de la célula, se toma rumbo 

180° y se lee la lista. Para cada elemento a r c o los valores de los ángulos inicial y final se 

calcularán de la siguiente forma: 
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4.15.2. Como ángulo origen del arco , la expresión positiva y menor de 360°, de 
Angl menos 180°. 

4.15.3. Como ángulo extremo del arco, la expresión positiva y menor de 360°, de 
Ang2 menos 180°. 

donde Angl y Ang2 son los valores que definían las amplitudes del ángulo inicial y final 
del arco correspondiente al actual en la construcción del dominio. 

Si el dominio es el que se replica en cuarto lugar dentro de la célula, se toma rumbo 
270° y se lee la lista dinámica como se hiciera en los apartados 2.3.7.1 y 2.3.7.2 de roseto
nes pero en esta ocasión las salvedades en el caso de elementos a rco serán las siguientes: 

4.15.2. Como ángulo origen del arco, 180° más la expresión positiva y menor de 
360°, de Angl menos 270°. 

4.15.3. Como ángulo extremo del arco, 180° la expresión positiva y menor de 
360°, de Ang2 menos 270°. 

donde Angl y Ang2 son los valores que definían las amplitudes del ángulo inicial y final 
del arco correspondiente al actual en la construcción del dominio. 

Repetido el proceso anterior para cada célula de cada fila y para todas las filas quedaría 
replicado el gcp. 

4.3.3.11 Grupo P^M 

Este grupo y el siguiente tienen por dominio un triángulo rectángulo equilátero y por célula 
un cuadrado. La figura 79 nos muestra un ejemplo del borde de un dominio así como el 
tamaño de su lado. 
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DI 

Figura 79 
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La longitud de los catetos, que será la utilizada en los desplazamientos de la tortuga du

rante el replicado, será: 

D\ =Xj -x^ 

El número de células a replicar horizontalmente será: 

, , ^ , ^(AnchoPantalla^ 
AnchoLaben - b 

I 1D\ 
siendo el número de células en sentido vertical: 

AltoCaben = El 
AltoPaníalla^ 

27D] 

Así, las dimensiones del marco sobre el que realizará el replicado serán: 

(2 • DI • AnchoCaben) x (2 DI • AltoCaben) 

Se muestra a continuación, en la figura 80, un ejemplo del gcp en el que se han marca

do los bordes de las células que lo componen en trazo continuo, estando marcados los bor

des de los dominios en trazo punteado (cada célula está formada por 8 dominios). El m a r 

co se ha señalado en trazo continuo más grueso. 

Las filas y columnas que forman el gcp, en el sentido dado en los párrafos anteriores, se 

han representado en la citada figura 80, por Fl, F2 y F3, estando indicadas las columnas 

mediante Cl, C2, C3 y C4. 
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Figura 80 

Antes de comenzar con el replicado de cada fila, el origen de la tortuga se trasladará se

gún el siguiente criterio: para Fl dicho origen se situará en la posición (DI, DI). Antes de 
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comenzar con el replicado de una nueva fila, la abscisa se mantiene quedando el valor de la 

ordenada incrementado en 2 DI. 

El orden de replicado de cada dominio dentro de cada célula es el indicado en la célula 

que ocupa la posición inferior izquierda de las representadas en la figura 80. 

Una vez fijado el origen y antes de comenzar a replicar cada uno de los dominios de una 

fila, se desplazará la tortuga a la posición: 

( 2 - ( A W - 1 ) £ ) 1 , 0 ) 

siendo m el número de columna a la que pertenece el dominio que se va a replicar. 

Situada la tortuga en la posición indicada para cada dominio, se leerá la lista dinámi

ca, con las modificaciones dadas a continuación. 

Para los dominios que se replican en primer lugar dentro de cada célula, según el orden 

comentado anteriormente, se toma rumbo 0° para, a continuación, leer la lista dinámica si

guiendo las pautas dadas en el apartado 2.3.7.1 del capítulo de rosetones, si no existe la 

opción de rellenar zonas cerradas con colores, o las dadas en el apartado 2.3.7.2 del mismo 

capítulo si sí existiese tal opción. En ambos casos se tendrá en cuenta la salvedad hecha a 

continuación: si el comando del registro en curso es 41 (¡dentifícativo de a r c o ) los apar

tados 4.15.2 y 4.15.3 (ver pág. 33) rezarán: 

4.15.2. Como ángulo origen del a r c o , la expresión positiva y menor de 360° 

de Angl. 

4.15.3. Como ángulo extremo del a r c o , la expresión positiva y menor de 360° 

deAng2. 

siendo Angl y Ang2 los valores que definían las amplitudes del ángulo inicial y final del 

arco correspondiente al actual en la construcción del dominio. 

Si el dominio es el que se replica en segundo lugar dentro de la célula, se toma rumbo 0° 

y se lee la lista teniendo en cuenta que en este replicado el valor de los ángulos de cualquier 

orden g i r a irán multiplicados por - 1 . Para cada elemento a r c o los valores de los ángu

los inicial y final serán: 

4.15.2. Como ángulo origen del a r c o , la expresión positiva y menor de 360°, 

de 180° menos Ang2. 

4.15.3. Como ángulo extremo del a r c o , la expresión positiva y menor de 360°, 

de 180° menos Angl. 

siendo Angl y Ang2 los valores que definían las amplitudes del ángulo inicial y final del 

arco correspondiente al actual en la construcción del dominio. 
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Para los dominios que se replican en tercer lugar dentro de cada célula, se toma rumbo 

90°, para a continuación leer la lista dinámica. Si el comando del registro en curso es 41 

(identificativo de a r c o ) los apartados 4.15.2 y 4.15.3 (ver pág. 33) rezarán: 

4.15.2. Como ángulo origen del arco, la expresión positiva y menor de 360° de 

Angl menos 90°. 

4.15.3. Como ángulo extremo del arco, la expresión positiva y menor de 360° 

de Ang2 menos 90°. 

siendo Angl y Ang2 los valores que definían las amplitudes del ángulo inicial y final del 

arco correspondiente al actual en la construcción del dominio. 

Si el dominio es el que se replica en cuarto lugar dentro de la célula, se toma rumbo 90° 

y se lee la lista teniendo en cuenta que en este replicado el valor de los ángulos de cualquier 

orden g i r a irán multiplicados por - 1 . Para cada elemento a r c o los valores de los ángu

los inicial y final serán: 

4.15.2. Como ángulo origen del a r c o , la expresión positiva y menor de 360°, 

de90°menos Ang2. 

4.15.3. Como ángulo extremo del a r c o , la expresión positiva y menor de 360°, 

de 90° menos Angl. 

siendo Angl y Ang2 los valores que definían las amplitudes del ángulo inicial y final del 

arco correspondiente al actual en la construcción del dominio. 

Para los dominios que se replican en quinto lugar dentro de cada célula, se toma rumbo 

180° para, a continuación, leer la lista dinámica. Si el comando del registro en curso es 41 

(identificativo de a r c o ) los apartados 4.15.2 y 4.15.3 rezarán: 

4.15.2. Como ángulo origen del arco, la expresión positiva y menor de 360° de 

Angl menos 180°. 

4.15.3. Como ángulo extremo del arco, la expresión positiva y menor de 360° 

deAng2 menos 180°. 

siendo Angl y Ang2 los valores que definían las amplitudes del ángulo inicial y final del 

arco correspondiente al actual en la construcción del dominio. 

Si el dominio es el que se replica en sexto lugar dentro de la célula, se toma rumbo 180° 

y se lee la lista teniendo en cuenta que en este replicado el valor de los ángulos de cualquier 

orden g i r a irán multiplicados por - 1 . Para cada elemento a r c o los valores de los ángu

los inicial y final serán: 

4.15.2. Como ángulo origen del a r c o , la expresión positiva y menor de 360° 

del opuesto de Ang 2. 
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4.15.3. Como ángulo extremo del a r c o , la expresión positiva y menor de 360° 

del opuesto de Angl. 

siendo Angl y Ang2 los valores que definían las amplitudes del ángulo inicial y final del 

arco correspondiente al actual en la construcción del dominio. 

Para los dominios que se replican en séptimo lugar dentro de cada célula, se toma rum

bo 270° para, a continuación, leer la lista dinámica. Si el comando del registro en curso es 

41 (identificativo de a r c o ) los apartados 4.15.2 y 4.15.3 (ver pág. 33) rezarán: 

4.15.2. Como ángulo origen del a r c o , la expresión positiva y menor de 360° 

de Angl menos 270°. 

4.15.3. Como ángulo extremo del a r c o , la expresión positiva y menor de 360° 

de Ang2 menos 270°. 

siendo Angl y Ang2 los valores que definían las amplitudes del ángulo inicial y final del 

arco correspondiente al actual en la construcción del dominio. 

Si el dominio es el que se replica en octavo lugar dentro de la célula, se toma rumbo 

270° y se lee la lista teniendo en cuenta que en este replicado el valor de los ángulos de 

cualquier orden g i r a irán multiplicados por - 1 . Para cada elemento a r c o los valores de 

los ángulos inicial y final serán: 

4.15.2. Como ángulo origen del a r c o , la expresión positiva y menor de 360°, 

de -90° menos de Ang2. 

4.15.3. Como ángulo extremo del a r c o , la expresión positiva y menor de 360°, 

de -90° menos Angl. 

siendo Angl y Ang2 los valores que definían las amplitudes del ángulo inicial y final del 

arco correspondiente al actual en la construcción del dominio. 

Repetido el proceso anterior para cada célula de cada fila y para todas las filas quedaría 

replicado el gcp. 

4.3.3.12 Grupo PAG 

Para este grupo son válidos los valores de DI, AnchoCaben, A l toCaben y marco 

calculados para el caso anterior. El sentido de fila y columna coincide también. 

Se muestra a continuación, en la figura 81, un ejemplo del gcp en el que se han marca

do los bordes de las células que lo componen en trazo continuo, estando marcados los bor

des de los dominios en trazo punteado (cada célula está formada por 8 dominios). El m a r 

co se ha señalado en trazo continuo más grueso. 
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Antes de comenzar con el replicado de cada fila el origen de la tortuga se trasladará se

gún el siguiente criterio: para FI dicho origen se situará en la posición (O, DI). Antes de 

comenzar con el replicado de una nueva fila, la abscisa se mantiene quedando el valor de la 

ordenada incrementado en 2 .DI. 

El orden de replicado de cada dominio dentro de cada célula es el indicado en la célula 

que ocupa la posición inferior izquierda de las representadas en la figura 81. 

Para los dominios que se replican en primer lugar dentro de cada célula, se posiciona la 

tortuga en el punto de coordenadas: 

(2 ( /n - l )£» l , o) 

donde m representa el número de columna a la que pertenece el dominio que se va a repli

car. 
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Figura 81 

Se toma rumbo 0° y, a continuación, se lee la lista dinámica siguiendo las pautas dadas 

en el apartado 2.3.7.1 del capítulo de rosetones, si no existe la opción de rellenar zonas ce

rradas con colores, o las dadas en el apartado 2.3.7.2 del mismo capítulo si sí existiese tal 

opción. En ambos casos se tendrá en cuenta la salvedad hecha a continuación: si el coman

do del registro en curso es 41 (¡dentificativo de a r c o ) los apartados 4.15.2 y 4.15.3 reza

rán (ver pág. 33): 

4.15.2. Como ángulo origen del a r c o , la expresión positiva y menor de 360° 

deAngl. 
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4.15.3. Como ángulo extremo del arco, la expresión positiva y menor de 360° 

deAng2. 

siendo Angl y Ang2 los valores que definían las amplitudes del ángulo inicial y final del 

arco correspondiente al actual en la construcción del dominio. 

Para los dominios que se replican en segundo lugar dentro de la célula, se posiciona la 

tortuga en el punto de coordenadas: 

{2-im-\)-D\, o) 

donde m representa el número de columna a la que pertenece el dominio que se va a repli
car. Se pone rumbo 90° y se lee la lista teniendo en cuenta que en este replicado el valor de 
los ángulos de cualquier orden g i r a irán multiplicados por - 1 . Para cada elemento a rco 
los valores de los ángulos inicial y final serán: 

4.15.2. Como ángulo origen del arco, la expresión positiva y menor de 360°, 

de90°menos Ang2. 

4.15.3. Como ángulo extremo del arco, la expresión positiva y menor de 360°, 
de 90° menos Angl. 

siendo Angl y Ang2 los valores que definían las amplitudes del ángulo inicial y final del 

arco correspondiente al actual en la construcción del dominio. 

Para los dominios que se replican en tercer lugar dentro de cada célula, se posiciona la 
tortuga en el punto de coordenadas: 

{2-(m-\)Dl + D\,D\) 

donde m representa el número de columna a la que pertenece el dominio que se va a repli
car. Se toma rumbo 90° y, a continuación, leer la lista dinámica. Para cada elemento arco 
los valores de los ángulos inicial y final serán: 

4.15.2. Como ángulo origen del arco, la expresión positiva y menor de 360° 
de Angl menos 90°. 

4.15.3. Como ángulo extremo del arco, la expresión positiva y menor de 360° 
de Ang2 menos 90°. 

siendo Angl y Ang2 los valores que definían las amplitudes del ángulo inicial y final del 
arco correspondiente al actual en la construcción del dominio. 

Para los dominios que se replican en cuarto lugar dentro de la célula, se posiciona la 
tortuga en el punto de coordenadas: 

{2-im-\)D\+D\, D\) 
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donde m representa el número de columna a la que pertenece el dominio que se va a repli

car. Se toma rumbo 180° y se lee la lista teniendo en cuenta que en este replicado el valor 

de los ángulos de cualquier orden g i r a irán multiplicados por - 1 . Para cada elemento 

a r c o los valores de los ángulos inicial y final serán: 

4.15.2. Como ángulo origen del a r c o , la expresión positiva y menor de 360° 

del opuesto de Ang2. 

4.15.3. Como ángulo extremo del a r c o , la expresión positiva y menor de 360° 

del opuesto de Angl. 

siendo Angl y Ang2 los valores que definían las amplitudes del ángulo inicial y final del 

arco correspondiente al actual en la construcción del dominio. 

Para los dominios que se replican en quinto lugar dentro de cada célula, se posiciona la 

tortuga en el punto de coordenadas: 

(2/w£)l, 0) 

donde m representa el número de columna a la que pertenece el dominio que se va a repli

car. Se toma rumbo 180° y, a continuación, se lee la lista dinámica. Para cada elemento 

a r c o los valores de los ángulos inicial y final serán: 

4.15.2. Como ángulo origen del a r c o , la expresión positiva y menor de 360° 

de Angl menos 180°. 

4.15.3. Como ángulo extremo del a r c o , la expresión positiva y menor de 360° 

deAng2 menos 180°. 

siendo Angl y Ang2 los valores que definían las amplitudes del ángulo inicial y final del 

arco correspondiente al actual en la construcción del dominio. 

Para los dominios que se replican en sexto lugar dentro de la célula, se posiciona la 

tortuga en el punto de coordenadas: 

{2mD\, 0) 

donde m representa el número de columna a la que pertenece el dominio que se va a repli

car. Se pone rumbo 270° y se lee la lista teniendo en cuenta que en este replicado el valor 

de los ángulos de cualquier orden g i r a irán multiplicados por - 1 . Para cada elemento 

a r c o los valores de los ángulos inicial y final serán: 

4.15.2. Como ángulo origen del a r c o , la expresión positiva y menor de 360°, 

de 270° menos Ang 2. 

4.15.3. Como ángulo extremo del a r c o , la expresión positiva y menor de 360°, 

de 270° menos Angl. 
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siendo Angl y Ang2 los valores que definían las amplitudes del ángulo inicial y final del 

arco correspondiente al actual en la construcción del dominio. 

Para los dominios que se replican en séptimo lugar dentro de cada célula, se posiciona 

la tortuga en el punto de coordenadas: 

{2-{m-\)D\+D\,-D\) 

donde m representa el número de columna a la que pertenece el dominio que se va a repli

car. Se toma rumbo 270° y a continuación leer la lista dinámica. Para cada elemento a r c o 

los valores de los ángulos inicial y final serán: 

4.15.2. Como ángulo origen del a r c o , la expresión positiva y menor de 360° 

de Angl menos 270°. 

4.15.3. Como ángulo extremo del a r c o , la expresión positiva y menor de 360° 

de Ang2 menos 270°. 

siendo Angl y Ang2 los valores que definían las amplitudes del ángulo inicial y final del 

arco correspondiente al actual en la construcción del dominio. 

Para los dominios que se replican en octavo lugar dentro de la célula, se posiciona la 

tortuga en el punto de coordenadas: 

{2-(m-\)-D\+Dl,-D\) 

donde m representa el número de columna a la que pertenece el dominio que se va a repli

car. Se pone rumbo 0° y se lee la lista teniendo en cuenta que en este replicado el valor de 

los ángulos de cualquier orden g i r a irán multiplicados por - 1 . Para cada elemento a r c o 

los valores de los ángulos inicial y final serán: 

4.15.2. Como ángulo origen del a r c o , la expresión positiva y menor de 360°, 

de 180°menos Ang2. 

4.15.3. Como ángulo extremo del a r c o , la expresión positiva y menor de 360°, 

de 180° menos Angl. 

siendo Angl y Ang2 los valores que definían las amplitudes del ángulo inicial y final del 

arco correspondiente al actual en la construcción del dominio. 

Repetido el proceso anterior para cada célula de cada fila y para todas las filas quedaría 

replicado el gcp. 

4.3.3.13 Grupo Pi 

Este grupo y los cuatro siguientes pertenecen al retículo del hexágono. La figura 82 nos 

muestra un ejemplo de borde de un dominio que genera este grupo. 
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(X,, y,) 

(X,, y j (X3. y )̂ 

/ / D2 

/ / 1F 

DI 
íx v i 
['^i 1 y») 

Figura 82 

La longitud de la base y la altura del paralelogramo (un rombo en este caso con ángulo 

60° en el origen) se calculan del siguiente modo: 

DI = ^ 4 - X , 

D2 = y2-y\ 

Calculados los valores anteriores, el número de células a replicar horizontalmente será: 

'^ AnchoPantalla^ 
AnchoCaben = E 

D2 ) 

El número de células a replicar verticalmente se calculará de distinta manera según la 

cantidad de filas sea par o impar. Así, una vez calculado el valor de la expresión: 

AltoPantalla^ 
E 2--

Dl 

si dicho valor es múltiplo de 3, entonces: 

AltoCaben = E 
2-

Alt Pan talla 

m 
- 3 

siendo en otro caso su valor el dado por: 

/ / 

AltoCaben = E 

AltPantalla 

DI 
- 3 

164 



Capítulo 4 Grupos Cristalográficos Planos 

De acuerdo con lo anterior, las dimensiones del marco sobre el que se replicará el gcp 
serán: 

(2 • Z)2 • AnchoCaben) x 
í 
D\\-+'^-AltoCahen\ 

/j 

La figura 83 dada a continuación nos muestra un ejemplo del gcp en el que se han mar
cado los bordes de las células en trazo continuo, habiéndose marcado los bordes de los do
minios con trazo punteado. El marco se ha señalado con trazo continuo más grueso. 

Según los cálculos efectuados anteriormente, quedarían porciones del marco sin ser 
rellenadas por célula alguna (ver, por ejemplo, el apartado del gcp CM). Ello se solventa 
incrementando el valor de AltoCaben en 2 así como el de AnchoCaben en una uni
dad. 

C'l : C'2 : C'3 • C'4 ; C'5 

Figura 83 

Las filas, en el sentido dado en párrafos anteriores, son denominadas Fl, ... , Fm.El 
número de columnas es diferente según se trate de una fila impar o par. Por ello, tendrán 
distinta denominación según se trate de las columnas pertenecientes a una fila par, en cuyo 
caso se denominarán Cl,... fin, o a una impar, donde se llamarán C 7,... fi '{n+1). 

165 



Capítulo 4 Grupos Cristalográficos Planos 

Con todo lo anterior, veamos como se situará el origen de la tortuga en el replicado de 

cada fila, así como donde se situará esta antes de comenzar el replicado de cada dominio 

dentro de la fila a la que pertenece. 

Antes de comenzar con el replicado de Fl el origen de la tortuga se posiciona en: 

(--02,0) 

para ir modificándose antes de comenzar con el replicado de cada fila del siguiente modo: 

• La abscisa incrementará o decrementará en D2 su valor en el origen de la 

fila anterior según la fila sea par o impar. 

3 
• La ordenada incrementará su valor en —-DI con respecto al valor que tenía 

en la fila anterior. 

Situado el origen en el punto indicado anteriormente y previamente a comenzar con el 

replicado de cada fila, antes de comenzar con la lectura de la lista para replicar un domi

nio, la tortuga se situará del siguiente modo (atendiendo al orden de replicado para cada 

dominio de cada célula indicado en la célula que ocupa la posición inferior izquierda del 

marco en la figura 83): 

Para los dominios que se replican en primer lugar, la tortuga se sitúa en: 

(2-D2-(«-l) ,0) 

donde n representa el número de columna a la que pertenece el dominio en cuestión. Se to

ma rumbo -30° y a continuación se pasa a leer la lista dinámica siguiendo las pautas dadas 

en el apartado 2.3.7.1 del capítulo de rosetones, si no existe la opción de rellenar zonas ce

rradas con colores, o las dadas en el apartado 2.3.7.2 del mismo capítulo si sí existiese tal 

opción. En ambos casos se tendrá en cuenta la salvedad hecha a continuación: si el coman

do del registro en curso es 41 (identificativo de a r c o ) los apartados 4.15.2 y 4.15.3 (ver 

pág. 33) rezarán: 

4.15.2. Como ángulo origen del a r c o , la expresión positiva y menor de 360°, 

deAngl menos 30°. 

4.15.3. Como ángulo extremo del a r c o , la expresión positiva y menor de 360°, 

de Ang2 menos 30°. 

Si el dominio es el que se replica en segundo lugar dentro de la célula, se sitúa la tortu

ga en: 

(2Z)2-«, 0) 
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donde n representa el número de columna a la que pertenece el dominio en cuestión. Se to
ma rumbo -150° y se lee la lista. Para cada elemento a rco los valores de los ángulos ini
cial y final serán: 

4.15.2. Como ángulo origen del arco, la expresión positiva y menor de 360°, 
deAngl menos 150°. 

4.15.3. Como ángulo extremo del arco, la expresión positiva y menor de 360°, 
deAng2 menos 150°. 

siendo Angl y Ang2 los valores que definían las amplitudes del ángulo inicial y final del 
arco correspondiente al actual en la construcción del dominio. 

Si el dominio es el que se replica en tercer lugar dentro de la célula, se sitúa la tortuga 
en: 

(2-Z)2-(n-l), 0) 

donde n representa el número de columna a la que pertenece el dominio en cuestión. Se to
ma rumbo -270° y se lee la lista. Para cada elemento a rco los valores de los ángulos ini
cial y final se calcularán de la siguiente forma: 

4.15.2. Como ángulo origen del arco, la expresión positiva y menor de 360°, 
de Angl menos 270°. 

4.15.3. Como ángulo extremo del arco, la expresión positiva y menor de 360°, 
de Ang2 menos 270°. 

donde Angl y Ang2 los valores que definían los valores del ángulo inicial y final del arco 
correspondiente al actual en la construcción del dominio. 

Repetido el proceso anterior para cada célula de cada fila y para todas las filas quedaría 
replicado el gcp. 

4.3.3.14 Grupo P6 

La figura 84 nos muestra el borde de un dominio de los que generan este grupo. 

Los valores de DI, D2, AnchoCaben, AltoCaben y marco se calculan de modo 
idéntico al caso anterior (gcp P3). 

La figura 85 nos muestra un ejemplo de este gcp en el se han marcado los elementos 
que se usan (célula, dominio, marco, filas y columnas) siguiendo las pautas dadas en el 
apartado del grupo W y se ha tenido en cuenta el incremento del número de filas y colum
nas atendiendo, del mismo modo, a los criterios dados allí. 
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(X,, y.) 

DI 

/ 

/ 

(x,, 

/7 ' 
y.) 
> 

D2 

" 

Va) 

Figura 84 

i ^ l i Ĉ 2 ; C3 i d4 I '• 
t I t ^ ^ 1 I 

C'l i C'2 i C'3 ' C'4 i C'6 i 

Figura 85 

Con todo lo anterior, veamos cómo se situará el origen de la tortuga en el replicado de 

cada fila así como donde se situará ésta antes de comenzar el replicado de cada dominio 

dentro de la fila a la que pertenece (todo ello idéntico al caso P3). 

Antes de comenzar con el replicado de Fl el origen de la tortuga se posiciona en: 

{-D2,0) 

para ir modificándose antes de comenzar con el replicado de cada fila del siguiente modo: 
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• La abscisa incrementará o decrementará en £>2 su valor en el origen de la 

fila anterior según la fila sea par o impar. 

3 
• La ordenada incrementará su valor en — • Z)l con respecto al valor que tenía 

en la fila anterior. 

Situado el origen en el punto indicado anteriormente y previamente a comenzar con el 

replicado de cada fila, antes de comenzar con la lectura de la lista para replicar un domi

nio, la tortuga se situará del siguiente modo (atendiendo al orden de replicado para cada 

dominio de cada célula indicado en la célula que ocupa la posición inferior izquierda del 

marco en la figura 85): 

Para los dominios que se replican en primer lugar, la tortuga se sitúa en: 

(2.£>2-(«-l), 0) 

donde n representa el número de columna a la que pertenece el dominio en cuestión. Se to

ma rumbo 30° y, a continuación, se pasa a leer la lista dinámica siguiendo las pautas dadas 

en el apartado 2.3.7.1 del capítulo de rosetones, si no existe la opción de rellenar zonas ce

rradas con colores, o las dadas en el apartado 2.3.7.2 del mismo capítulo si sí existiese tal 

opción. En ambos casos se tendrá en cuenta la salvedad hecha a continuación: si el coman

do del registro en curso es 41 (identifícativo de a r c o ) los apartados 4.15.2 y 4.15.3 (ver 

pág. 33) rezarán: 

4.15.2. Como ángulo origen del a r c o , la expresión positiva y menor de 360°, 

de Angl menos 30°. 

4.15.3. Como ángulo extremo del a r c o , la expresión positiva y menor de 360°, 

de Ang2 menos 30°. 

Si el dominio es el que se replica en segundo lugar dentro de la célula, se sitúa la tortu

ga en: 

(2-D2-(«-l) , 0) 

donde n representa el número de columna a la que pertenece el dominio en cuestión. Se to

ma rumbo 90° y se lee la lista. Para cada elemento a r c o los valores de los ángulos inicial 

y final serán: 

4.15.2. Como ángulo origen del a r c o , la expresión positiva y menor de 360°, 

de Angl menos 90°. 

4.15.3. Como ángulo extremo del a r c o , la expresión positiva y menor de 360°, 

de Ang2 menos 90°. 

siendo Angl y Ang2 los valores que definían las amplitudes del ángulo inicial y final del 

arco correspondiente al actual en la construcción del dominio. 
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Si el dominio es el que se replica en tercer lugar dentro de la célula, se sitúa la tortuga 

en: 

(2-D2-M, 0) 

donde n representa el número de columna a la que pertenece el dominio en cuestión. Se to

ma rumbo 150° y se lee la lista. Para cada elemento a r c o los valores de los ángulos ini

cial y final serán: 

4.15.2. Como ángulo origen del a r c o , la expresión positiva y menor de 360°, 

deAngl menos 150°. 

4.15.3. Como ángulo extremo del a r c o , la expresión positiva y menor de 360°, 

de Ang2 menos 150°. 

siendo Angl y Ang2 los valores que definían las amplitudes del ángulo inicial y final del 

arco correspondiente al actual en la construcción del dominio. 

Si el dominio es el que se replica en cuarto lugar dentro de la célula, se sitúa la tortuga 

en: 

{2-D2-n,0) 

donde n representa el número de columna a la que pertenece el dominio en cuestión. Se to

ma rumbo 210° y se lee la lista. Para cada elemento a r c o los valores de los ángulos ini

cial y final se calcularán de la siguiente forma: 

4.15.2. Como ángulo origen del a r c o , la expresión positiva y menor de 360°, 

deAngl menos 210°. 

4.15.3. Como ángulo extremo del a r c o , la expresión positiva y menor de 360°, 

de Ang2 menos 210°. 

donde Angl y Ang2 son los valores que definían las amplitudes del ángulo inicial y final 

del arco correspondiente al actual en la construcción del dominio. 

Si el dominio es el que se replica en quinto lugar dentro de la célula, se sitúa la tortuga 

en: 

f - 3 ^ 
2-D2(n-l),—-Dl 

donde « representa el número de columna a la que pertenece el dominio en cuestión. Se to

ma rumbo 270° y se lee la lista. Para cada elemento a r c o los valores de los ángulos ini

cial y final serán: 

4.15.2. Como ángulo origen del a r c o , la expresión positiva y menor de 360°, 

de Angl menos -270°. 
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4.15.3. Como ángulo extremo del a r c o , la expresión positiva y menor de 360° 

de Ang2 menos -270°. 

siendo Angl y Ang2 los valores que definían las amplitudes del ángulo inicial y final del 

arco correspondiente al actual en la construcción del dominio. 

Si el dominio es el que se replica en sexto lugar dentro de la célula, se sitúa la tortuga 

en: 

f -3 \ 
2-D2-(n-\), — DI 

donde n representa el número de columna a la que pertenece el dominio en cuestión. Se to

ma rumbo 330° y se lee la lista. Para cada elemento a r c o los valores de los ángulos ini

cial y final se calcularán de la siguiente forma: 

4.15.2. Como ángulo origen del a r c o , la expresión positiva y menor de 360°, 

de Angl menos -330°. 

4.15.3. Como ángulo extremo del a r c o , la expresión positiva y menor de 360°, 

de Ang2 menos -330°. 

donde Angl y Ang2 son los valores que definían las amplitudes del ángulo inicial y final 

del arco correspondiente al actual en la construcción del dominio. 

Repetido el proceso anterior para cada célula de cada fila y para todas las filas quedaría 

replicado el gcp. 

4.3.3.15 Grupo P31M 

La figura 84 (apartado anterior) nos muestra el borde de un dominio de los que generan 

este grupo. 

Los valores de DI, D2, AnchoCaben, A l toCaben y marco se calculan de modo 

idéntico al caso del gcp P3. 

La figura 86 nos muestra un ejemplo de este gcp en el se han marcado los elementos 

que se usan (célula, dominio, marco, filas y columnas) siguiendo las pautas dadas en el 

apartado del grupo / ^ y se ha tenido en cuenta el incremento del número de filas y colum

nas atendiendo, del mismo modo, a los criterios dados allí. Se puede apreciar que la única 

diferencia con la figura 85 en estriba en el orden de replicado de los de los dominios dentro 

de una misma célula. 
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Figura 86 

Con todo lo anterior, veamos como se situará el origen de la tortuga en el replicado de 

cada fila así como donde se situará esta antes de comenzar el replicado de cada dominio 

dentro de la fila a la que pertenece (todo ello idéntico al caso P3). 

Antes de comenzar con el replicado de Fl el origen de la tortuga se posiciona en: 

(-D2, 0) 

para ir modificándose antes de comenzar con el replicado de cada fila del siguiente modo: 

• La abscisa incrementará o decrementará en D2 su valor en el origen de la 

fila anterior según la fila sea par o impar. 

3 
• La ordenada incrementará su valor en —DI con respecto al valor que tenía 

en la fila anterior. 

Situado el origen en el punto indicado anteriormente y previamente a comenzar con el 

replicado de cada fila, antes de comenzar con la lectura de la lista para replicar un domi

nio, la tortuga se situará del siguiente modo (atendiendo al orden de replicado para cada 

dominio de cada célula indicado en la célula que ocupa la posición inferior izquierda del 

marco en la figura 86): 

Para los dominios que se replican en primer lugar, la tortuga se sitúa en: 

(2-Z)2-(«-l), 0) 

donde « representa el número de columna a la que pertenece el dominio en cuestión. Se to

ma rumbo 30° y a continuación se pasa a leer la lista dinámica siguiendo las pautas dadas 
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en el apartado 2.3.7.1 del capítulo de rosetones, si no existe la opción de rellenar zonas ce

rradas con colores, o las dadas en el apartado 2.3.7.2 del mismo capítulo si sí existiese tal 

opción. En ambos casos se tendrá en cuenta la salvedad hecha a continuación: si el coman

do del registro en curso es 41 (identificativo de a r c o ) los apartados 4.15.2 y 4.15.3 (ver 

pág. 33) rezarán: 

4.15.2. Como ángulo origen del a r c o , la expresión positiva y menor de 360°, 

de Angl menos 30°. 

4.15.3. Como ángulo extremo del a r c o , la expresión positiva y menor de 360°, 

de Ang2 menos 30°. 

Si el dominio es el que se replica en segundo lugar dentro de la célula, se sitúa la tortu

ga en: 

i2-D2-{n-\), 0) 

donde n representa el número de columna a la que pertenece el dominio en cuestión. Se po

ne rumbo 150° y se lee la lista teniendo en cuenta la salvedad de que en este caso todos án

gulos de las órdenes g i r a se multiplicarán por - 1 . Para cada elemento a r c o los valores 

de los ángulos inicial y fmal serán: 

4.15.2. Como ángulo origen del a r c o , la expresión positiva y menor de 360°, 

de30°menos Ang2. 

4.15.3. Como ángulo extremo del a r c o , la expresión positiva y menor de 360°, 

de 30° menos Angl. 

siendo Angl y Ang2 los valores que definían las amplitudes del ángulo inicial y final del 

arco correspondiente al actual en la construcción del dominio. 

Si el dominio es el que se replica en tercer lugar dentro de la célula, se sitúa la tortuga 

en: 

(2-D2-M, 0) 

donde n representa el número de columna a la que pertenece el dominio en cuestión. Se to

ma rumbo 150° y se lee la lista. Para cada elemento a r c o los valores de los ángulos ini

cial y ñnal serán: 

4.15.2. Como ángulo origen del a r c o , la expresión positiva y menor de 360°, 

de Angl menos 150°. 

4.15.3. Como ángulo extremo del a r c o , la expresión positiva y menor de 360°, 

de Ang2 menos 150°. 

siendo Angl y Ang2 los valores que definían las amplitudes del ángulo inicial y final del 

arco correspondiente al actual en la construcción del dominio. 
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Si el dominio es el que se replica en cuarto lugar dentro de la célula, se sitúa la tortuga 
en: 

{l-Dl-n, 0) 

donde n representa el número de columna a la que pertenece el dominio en cuestión. Se to
ma rumbo 270° y se lee la lista teniendo en cuenta la salvedad de que en este caso todos 
ángulos de las ordenes g i r a se multiplicarán por - 1 . Para cada elemento arco los valo
res de los ángulos inicial y final se calcularán de la siguiente forma: 

4.15.2. Como ángulo origen del arco, la expresión positiva y menor de 360°, 
de 270° menos Ang2. 

4.15.3. Como ángulo extremo del arco, la expresión positiva y menor de 360°, 
de 270° menos Ang 1. 

donde Angl y Ang 2 son los valores que definían las amplitudes del ángulo inicial y final 

del arco correspondiente al actual en la construcción del dominio. 

Si el dominio es el que se replica en quinto lugar dentro de la célula, se sitúa la tortuga 
en: 

( - 3 "l 
2D2in-\),— D\ 

V 2 y 
donde n representa el número de columna a la que pertenece el dominio en cuestión. Se to
ma rumbo 270° y se lee la lista. Para cada elemento a rco los valores de los ángulos ini
cial y final serán: 

4.15.2. Como ángulo origen del arco, la expresión positiva y menor de 360°, 
de Angl menos 270°. 

4.15.3. Como ángulo extremo del arco, la expresión positiva y menor de 360°, 
de Ang2 menos 270°. 

siendo Angl y Ang2 los valores que definían las amplitudes del ángulo inicial y final del 
arco correspondiente al actual en la construcción del dominio. 

Si el dominio es el que se replica en sexto lugar dentro de la célula, se sitúa la tortuga 
en: 

2 •Z)2 •(«-!), — D\ 
2 

donde n representa el número de columna a la que pertenece el dominio en cuestión. Se to
ma rumbo 330° y se lee la lista teniendo en cuenta la salvedad de que en este caso todos 
ángulos de las órdenes g i r a se multiplicarán por - 1 . Para cada elemento a rco los valo
res de los ángulos inicial y final se calcularán de la siguiente forma: 
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4.15.2. Como ángulo origen del arco , la expresión positiva y menor de 360°, 
de 150° menos Ang2. 

4.15.3. Como ángulo extremo del arco, la expresión positiva y menor de 360°, 
de 150° menos Angl. 

donde Angl y Ang2 son los valores que definían las amplitudes del ángulo inicial y final 
del arco correspondiente al actual en la construcción del dominio. 

Repetido el proceso anterior para cada célula de cada fila y para todas las filas 
quedaría replicado el gcp. 

4.3.3.16 Grupo PiM\ 

La figura 87 nos muestra el borde de un dominio de los que generan este grupo. 

(X,, y,) 

(X:, y,) 
/ \ ^ 

/ \ 

/ \ 
/ \ . 

DI 

L 

D2 

• 

íx ^/i 
i" l 1 Til 

Figura 87 

Los valores de DI, D2, AnchoCaben, AltoCaben y marco se calculan de 
modo idéntico al caso del gcp Pi. 

La figura 88 nos muestra un ejemplo de este gcp en el se han marcado los ele
mentos que se usan (célula, dominio, marco, filas y columnas) siguiendo las pautas dadas 
en el apartado del grupo W y se ha tenido en cuenta el incremento del número de filas y 
columnas atendiendo, del mismo modo, a los criterios dados allí. 

El orden de replicado de los dominios dentro de una misma célula se da en la si
tuada en el vértice inferior izquierdo del marco de la figura 88. 
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! 9^ ' *̂ 2 : C3 i c^ i 
C'l i C'2 : C'3 : C'4 i C'5 

Figura 88 

Con todo lo anterior, veamos como se situará el origen de la tortuga en el replicado de 

cada fila, así como donde se situará esta antes de comenzar el replicado de cada dominio 

dentro de la fila a la que pertenece. 

Antes de comenzar con el replicado de Fl el origen de la tortuga se posiciona en: 

(0,-f. 
para ir modificándose antes de comenzar con el replicado de cada fila del siguiente modo: 

• La abscisa incrementará o decrementará en DI su valor en el origen de la 

fila anterior, según la fila sea par o impar. 

3 
• La ordenada incrementará su valor en —DI con respecto al valor que tenía 

en la fila anterior. 

Situado el origen en el punto indicado anteriormente y previamente a comenzar con el 

replicado de cada fila, antes de comenzar con la lectura de la lista para replicar un domi

nio, la tortuga se situará del siguiente modo (atendiendo al orden de replicado para cada 

dominio de cada célula indicado en la célula que ocupa la posición inferior izquierda del 

marco en la figura 88): 

Para todos los dominios se sitúa en: 

( 2 - D 2 ( « - l ) , 0) 

donde n representa el número de columna a la que pertenece el dominio en cuestión. 
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Si el dominio es de los que se replica en primer lugar, se toma rumbo -30° y a conti
nuación se pasa a leer la lista dinámica siguiendo las pautas dadas en el apartado 2.3.7.1 
del capítulo de rosetones, si no existe la opción de rellenar zonas cerradas con colores, o 
las dadas en el apartado 2.3.7.2 del mismo capítulo si existiese tal opción. En ambos casos 
se tendrá en cuenta la salvedad hecha a continuación: si el comando del registro en curso es 
41 (identificativo de arco) los apartados 4.15.2 y 4.15.3 (ver pág. 33) rezarán: 

4.15.2. Como ángulo origen del arco, la expresión positiva y menor de 360°, 

deAngl más 30°. 

4.15.3. Como ángulo extremo del arco, la expresión positiva y menor de 360°, 
de Ang2 más 30°. 

Si el dominio es el que se replica en segundo lugar dentro de la célula, se sitúa en la po
sición indicada anteriormente, se pone rumbo 150° y se lee la lista. Para cada elemento 
arco los valores de los ángulos inicial y final serán: 

4.15.2. Como ángulo origen del arco , la expresión positiva y menor de 360°, 
deAngl menos 90°. 

4.15.3. Como ángulo extremo del arco, la expresión positiva y menor de 360°, 
de Ang2 menos 90°. 

siendo Angl y Ang2 los valores que definían las amplitudes del ángulo inicial y final del 
arco correspondiente al actual en la construcción del dominio. 

Si el dominio es el que se replica en tercer lugar dentro de la célula, se sitúa en la posi
ción indicada anteriormente, se pone rumbo 210° y se lee la lista. Para cada elemento a r 
co los valores de los ángulos inicial y final serán: 

4.15.2. Como ángulo origen del arco, la expresión positiva y menor de 360°, 
de Angl menos -210°. 

4.15.3. Como ángulo extremo del arco, la expresión positiva y menor de 360°, 
de Ang2 menos-210°. 

siendo Angl y Ang2 los valores que definían las amplitudes del ángulo inicial y final del 
arco correspondiente al actual en la construcción del dominio. 

Si el dominio es el que se replica en cuarto lugar dentro de la célula, se sitúa la tortuga 
en la posición indicada. Se toma rumbo 150° y se lee la lista teniendo en cuenta la salvedad 
de que en este caso todos ángulos de las órdenes g i r a se multiplicarán por - 1 . Para cada 
elemento a rco los valores de los ángulos inicial y final se calcularán de la siguiente for
ma: 

4.15.2. Como ángulo origen del arco, la expresión positiva y menor de 360°, 
de 30° menos Ang 2. 
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4.15.3. Como ángulo extremo del arco, la expresión positiva y menor de 360°, 
de30°menos Angl. 

donde Angl y Ang2 son los valores que definían las amplitudes del ángulo inicial y final 
del arco correspondiente al actual en la construcción del dominio. 

Si el dominio es el que se replica en quinto lugar dentro de la célula, se sitúa la tortuga 
en la posición indicada. Se toma rumbo 270° y se lee la lista teniendo en cuenta la salvedad 
de que en este caso todos ángulos de las órdenes g i r a se multiplicarán por - 1 . Para cada 
elemento arco los valores de los ángulos inicial y final se calcularán de la siguiente for
ma: 

4.15.2. Como ángulo origen del arco, la expresión positiva y menor de 360°, 
de 270° menos Ang2. 

4.15.3. Como ángulo extremo del arco, la expresión positiva y menor de 360°, 
de 270° menos Angl. 

donde Angl y Ang2 son los valores que definían las amplitudes del ángulo inicial y final 
del arco correspondiente al actual en la construcción del dominio. 

Si el dominio es el que se replica en sexto lugar dentro de la célula, se sitúa la tortuga 
en la posición indicada. Se toma rumbo 30° y se lee la lista teniendo en cuenta la salvedad 
de que en este caso todos ángulos de las órdenes g i r a se multiplicarán por - 1 . Para cada 
elemento arco los valores de los ángulos inicial y final se calcularán de la siguiente for
ma; 

4.15.2. Como ángulo origen del arco, la expresión positiva y menor de 360°, 
de 210° menos Ang 2. 

4.15.3. Como ángulo extremo del arco, la expresión positiva y menor de 360°, 
de 210° menos Angl. 

donde Angl y Ang2 son los valores que definían las amplitudes del ángulo inicial y final 
del arco correspondiente al actual en la construcción del dominio. 

Repetido el proceso anterior para cada célula de cada fila y para todas las filas quedaría 
replicado el gcp. 

4.3.3.17 Grupo P6M 

La figura 89 nos muestra el borde de un dominio de los que generan este grupo. 

Calculando los valores de DI y D2 del siguiente modo: 
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LJ ¿t ~— ^ •> ^ 1 

los valores de AnchoCaben, AltoCaben y marco se calculan de modo idéntico al 

caso del gcp Ph. 

(X,, y,) 

(X, 

^ ^ 

D2 

yj 

ÍY v i 

Figura 89 

La figura 90 nos muestra un ejemplo de este gcp en el se han marcado los elementos 
que se usan (célula, dominio, marco, filas y columnas) siguiendo las pautas dadas en el 
apartado del grupo / ^ y se ha tenido en cuenta el incremento del número de filas y colum
nas atendiendo, del mismo modo, a los criterios dados allí. 

Figura 90 

El orden de replicado de los dominios dentro de una misma célula se da en la situada en 
el vértice inferior izquierdo del marco de la figura 90. 
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Con todo lo anterior, el origen de la tortuga en el replicado de cada fila, así como donde 

se situará ésta antes de comenzar el replicado de cada dominio dentro de la fila a la que 

pertenece, se hace del mismo modo que en el caso anterior (grupo P3Afl). 

Si el dominio es de los que se replica en primer, segundo, tercer, cuarto, quinto o sexto 

lugar, se toma rumbo (60-(n-l))°, donde n representa la columna a la que pertenece el 

dominio que se va a replicar y a continuación se pasa a leer la lista dinámica siguiendo las 

pautas dadas en el apartado 2.3.7.1 del capítulo de rosetones, si no existe la opción de re

llenar zonas cerradas con colores, o las dadas en el apartado 2.3.7.2 del mismo capítulo si 

existiese tal opción. En ambos casos se tendrá en cuenta la salvedad hecha a continuación: 

si el comando del registro en curso es 41 (identificativo de a r c o ) los apartados 4.15.2 y 

4.15.3 (ver pág. 33) rezarán: 

4.15.2. Como ángulo origen del a r c o , la expresión positiva y menor de 360° 

de Angl menos (60 • (« -1))°, donde n representa lo indicado en el pá

rrafo anterior. 

4.15.3. Como ángulo extremo del a r c o , la expresión positiva y menor de 360° 

de Ang2 menos (60-(n-l))°, donde n representa lo indicado en el pá

rrafo anterior. 

Si el dominio que se replica en séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo o duodéci

mo lugar dentro de la célula, se sitúa en la posición indicada anteriormente, se pone rumbo 

(60-n )°, donde n representa la columna a la que pertenece el dominio que se va a replicar 

y se lee la lista teniendo en cuenta la salvedad de que en este caso todos ángulos de las or

denes g i r a se multiplicarán por - 1 . Para cada elemento a r c o los valores de los ángulos 

inicial y final serán: 

4.15.2. Como ángulo origen del a r c o , la expresión positiva y menor de 360° 

de {iSO - (Angl + 60 • n))°, donde « representa lo indicado en el párrafo 

anterior. 

4.15.3. Como ángulo extremo del a r c o , la expresión positiva y menor de 360° 

de (l80-(/4«gl + 60-n))°, donde « representa lo indicado en el párra

fo anterior. 

siendo Angl y Ang2 los valores que definían las amplitudes del ángulo inicial y final del 

arco correspondiente al actual en la construcción del dominio. 

Repetido el proceso anterior para cada célula de cada fila y para todas las filas quedaría 

replicado el gcp. 

180 



Capítulo 4 Grupos Cristalográficos Planos 

4.4 Marcado de regiones mínimo-generadoras y transfor

maciones que definen elgcp 

Una vez obtenida la representación del gcp, pulsando cualquier tecla aparece la V-3 con el 

texto que se puede apreciar en la figura 91. 

u -3 
¿Quien 

Pulsa 'S 

narcar 

' para 

los elenentos 

»«arcar« 

CIU 

'N' para 

e definen 

cont inuar 

el pavirtento? 

Figura 91 

Eligiendo la opción s, se vuelve a replicar el gcp, pero en esta ocasión en la célula si

tuada en la segunda fila - segunda columna se marcará el dominio así como las transfor

maciones que intervienen en la construcción de la célula a partir del dominio. En dicha cé

lula se representarán dos de los vectores que definen las traslaciones que generan el grupo 

infinito. En las siguientes figuras (de la 92 a la 108) se muestran ejemplos para cada una 

de los gcp en los que los elementos indicados anteriormente han sido resaltados. 

T r a n s l a c i o n e s -

gcp Pl con los elementos que lo definen marcados 

Figura 92 

181 



Capítulo 4 Grupos Cristalográficos Planos 

C e n t r o <le G i r o -
T r a n s l a c i o n e s — m ^ 

gcp i ^ con los elementos que lo definen marcados 

Figura 93 

Eje de siMetría-

T rans lac iones -
Célula • 

gcp PAfcon los elementos que lo definen marcados 

Figura 94 
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Figura 98 
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DoHÍnloi*a* • • 
Eje de sinetráa-

T r ans 1 aic i ones 
Célula 

gcp CMM con los elementos que lo definen marcados 

Figura 99 

Don in i o -•• 
E j e de s i H e t r í a 
T r a n s l a c i<3nes 
C é l u l a 

gcp CM con los elementos que lo definen marcados 

Figura 100 
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Centro <Se Giro 
Translaciones — 
célula 

gcp P4 con los elementos que lo definen marcados 

Figura 101 

D o M i n i o i i • • •< 
Eje <ie siHetráa 
Centro de Giro 
Translaciones ^ 
Célula . . . « . — --. — ..««I 

gcp P4Mcon los elementos que lo definen marcados 

Figura 102 
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Doninio»* ••••• •••' 
Eje de sinetria 
Centro de Giro 
T rans lac iones > 
Célula — . . - . — .... — .. 

gcp P4G con los elementos que lo definen marcados 

Figura 103 

gcp P3 con los elementos que lo definen marcados 

Figura 104 

187 



Capítulo 4 Grupos Cristalográficos Planos 

Centro de Giro-

C^luli 

gcp P6 con los elementos que lo definen marcados 

Figura 105 

DoMinioi 
E j e de s i M e t r í a 
C e n t r o de G i r o -
T r a n s í ac i canes — 
C e i u I a 

gcp P31Mcon los elementos que lo definen marcados 

Figura 106 
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I>onÍnio • 
E j e de s i n e t r f a 
C e n t r a cJe G i ro -
T r a n s í ac i cutes 
C é l u l a 

gcp P3MÍ con los elementos que lo definen marcados 

Figura 107 
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gcp f6iV/con los elementos que lo definen marcados 

Figura 108 
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4,5 "Redibujado** según otro gcp 

Tanto después de haber marcado un gcp, si se eligió esa opción, o después del replicado 

sin marcar, si no se eligió, la V-3 aparece con el mensaje que se ve en la figura 109 (si hu

biere lugar según lo comentado a continuación). 

U-3 
¿Quieres dibujar otro pawinento con el nisno doninio? 

Pulsa 'S' o 'H' 

Figura 109 

Este mensaje aparece solamente si dominio diseñado es susceptible de ser replicado se

gún otro gcp. 

De ese modo, si el dominio lo es de un gcp perteneciente al retículo de los paralelogra-

mos, P\ o Pl, al seleccionar s en esta opción aparecerá de nuevo la pantalla que se ofrecía 

al optar por el retículo (figura 110) pudiéndose en este momento elegir el replicado según 

el grupo previo u otro de los ofertados. 

GRUPOS ASOCIflDOS OL RETÍCULO EL£QIDO 

1 
D i 

D o H i n i o 

/ / 

ír^ 
C é l u l a 

1 1 

¡r^l 

2 
D 2 

D o n i n i o 
/ y 

C é l u l a 

1 ! ¡ 

ir^l^l 

P u l s a 1 o 2 

Figura 110 

Si el dominio lo es de un gcp perteneciente al retículo de los rectángulos, PM, PG, 

PMM, PMG o PGG, al seleccionar s en esta opción aparecerá de nuevo la pantalla que se 
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ofrecía al optar por el retículo (figura 111) y al igual que ocurría en el caso anterior, se 

podrá en este momento elegir el replicado según el grupo previo u otro de los ofertados. 

GRUPOS ASOCinOOS M. RETtCULO ELEGIDO 

r 

rn 

r 

PL 

r 

r 
j 

r r 

nj 
P u l s a l o 2 o 3 o 4 o S 

Figura 111 

Si el dominio lo es de un gcp perteneciente al retículo de los rombos, CMM o CM, la 

ventana mostrada en la figura 109 no aparece ya que en ambos casos no existe ningún otro 

gcp que posea como dominio alguno de los anteriores. 

Si el dominio lo es de un gcp perteneciente al retículo de los cuadrados, tenemos dos 

casos: que sea el PA, en cuyo caso, al igual que ocurría en el párrafo anterior, la ventana 

mostrada en la figura 109 no aparece, o que sea un PAM o un PAG en cuyo caso, se 

muestra la pantalla que se puede observar en la figura 112. En ella se puede observar que 

sólo se ofertan 2 o 3 como nuevas opciones de replicado ya que el dominio sólo es com

partido por estos dos gcp. 

Si el dominio lo es de un gcp perteneciente al retículo de los hexágonos, de nuevo se nos 

presentan tres casos: que sean el Pi, el P6 o el P6M y al igual que ocurría en el párrafo 

anterior, la ventana mostrada en la figura 109 no aparece, o que sea un PilM o un PiM\ 

en cuyo caso, se muestra la pantalla que se puede observar en la figura 113. En ella se 

puede observar que sólo se ofertan 2 o 3 como nuevas opciones de replicado ya que el do

minio sólo es compartido por estos dos gcp. 
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GRUPOS nsocifloos M- RETÍCULO ELEGIDO 

I SH 
mu 

mm 
mm 

Pul&a 2 o 3 

Figura 112 

GFwros nsocinoos RL RETÍCULO ELEGIDO 

ÜJ 

^ ^ 

4 
D 3 H 1 

P u l s a 2 o 3 

Figura 113 
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Y así quedarían cubiertos todos los casos para gcp que comparten el mismo tipo de 

dominio. 

4.6 Modificado del dominio 

Como se comentó anteriormente, gcp se ha ampliado con la intención de, una vez obtenido 

el replicado, poder modificar el dominio que lo generó sin tener que redibujar aquél por 

completo de nuevo. 

Esta opción se oferta tras la de marcar el gcp, si no hubiese posibilidad de replicar se

gún otro grupo el dominio, o tras la de replicar por otro grupo si ello fuera posible. Así, 

tras aquellas opciones, la V-3 aparecerá tal cual se muestra en la figura 114. 

U-3 
¿Quieres nodificar el doninio? 

P u l s a 

Figura 114 

Si se elige s, en la pantalla aparecerá el pupitre correspondiente al grupo que se acaba 

de replicar, con el dominio dibujado y la cruz situada en el extremo del último elemento 

que se trazó, pudiéndose retomar el dibujo con todas las opciones que se ofrecen en el caso 

de diseño de dominios (recordemos que para gcp existe la opción de eliminar elementos del 

diseño). 

4.7 Manejo del programa 

En las tres páginas siguientes se muestra un diagrama de flujo que ilustra el manejo del 

programa con todas las opciones posibles. 

El apartado siguiente se dedicará a mostrar algunos ejemplos con las distintas opciones 

que ofrece el paquete. 
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INICIO) 
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No 

SI 

Pulsar Tecla 

• 

Marcar los 
elementos que 
definen el GCP 

1 

Repicar según 
P1 

Repicar según 
P2 

RspDcar según 
Pm 

RepQcar según 
Pfl 

S l - ^ 
RepScarsegún 

Pmm 

Rep&carsegún I 
Pmg I 

Si -^ i 
Repficar según 

Pgg 

I Replicar según 

RepHcar según 
P4fl 

Repicar según 
P6 

RepScar según 
P31m 

Mostrar ^ -
primera ^\Z) 
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4.7,1 Ejemplos de gcp mostrando distintas opciones del paquete 

En este apartado no se hará una exposición exhaustiva de ejemplos de cada grupo, pues se 

considera que han quedado explicitadas en los apartados previos las opciones del programa 

con ejemplos aclaratorios en cada caso. Únicamente se mostraran un par de ellos que se 

han considerado oportunos para ver las opciones de este capítulo que no están disponibles 

en los anteriores (efectos de modificar el dominio así como las ofertas de replicar según 

otro grupo en función de la coincidencia de dominios fundamentales) 

Vamos a comenzar con un ejemplo de! retículo de rectángulo, ya que se disponen de 

cinco grupos con el dominio coincidente. 

La figura 115 siguiente muestra el pupitre con el dominio diseñado. 

ñnctios de 

COLORES 

I I 

ftr^ulo c o n i e j e X+: 2S.57 
< 4 0 . 5D> 

á n g u l o diagoi' ial c o n X* ^ 45" 

U-3 
DesnlsZB I B CRUZ con las tac las 

f i j a r e l nuevo punto- Usa las t e 
los nouiniENTOS OE LA CHUZ 

Pulsa I> Itara deshacer s i U l t i n o elentwito d e l diseño 

ftncrtia ij pulsH I s t e c l a IHüERT para 
* o - Dará ftCEUETWt O DECEI-ERAR 

Pu l : F pat-a TEBWHMB 

Figura 115 

El replicado de dicho dominio según el grupo PMl se puede observar en la figura 116. 
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Figura 116 

En la figura 117 se ve como se vería dicho gcp analizado 

Figura 117 

La siguiente figura 118 se ve como se muestra sobre este gcp la opción de replicar 

según ortro grupo 
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Pulsa ' S ' 

Figura 118 

Dado que existen cinco grupos con el dominio rectangular, las figuras 119, 120, 121 y 

122 nos muestran el resultado de replicar el mismo dominio según los grupos PG, PMM, 

PMGyPGG. 

Figura 119 

199 



Capítulo 4 Grupos Cristalográficos Planos 

Figura 120 

Figura 121 

Figura 122 
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En la figura 123 se aprecia ¡a pantalla que se mostraría si se solicitase e! análisis de 

este último replicado según el grupo PGG. 

Figura 123 

A continuación se muestran dos modificaciones a las que se han sometido el dominio de 

partida haciendo uso de la opción ""modificar el domimo"{ñgura 124). 

C50,50> 
<:o,50> 4-1 

K\\ A 
C50.0> 

<0 ,50> 
c5a,so> 

K \ V ^ 

cso,o> 

< 0 , 5 0 > 
< 5 0 , 5 0 > 

^ 

< 5 0 , 0 > 

Figura 124 

Se ven en la figuras siguientes los resultados obtenidos al replicar los dominios 

modificados según los distintos grupos comparados con el original 
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Figura 124 Figura 125 
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Figura 126 Figura 127 

Figura 128 Figura 129 
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Figura 130 Figura 131 

Figura 132 Figura 133 

En el suiguiente ejemplo, se ha elegido un retículo en el que no todos sus grupos poseen 

por borde del dominio ei mismo polígono. El retículo seleccionado ha sido el del hexágono, 

y dentro de el se ha optado por diseñar un gcp perteneciente al grupo P6. 

En la figura 134 se puede apreciar el pupitre con el dominio fundamental ya dibujado. 
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U-3 
OesDIoza l a cnUZ con l a s tm 

r u a r a l nuavD Dunto . Uaa l^u tBCId 
los ItDUinlEMIOS DE Lfl CHUZ 

Pu lsa D (uira i tes lu i ivr a l i j l t i i t o d%J diseKD 
Pu laa F para l a w i N I W 

Figura 134 

El replicado de dicho dominio según el grupo indicado se muestra en la figura 135. 

Figura 135 
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Si a la pantalla mostrada en la figura 136 respondiésemos afirmativamente ob-

tendriamos la mostrada en la figura 137. En ella se puede apreciar que sólo se ofertan 

como grupos según los que replicar el dominio anterior el i ^ y el PMM al ser éstos los 

únicos del retículo que poseen el mismo polígono borde. 

1 fl \ ^ / ^M A \ ^ t * • a. \ ^ r J 
U - 3 

¿ Q u l a r e s d l b i ^ j a r n t r o | } ^ ^ f 1 n Q n t D c o n e l r i l s n o c t r > n l n i a 7 

P u ] f ¿ 4 " 3 ' o " N " 

• H \ ^ F / ^ 1 

Figura 136 

GBUPOI (tlCICiaiMIS OL REIICULD EIJEGIOO 

O. Ú 
€:$ 

Pulsa 3 a 3 

5 
l i6~ 

Figura 137 

Si se pulsase un 3, se obtendría el replicado según el grupo P31M que se muestra en la 

figura 138. 
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Figura 138 

Las figuras 139 y 140 nos muestran los resultados que se obtendrían si se modifícase el 

dominio ftindamental suprimendo el coloreado de los dos recintos que lo estaban. 

/ \ w 

\\\y(/ 

/ \ \ \ / 

7^ 

\\\A/ 

/ \ VV á^S^ y\ y/ 

(w/^ 
/7V\^ 

( ^ / / 

Figura 139 Figura 140 
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4.8 Operaciones con disco: grabar y recuperar 

Ya se vio en el apartado de implementación que la primera pantalla ofrece como segunda 

opción la posibilidad de leer de un gcp de disco. Dicha operación no tendría sentido si no 

existiese la inversa, es decir, la de grabar. 

Esta opción de grabar se ofrece en la V-3 una vez que se decide no volver a replicar el 

dominio diseñado bajo ningún grupo más. La ventana en cuestión pasa a contener la leyen

da que se ve en la figura 141. 

U - 3 
¿ Q u i e r e s ^rsA>&r e l p a v i n e n t o e n d i s c o ? 

P u l s a ' S ' o ' N ' 

Figura 141 

Si se pulsase N, el programa finalizaría. Si la opción fuese s, se crearíann dos nuevos 

registros al principio de la lista dinámica cuyos campos pasan a contener los siguientes 

valores : 

Registro 1: 

• Comando: 1 o O según se haya permitido o no el relleno con colores. 

• Paraml : Un número del 1 al 5 que identifica al retículo 

• Param2: Un número cuyo rango varía en función del retículo, y que identifica 

al grupo dentro de aquel. 

• Param3: abscisa del vértice 1 del borde del dominio. 

• Param4: ordenada del vértice 1 del borde del dominio. 

• ParamS : abscisa del vértice 2 del borde del dominio. 

Registro 2: 

• Comando: 0. 

• Paraml : ordenada del vértice 2 del borde del dominio. 

• Param2: abscisa del vértice 3 del borde del dominio. 

• Param3: ordenada del vértice 3 del borde del dominio. 

• Param4: abscisa del vértice 4 del borde del dominio. 

• ParamS: ordenada del vértice 4 del borde del dominio, 

apareciendo en la pantalla mensaje mostrado en la figura 142: 
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Dame e1 nombre completo de1 f i chero a almacenar, s in extensión 

(path i nc l u i do , s i es d i s t i n t o del ac tua l ) 

aqui_se_teclearia^el_nombre 

Figura 142 

Se procede entonces a grabar en disco la lista teniendo en cuenta lo siguiente: al no pre
cisarse almacenar el contenido de los punteros se ha creado un segundo tipo de registro que 
llamamos Ordenes Di seo. Dicho registro se diferencia del usado en la confección de la 
lista dinámica, en que no posee el campo que contiene el puntero al siguiente elemento. 

Para grabar, se hace que OrdenActual coincida con OrdenPrimera y se rellenan 
los seis campos de OrdenesDisco con sus correspondientes de OrdenActual. Una 
vez llenado un registro OrdenesDisco, se escribe éste en el fichero de disco, se actuali
za OrdenActual con el valor del enlace de el mismo y se repite el proceso hasta que el 
enlace apunte a NIL. Una vez alcanzado este punto, se cierra el fichero y queda finalizada 
la operación de grabar. La pantalla aparecerá entonces con el mensaje que se muestra en la 
figura 143. 

Dame e l nombre completo del f i chero a almacenar, s in extensión 

(path i nc lu ido , s i es d i s t i n t o del actua l ) 

aqui_se_teclearia_el_nombre 

Fichero Grabado. Pulsa una tec la para cont inuar. 

Figura 143 

La recuperación de disco será la operación inversa. Tras pulsar 2 ("Leer p a v i 
mento de disco") en la primera pantalla (ver el apartado de implementación), apare
ce en pantalla el mensaje mostrado en la figura 144. 

Leer pavimento de disco 

Dame el nombre completo del fichero a leer, sin extensión 

(path incluido, si es distinto del actual) aqui_tecleo_el_nombre 

Figura 144 
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Una vez abierto el fichero nombrado en la pantalla anterior, se da la orden de lectura de 
un OrdenDisco que es una variable Ordenes Di seo. Se crea una variable Orden-
Nueva (en la lectura del primer registro se identificará a esta dirección por OrdenPr i -
mera y OrdenActual) y tras pasar los contenidos de OrdenDisco a OrdenAc-
t u a l , se sigue el mismo proceso que el indicado en 2.3.5.3. para la creación de la lista. 

Finalizado el proceso anterior, de OrdenPrimera se extraen los datos que identifican 
al gcp de acuerdo con la asignación de valores que se hiciera en el proceso de grabación. 
OrdenPrimera pasa a contener el valor del puntero de esta OrdenPrimera que 
contenía los primeros valores para la identificación del gcp y se extraen de este nuevo re
gistro los restantes valores que determinan al gcp. Se repite el proceso de asignar a Or
denPrimera el valor del puntero de esta misma y queda la lista dinámica en situación de 
ser leída para el replicado del dominio. 

Con esto se concluye lo referente a lectura y grabación de disco. 
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5 Clasífícación y Reconocimiento de gcp 
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5.7 Introducción 

En este último capítulo se aborda el diseño de un Sistema Experto (en el sentido de guía 

automatizada por un complejo árbol de decisión) que permita identificar a que grupo per

tenece un gcp dado, así como sus elementos generadores (dominio fundamental, célula, 

célula reticular y traslaciones). El programa guiará al usuario de modo similar a como lo 

hacen los sistemas de detección de averías de sistemas complejos: instrucciones del tipo 

observa tal invariante, llamar a tal punto de esta manera, somételo a tal transformación,... 

para de un modo automático llevarle a la obtención de lo comentado anteriormente. Obsér

vese que no existen motor de inferencia ni feedback (aprendizaje) puesto que el problema 

es algorítmico. 

La idea que ha prevalecido ha sido la de que el número de elementos a identificar por el 

usuario sean los que se han considerado más sencillos. De este modo, entre los distintos 

algoritmos de identificación (el de Rose Stafford, el diseñado a partir de las ideas dadas 

por Martin y Schattsneider por los Profesores Roanes Maclas y Roanes Lozano ... comen

tados en el apartado que sigue) se ha optado por éste último. Ello se debe a que se han con

siderado más sencillos de identificar los elementos propuestos en él. Basándonos, pues, en 

el algoritmo desarrollado explícitamente en [RR5], se ha implementado un SE que solicita 

del usuario la identificación de una mínima cantidad de invariantes, devolviendo el pro

grama el gcp al que pertenece el diseño observado (ver siguiente apartado). 

En segundo lugar, se solicita del usuario la identificación de ciertos elementos a los que 

se aplican determinadas transformaciones para la obtención de los puntos necesarios para 

definir tanto el dominio fundamental como la célula, la célula reticular así como las trasla

ciones que definen el grupo. 

Con ello se conseguirá de una forma sencilla y sin tener que recurrir a las definiciones 

dadas para los distintos gcp, la identificación de éstos. 

5,2 Algoritmo de clasificación 

Basándose en las ideas anteriores, veamos como se ha atacado el problema de adaptación 

del algoritmo que permite: 

L La clasificación de un gcp así como la determinación de las distintas regio

nes que lo generan: dominio fiíndamental, célula y célula reticular (en los 

casos en que esta última no coincida con aquella) 

II. Encontrar el subgrupo generador de las traslaciones que dejan invariante el 

gcp 
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Los algoritmos dedicados a este fin siguen dos tendencias fundamentales en la actuali

dad, caracterizada cada una de ellas por: 

1. Iniciar la identificación reconociendo ejes de reflexión. 

2. Iniciar la identificación buscando centros de rotación. 

De entre los que se ajustan al primer criterio, el más conocido es el de Rose y Stafford y 

puede verse en [A-T] o [Var]. 

Los que atienden al criterio dado en segundo lugar, se basan en las indicaciones dadas 

por Coxeter [Col] y desarrolladas, por ejemplo, en [Mar] y [Scha]. 

El presente trabajo se ajusta a este segundo criterio. En él se ha implementado el algo

ritmo dado esquemáticamente en [RR5] y que atiende a los siguientes criterios : 

• Búsqueda de centros de rotación que mantengan invariante el gcp e identifi

cación de aquel que lo haga con un ángulo menor. Sabemos que dicho án

gulo será 60°, 90°, 120°, 180° o 360° y, atendiendo a esa amplitud, las rota

ciones reciben los nombres de rotación de orden 6, 4, 3, 2 o 1 respectiva

mente. 

Este criterio produce la clasificación por máximo orden de rotación (CPOR) dada en la 

tabla siguiente. 

Observando las invarianzas de los grupos pertenecientes a cada una de las clases se irán 

adoptando los criterios de clasificación. 

Denominación de 

la clase 

GMOR 1 

GM0R2 

GMOR 3 

GMOR 4 

GMOR 6 

Máximo orden de rotación 

en el que el gcp permanece 

invariante 

1 

2 

3 

4 

6 

Grupos pertenecientes a esta 

clase 

Pl, PM, PG, CM 

P2, PMM, PMG, PGG, CMM 

P3, P3MI, P31M 

P4, P4M, P4G 

P6,P6M 
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5.2.1 Criterios de clasificación de grupos en los que el máximo or

den de rotación (en que el gcp es invariante) es 1 (GMORl) 

Atendiendo a la existencia o no ejes de reflexión y de deslizamiento se discrimina cada uno 

de los grupos pertenecientes a esta clase: 

• Sin ejes de reflexión ni de deslizamiento: Pl (figura 1). 

• Sin ejes de reflexión pero sí de deslizamiento: PG (figura 2). 

• Con ejes de reflexión pero no de deslizamiento: PM (figura 3). 

• Con ejes de reflexión y de deslizamiento: CM (figura 4). 

Signos convencionales: 

Figura 

= borde de célula 
eje de deslizamiento 
eje de reflexión 

n ) cenfro de rotación de orden n 

Figura 2 
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Figura 3 

Figura 4 

ĉ  

= ^ ^ borde de célula 
eje de deslizamiento 
eje de reflexión 

nj centro de rotación de orden n 

5.2.2 Criterios de clasificación de grupos en los que el máximo or

den de rotación (en que el gcp es invariante) es 2 (GMOR2) 

Existen sólo dos grupos que no posean ejes de reflexión. Uno de ellos tampoco posee ejes 

de deslizamiento. Comenzaremos pues la clasificación del siguiente modo: 

• Sin ejes de reflexión ni de deslizamiento: i*2 (figura 5). 

• Sin ejes de reflexión pero sí de deslizamiento: PGG (figura 6). 
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Existen ejes de reflexión perpendiculares a los ejes de deslizamiento en dos de los tres 

grupos restantes. Así, se efectúa la siguiente segregación del grupo PMG atendiendo al 

criterio: 

• No existe algún eje de reflexión perpendicular al observado anteriormente: 

P3/Í? (figura 7). 

Quedan por distinguir dos grupos. En uno de ellos, todos los ejes de rotación de orden 2 

se encuentran sobre algún eje de reflexión, no ocurriendo lo mismo en el otro. Atendemos a 

esta característica para aislar al último grupo: 

• Todos los centros de rotación de orden 2 yacen sobre ejes de reflexión: 

PA/M (figura 8). 

• Existen centros de rotación de orden 2 que no se encuentran sobre ejes de re

flexión: CMM (figura 9). 

(2) (2) ü) (2: 

=3-27 ^ ^ (2; 

2) 

/ / 

Figura 5 

^ = borde de célula 
eje de deslizamiento 
eje de reflexión 

n) centro de rotación de orden n 
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:ñ} 

(2) 

m 

(2) (5) 

=(2t Í2) 

(2) 

í =@= "ñ 2Í 

Figura 6 

í ^ ^ 12Í í l t Í21 

(2) 

m 
(2) 

^2ji 

(I) 

Í 2 r 312)= I 
Í2) 

(2) 

(2) (2) 

a2í: "f 32t 
^ 

Figura 7 

= ^ borde de célula 
eje de deslizamiento 
eje de reflexión 

MM centro de rotación de orden n 
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4F z^^m^^z^ 
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(2>.. 

(ZE: ^¿t 
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yo) — • 

'f ^ax 
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I 

f2¡ it^ : = : ^ 2 J ? 
Figura 8 

Figura 9 

- tx)rcle de célula 
eje de deslizamiento 
eje de reflexión 

n) centro de rotación de orden n 
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5.2.3 Criterios de clasificación de grupos en los que el máximo or

den de rotación (en que el gcp es invariante) es 3 (GMOR3) 

En esta clase sólo existe un grupo sin ejes de reflexión. Ello permite aislar de un modo 

simple el primer grupo: 

• Sin ejes de reflexión: Pi (figura 10). 

Al igual que en la clase anterior, en los dos grupos restantes se observa que uno posee 

todos los centros de rotación de orden 3 sobre ejes de reflexión, no ocurriendo lo mismo 

con el otro. Así, se establece la clasificación con el siguiente criterio: 

• Todos los centros de rotación de orden 3 yacen sobre ejes de reflexión: 

PiMl (figura 11). 

• Existen centros de rotación de orden 3 que no se encuentran sobre ejes de re

flexión: Pi\M (figura 12). 

Figura 10 

= ^ borde de célula 
eje de deslizamiento 
eje de reflexión 

n) centro de rotación de orden n 
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Figura 11 

Figura 12 

= ^ borde de célula 
eje de deslizamiento 
eje de reflexión 

n ) centro de rotación de orden n 
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5.2.4 Criterios de clasificación de grupos en los que el máximo or

den de rotación (en que el gcp es invariante) es 4 (GMOR4) 

Se repiten exactamente los criterios del caso anterior: 

• Sin ejes de reflexión: P4 (figura 13). 

• Todos los centros de rotación de orden 4 yacen sobre ejes de reflexión: P4M 

(figura 14). 

• Existen centros de rotación de orden 4 que no se encuentran sobre ejes de re

flexión: P4G (figura 14). 

Figura 13 

- = borde de célula 
eje de deslizamiento 
eje de reflexión 

( j y centro de rotación de orden n 
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&r — '^^:—M.—1f.—~S^ 
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Figura 14 
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Figura 15 

= borde de célula 
eje de deslizamiento 
eje de reflexión 

(nj centro de rotación de orden n 
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5.2.5 Criterios de clasificación de grupos en los que el máximo or

den de rotación (en que el gcp es invariante) es 6 (GMOR6) 

Este es el caso más sencillo: uno de los grupos posee ejes de reflexión y el otro no. Aten
diendo a esta peculiaridad, se establece: 

• Con ejes de reflexión: P6 (figura 16). 

• Sin ejes de reflexión: P6M (figura 17). 

Una vez efectuada la clasificación, se pasa a describir los algoritmos seguidos para 
identificar los elementos notables de cada uno de ellos. 

^bi (2)==0==(í) 0 

(Éi=====® Sj (Dr=3Í 

Figura 16 

fe=Í2)± - f 2 ) = z < 6 > 

(2): ' ^j|;;'T--;;Wr-r-:Í2);;'-r-:^ 
^'éW 

Figura 17 

= = bade de célula 
eje de deslizamiento 
e|e de reflexión 

n ) centro de rotación de orden n 
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5.3 Algoritmos de reconocimiento de regiones generado

ras. 

Se han desarrollado los algoritmos partiendo de la identificación del elemento más sencillo 

posible. En la clase CPORl se parte de un punto cualquiera del gcp (en algún caso se exi

girá la no pertenencia de dicho punto a eje de reflexión alguno). En las restantes clases, se 

partirá de la identificación de un centro de rotación, salvo en el grupo CMM en el que lo 

primero a identificar son dos eje de reflexión perpendiculares. 

5.3.1 Identificación de los elementos notables en los grupos de la 

clase GMORl 

5.3.1.1 Grupo Pl 

Todos los puntos del gcp son centros de rotación de orden 1 (la identidad), siendo esta la 

única transformación que mantiene invariante este grupo (salvo traslaciones) (ver figura 

18). Así, para localizar el dominio, basta con considerar un punto P cualquiera del gcp y 

los dos puntos de su órbita más próximos a él (en la figura 19 se observan los puntos de la 

órbita deP más próximos a él, a los que se han denominado P/ ,P2 , Pj y P4)Ay B, tales 

quePAyPB no pertenezcan a la misma dirección (f/ pasa a ser A y P2 pasa a ser B). Lla

mando PACB al paralelogramo definido por PA y PB se tiene el dominio, que en este caso 

coincide con la célula y con la célula reticular (ver figura 20). Asimismo, las traslaciones 

que definen el subgrupo son las dadas por los vectores PAyPB . 

La célula así determinada se puede deslizar a lo largo de las direcciones determinadas 

por la traslaciones que definen el subgrupo, manteniendo en todo momento su condición de 

célula (la figura 21 muestra como, atendiendo a lo indicado anteriormente, el paralelogra

mo /"!/( 'C 'B' puede ser considerado asimismo como célula). 
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Figura 18 

^fOfrOl^füA fOS fus cQA cQA q 
2i cQTfQA (^ cQS cQA cQA cQA (i 
'AcüArüAf^cQArQA(QAcQAc& 
\cQAcQA(^fQA(ÜA(^(QA(^ 

Figura 19 
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rQ\ rQ^fO^ryOl cQA rQ^ (QA rQ 

^rQArQA(QArQAcQArQArQAr£ 
nrQArQA(^rQA(^rQA(^r& 
\rQArQArQArQAcQA(^rQArQA 

Figura 20 

2lcQArQA(^fQAcQArQAcQAí^ 

\rQArQAfQArQArQArQA(^<^ 

[QA (Qp¡Q^49^ r^füAjrQA rOA r~ 
2ArQA/QAíQA cQf'cQA (^ r^ rQ 
ncQAbA(QAcQAcQAcQA(QAc^ 
\(^hA(^cQAcQA(^rQA(^ 
rOArOArOArOArOArOArOArOA 

Figura 21 
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5.3.1.2 Grupo PG 

La figura 22 muestra un ejemplo de este grupo. 

Se comienza eligiendo un punto P cualquiera con la condición de que no pertenezca a 

eje de deslizamiento alguno (figura 23). 

A partir de dicho punto P, se solicita la localización de uno de los puntos de la órbita de 

P más próximo a P, en la dirección perpendicular al deslizamiento, al que se denomina A 

(en la figura 23 se observa que A y A' son los puntos entre los que elijo A). Se llama D a 

uno de los puntos de la órbita de A más próximo a yí en la perpendicular a la recta AP por 

A (en la figura 23 se observa que D y D' son los puntos entre los que se elige D). Los 

segmentos AP y AD nos determinan un rectángulo que coincide en dimensiones con la 

célula. Se nombra R al vértice restante del rectángulo (determinándolo como la imagen de 

P por la traslación de vector AD), así como G y g a los puntos medios de los segmentos 

AD y PR (que quedan determinados como las imágenes respectivas de A y P por la 

traslación de vector I • AD) como se observa en la figura 24. 

Sólo restará trasladar en la dirección PA el rectángulo PADR hasta conseguir que los 

lados AD y QR del rectángulo descansen sobre ejes de deslizamiento. Se ha determinado el 

vector que define tal traslación del siguiente modo: siempre existe un punto de la órbita de 

P en el segmento QG. Pues bien, llamando S a dicho punto (ver figura 25), y aplicando la 

traslación de vector \-QS a los puntos P, A, D, R, Qy G,y llamando H, M, K, J, I y L 

a sus transformados por la traslación citada obtenemos el dominio, el rectángulo HMLI, y 

la célula, el rectángulo HMKJ (ver figuras 26 y 27). 

En ambos casos, los rectángulos citados se pueden desplazar a lo largo de los ejes de 

deslizamiento, sin que pierdan su condición de dominio y célula (en la figura 28 se observa 

como se podría trasladar el dominio y la célula anterior y considerar a H'M'LT y 

H'M'K'J' como dominio y célula respectivamente). 
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Figura 22 

Figura 23 
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a^a^a^a^a^ 
Figura 24 

Figura 25 
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Figura 26 

Figura 27 
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(^ (3) (5) (3) ^ a ^ a Q) 
^ H L t\—iJ _ ^ - * _ *. „ „ 

a^ 

a» 9 (5 ^'a''^^a 

Figura 28 

5.5.7.5 Grupo PM 

La figura 29 nos ofrece un ejemplo de este grupo. 

Se parte de un punto P cualquiera del gcp que no descanse sobre eje de reflexión algu

no, pues al ser dobles los puntos de dichos ejes, complican de un modo innecesario el algo

ritmo, y en este caso es muy sencillo la identificación de los ejes de reflexión. Se denomi

nan g y /? a los puntos de la órbita de P más próximos a P en la dirección perpendicular a 

la de los ejes de reflexión (ver figura 30). Llamando ^ y 5 a los puntos medios de los seg

mentos PQ yPR, se tendrán localizados dos puntos pertenecientes a ejes de reflexión, 

determinando AB la base del rectángulo-dominio (figura 30). Se llama C a la imagen de B 

por la traslación de vector^5y quedará definido mediante el segmentoyíCía base del rec

tángulo-célula (figura 31). Para hallar la altura del rectángulo-dominio, bastará con buscar 

uno de los puntos de la órbita de P más próximos a P que pertenezcan a la perpendicular a 

PQ por P. En la figura 32 son Sy S' tales puntos. Se elige S. Se denominan D, E,y F a 

las respectivas imágenes de A, B y C por la traslación definida por el vector PS (figura 

32). De este modo, el rectángulo ADEB constituye un dominio, quedando una célula de

terminada por el rectángulo ADFC (figura 33). Puesto que las traslaciones que definen el 

subgrupo son AD y AC, la célula anterior también será reticular. 
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En ambos casos, los rectángulos citados de pueden trasladar a lo largo de los ejes de re

flexión, sin que pierdan su condición de dominio y célula. La figura 34 nos muestra una de 

esas posibles traslaciones, que nos permite considerar nA'D'E'B' y aA'D 'F'C' como do

minio y célula respectivamente. 

Figura 29 

Figura 30 
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Figura 31 

Figura 32 
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D ^ E ^F. 
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Figura 33 
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Figura 34 
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5.3.1.4 Grupo CM 

En este grupo (figura 35), se harán las mismas consideraciones que hicimos en PG en 

cuanto a que el punto considerado en primer lugar pertenezca o no a algún eje de desliza

miento. Asimismo, también son válidas en este grupo las apreciaciones hechas en el grupo 

PM en lo referente a que el primer punto considerado no yazga sobre eje de reflexión algu

no. Con estas consideraciones, el algoritmo será: 

Sea P un punto cualquiera del gcp que no pertenezca a ningún eje de reflexión (figuras 

36 y 41). Se considera, en la dirección perpendicular a los ejes de reflexión, los puntos Q y 

R de la órbita de P más próximos a éste. Se denominan y4 y 5 a los puntos medios de los 

segmento PQ y PR respectivamente. -S" será el nombre del punto de la órbita de P más pró

ximo a P en la perpendicular a PQ por P. 

En este punto se ha de considerar si el punto P pertenece o no a algún eje de desliza

miento. Ello se decide en función de que P sea o no el punto medio del segmento AB. 

Si no se cumple la condición (figura 36), bastará con determinar los siguientes puntos: 

• la imagen de B por la traslación de vector PS ,a.\a que llamaremos D (figu

ra 37). 

• la imagen de A por la traslación de vector j-PS, a la que llamaremos C 

(figura 37). 

• la imagen de C por la traslación de vector 2AB,ah que llamaremos E 

(figura 38). 

Con todo ello, un dominio lo constituiría el triángulo BCD, siendo el rombo BCDE 

tanto una célula, que sería reticular al ser BC y BE los vectores que definen las traslaciones 

que generan el subgrupo (figura 39). 

Si se cumple la condición (figura 41), significa que el punto elegido en primer lugar P 

pertenece al eje de deslizamiento, en cuyo caso el punto medio de la base del triángulo do

minio pertenecería a la órbita de P por lo que hay que efectuar una nueva traslación. Se 

denomina 7 a la imagen de S por la traslación de vector PS (figura 42) y se determinan los 

siguientes puntos: 

• la imagen de B por la traslación de vector, a la que se llamará D (figura 42). 

• la imagen de A por la traslación de vector -^-PT, ala que se llamará C (fi

gura 42). 
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• la imagen de C por la traslación de vector 2 • ^f i , a la que se llamará E (fi

gura 43). 

De nuevo se repetiría: un dominio lo constituiría el triángulo BCD, siendo el rombo 

BCDE tanto una célula, que sería reticular al ser BC y BE los vectores que definen las 

traslaciones que generan el subgrupo (figura 44). 

La célula así determinada se puede deslizar a lo largo de las direcciones dadas por ios 

ejes de deslizamiento (figuras 40 y 45). 

Figura 35 
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Figura 36 

Figura 37 
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Figura 38 

Figura 39 
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Figura 40 

Figura 41 
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Figura 42 

Figura 43 
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Figura 44 

Figura 45 
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5.3.2 Identificación de los elementos notables en los grupos de la 

clase GMOR2 

5.3.2.1 Grupo P2 

Este grupo (ver ejemplo en figura 46) está generado exclusivamente por rotaciones de or

den 2 (salvo traslaciones). Se partirá con la identificación de un centro de rotación de orden 

2 cualquiera al que se denominará P. Se llama B a uno de los puntos de la órbita de P más 

próximo a P (ver figura 47: se elige B de entre 5 y 5'), y D al de la órbita de P más pró

ximo a P que no descanse sobre la recta AB(ver figura 47: se elige D entre Dy D'). Será 

C la imagen del punto B por la traslación de vector PZ) (figura 48). Se llama E y F alas 

respectivas imágenes de 5 y ̂  por la traslación definida por el vector ^ • PD (figura 48). 

En estas condiciones, el paralelogramo PBEF conforma un dominio del grupo, consti

tuyendo en paralelogramo PBCD una célula, que en este caso será reticular (figura 49). 

Las traslaciones definidas por los vectores PB y PD generan el subgrupo (figura 49). 

Figura 46 
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Figura 47 

Figura 48 
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Figura 49 

5.3.2.2 Grupo PGG 

Este grupo (ver ejemplo en figura 50) posee deslizamientos en dos direcciones perpendi

culares y en lugar de buscar puntos pertenecientes a órbitas de puntos, se hace más sencillo 

aislar un dominio fundamental recurriendo a la local ización de centros de rotación de orden 

2. Así, se comenzará el proceso llamando P a un centro de rotación cualquiera. Sea B uno 

de los centros de rotación de orden 2 más próximo a P (ver figura 51: entre 5 y 5 ' se ha 

elegido B). Considerando la recta perpendicular a PB por P, se llamará D a uno de los 

centros de rotación de orden 2 más próximo a P de los que se hayan sobre dicha recta (ver 

figura 51: entre Dy D'SQ elige D). Se denomina C a la imagen de D por la traslación PB 

(figura 52), £ a la de P por la traslación 2 • PD (figura 53), así como Gy F&lasdePy E 

por la traslación de vector 2 • PB (figura 54). Un dominio fundamental lo conforma el rec

tángulo PBCD quedando definida una célula (que es así mismo reticular) por el rectángulo 

PEFG (figura 55). Las traslaciones definidas por los vectores PE y PG generan el subgru-

po. 
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Figura 50 

Figura 51 
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Figura 52 

Figura 53 
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Figura 54 

Figura 55 
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5.3.2.3 Grupo PMG 

La figura 56 muestra un ejemplo de este grupo. Al igual que en PGG, como este grupo po

see deslizamientos y reflexiones en dos direcciones perpendiculares, en lugar de buscar 

puntos pertenecientes a órbitas de puntos, se hace más sencillo aislar un dominio funda

mental recurriendo a la localización de centros de rotación de orden 2. Así, se comenzará el 

proceso llamando P a un centro de rotación de orden 2 cualquiera (figura 57). Sea Q uno 

de los centros de rotación de orden 2 más próximo a P (ver figura 57: de entre Qy Q' se 

elige Q). Considerando la recta perpendicular a PQ por P, se llamará R a uno de los cen

tros de rotación de orden dos más próximo a P de los que se hayan sobre dicha recta (ver 

figura 57: entre i? y i?' se elige R). Bastará con trasladar el rectángulo determinado por los 

puntos R, Py Q\& mitad de uno cualquiera de sus lados en la dirección de éste, para tener 

un dominio. Se denominan A,ByD&\as respectivas imágenes átP, Qy R por la trasla

ción de vector j • RP (figura 58). Se llama C a la imagen de D por la traslación AB (figura 

59), E ala de A por la traslación 2 • AD (figura 60), así como Gy FahsdeAy E por la 

traslación de vector 2 • AB (figura 60). Un dominio fundamental lo conforma el rectángulo 

ABCD quedando definida una célula (que es, así mismo, reticular) por el rectángulo AEFG 

(figura 61). Las traslaciones definidas por los vectores AE y AG generan el subgrupo. 

Ó)) (O c3)) (o c3)) (o ó)) (o c5)) (o d))((o 

Q)j((b Q)X(6 Q)i((b Q)i((6 Q)i((6 Q)i((o 

c5)] (o ó)) (o c3)) (o c5)) (o óyilío ó)) (o 

Q)A(b 0))((p 0))((n o))((o Q))((0 Q))((6 

d))((o c3)) (o (3)) (o (3))((o c5)) (o d))((o 

ojm o))((h o))((b d))((h o)X(6 oj/fo 

Figura 56 
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o))((o o))((o o)) (o ó)] (o o)) (o (5)) (o 
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Figura 57 

o))((o o))((o o))((o o))((o o))((o o))((o 

Figura 58 
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Figura 60 
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Figura 61 

5.3.2.4 Grupo PMM 

Un ejemplo de este grupo de muestra en la figura 62. Se emplea el mismo procedimiento 

que en PGG, ya que el dominio que determinado por cuatro de los centros de rotación de 

orden 2 más próximos entre sí, en las condiciones que se explican a continuación, de los 

existentes en el gcp y de modo que determinen un rectángulo. Los cuatro lados de dicho 

rectángulo pertenecen a ejes de reflexión (en PGG eran las perpendiculares por los puntos 

medios de ios lados de los dominios los que pertenecían a los ejes de deslizamiento). Así 

pues, el algoritmo será: Sea P un centro de rotación de orden 2 cualquiera. Sea B uno de 

los centros de rotación de orden 2 más próximo a P (ver figura 63: entre By B' se elige B). 

Considerando la recta perpendicular a PB por P, se llamará D a uno de los centros de ro

tación de orden 2 más próximo a P de los que se hallan sobre dicha recta (ver figura 63: 

entre Dy D'se elige D). Se denomina C a la imagen de D por la traslación PB (figura 64), 

EaladeP por la traslación 2 • PD (figura 64), así como G y F a las de P y í̂  por la tras

lación de vector 2 • PB (figura 65). Un dominio fundamental (figura 66) lo conforma el 

rectángulo PBCD quedando definida una célula (que es así mismo reticular) por el rectán

gulo PEFG. Las traslaciones defmidas por los vectores PE y PG generan el subgrupo. 
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Figura 62 

Figura 63 
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Figura 64 

Figura 65 
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* i — * — ' 

Figura 66 

5.3.2.5 Grupo CMM 

La figura 67 muestra un ejemplo de este grupo. Dada la sencillez con que se identifican 

dos ejes de reflexión perpendiculares, se comenzará este algoritmo del siguiente modo: Se

an 5" y T dos ejes de reflexión perpendiculares (figura 68). Llámese ? a su punto de inter

sección. Bastará con hallar los dos centros de rotación de orden dos más próximos a P 

perteneciente al eje T, a los que se denominarán By D (figura 68), así como los que cum

plen la misma condición sobre S, llámense C y E (figura 68), para tener determinados los 

elementos que definen el grupo: el dominio (figura 69) queda determinado por el triángulo 

PBC, siendo el rombo BCDE tanto una célula como una célula reticular. Las traslaciones 

definidas por los vectores ED y EB generan el subgrupo. 
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Figura 67 

Figura 68 
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Figura 69 

5.3.3 Identifícación de los elementos notables en los grupos de la 

clase GMOR3 

En esta clase, la determinación se va a basar siempre en la identificación de un centro de 

rotación de orden 3 cualquiera, y en la de los seis centros de rotación de orden 3 más pró

ximos a él. Como estos seis últimos ocuparán siempre los vértices de un hexágono regular, 

se hará uso de esa condición para nombrarlos de modo conveniente. 

5.3.3.1 Grupo Pi 

La figura 70 nos muestra un ejemplo de este grupo. Sea P un centro de rotación de orden 3 

(figura 71). Identifica a los seis centros de rotación de orden 3 más próximos a él (figura 
71). Observa que ocupan ios vértices de un hexágono regular. Nómbralos consecutiva

mente A, B, C, D, Ey F como vértices del hexágono citado (figura 71). Con ello, ya se 

tendría determinada una célula hexagonal. Para determinar la reticular, bastará con consi

derar tres vértices altemos del hexágono (en el ejemplo A, C y E)y aplicar a uno de ellos 

(C en el ejemplo) la traslación de vector cualquiera de los dos determinados por los dos 

restantes (en el ejemplo Ay E). 
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De ese modo, llámese G al punto imagen del C por la traslación de vector AE (figura 

72). 

Con ello, se tendrá: 

• Dominio : El rombo ABCP (figura 73). 

• Célula hexagonal: el hexágono ABCDEF (figura 73). 

• Célula reticular: Rombo GEAC (figura 74). 

• Dominio en la célula reticular: Rombo EDCP (figura 74). 

• Traslaciones que generan el subgrupo: ACy AE. 

Figura 70 
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Figura 71 

Figura 72 
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Figura 73 

Figura 74 
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5.3.3.2 Grupo P3MI 

La figura 75 muestra un ejemplo de este grupo. Es idéntico al caso anterior, salvo en la 

determinación de los dominios: Sea P un centro de rotación de orden 3 (figura 76). Identi

fica a los seis centros de rotación de orden 3 más próximos a él. Observa que ocupan los 

vértices de un hexágono regular. Nómbralos consecutivamente A, B, C, D, E y F como 

vértices del hexágono citado (figura 76). Con ello, ya se tendría determinada una célula 

hexagonal. Para determinar la reticular, bastará con considerar tres vértices alternos del 

hexágono (en el ejemplo los vértices A,CyE)y aplicar a uno de ellos (C en el ejemplo) la 

traslación de vector determinado por los dos restantes (en el ejemplo AE )(figura 77). 

Así, se llamará G al punto imagen del C por la traslación de vector AE. 

De ese modo, se tendrá: 

• Dominio : El triángulo PAB (figura 78). 

• Célula hexagonal: el hexágono ABCDEF (figura 78). 

• Célula reticular: Rombo GEAC (figura 79). 

• Dominio en la célula reticular: Triángulo DPC (figura 79). 

• Traslaciones que generan el subgrupo: AE y AC (figuras 78 y 79). 

%^ 'QS %^ %^ %^ %^ %^ 

% ^ % ^ % ^ % ^ % ^ % ^ % ^ 

^ &̂  v! &^̂  S ^ ív VI £ ^ lyvi ív 

Figura 75 
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f 3&''3 [ '̂'3 íS*3 í£''3 iS^^ &''3 SI 

V̂  ̂  V̂  ̂  V̂  £;v^ ̂ ^ 
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Figura 76 

MMIIIIIIIIM 

Figura 77 
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MMIIMIIIIIf 
iMM^sMMá 

rr"ni rP'̂ Ti rT'^rí rn^ri rP'̂ Ti IT'^T! J T ' ' ^ 

Figura 78 

MMMMMMM 

^ ' ^ ^ ^ ^ % ^ ' ^ ^ % ^ % ^ % 

Figura 79 
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5.3.3.3 Grupo P31M 

La figura 80 muestra un ejemplo de este grupo. De nuevo este caso es idéntico al P3, salvo 

en la determinación de los dominios: sea P un centro de rotación de orden 3 no pertene

ciente a eje de simetría alguno (figura 81). Identifica a los seis centros de rotación de orden 

3 más próximos a él. Observa que ocupan los vértices de un hexágono regular. Nómbralos 

consecutivamente A, B, C, D, Ey F como vértices del hexágono citado (figura 81). Con 

ello ya se tendría determinada una célula hexagonal. Para determinar la reticular, bastará 

con considerar tres vértices ahernos del hexágono (en el ejemplo los vértices B, D y F) y 

aplicar a uno de ellos {F en el ejemplo) la traslación de vector el determinado por los dos 

restantes (en el ejemplo DB) (figura 82). 

Así, se llamará G al punto imagen del F por la traslación de vector Z)5 (figura 83). 

De ese modo, se tendrá: 

• Dominio : El triángulo FAB (figura 84). 

• Célula hexagonal: el hexágono ABCDEF (figura 84). 

• Célula reticular: Rombo DFGB (figura 84). 

• Traslaciones que generan el subgrupo: DF y DB (figura 84). 

' /y -¿M ' /y 
^ 

' /y 
^ 

' jy 
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Figura 80 
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5.3.4 Identífícacíón de los elementos notables en los grupos de la 

clase GMOR4 

En esta clase, en los dos primeros casos, se identificará la célula, para lo que se buscará a 

partir de un centro de rotación de orden 4, P, sus dos órbitas más cercanas. En el tercer ca

so, se localizará el dominio en primera instancia, para lo que se buscarán los dos centros 

de rotación de orden 2 más próximos al punto de partida. Dichos puntos, localizados en 

ciertas condiciones, darán el citado dominio. 

5.3.4.1 Grupo P4 

La figura 85 es un ejemplo de este grupo. Se identificará un centro de rotación de orden 4 

cualquiera y se denominará P (figura 86). Llamar B a uno de los puntos de la órbita de P 

más próximos a P (en la figura 86, de entre B, D, B'y D', se elige B). Se denomina D al 

punto de la órbita de P más próximo a /* en la recta perpendicular a PB por P (en la figu

ra 86, de entre Dy D',se eligeD). 

Sea E el punto imagen de P por la traslación de vector ^PD (figura 87). Llamar C y 

F a las respectivas imágenes de P y E por la traslación de vector ^ • PB (figura 88). De

nomina G al punto imagen de D por la traslación de vector PB (figura 88). 

En estas condiciones, el cuadrado PEFC conforma un dominio, definiendo el cuadrado 

PDGB tanto una célula como una célula reticular (figura 89). Dos traslaciones que gene

ran el subgrupo son las definidas por los vectores PB y PD (figura 89). 

^M'M^M^M^M't^ 

\PA-PA1^1m.1^1^^.\ 
Figura 85 
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Figura 86 

Figura 87 
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Figura 88 

Figura 89 
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5.3.4.2 Grupo P4M 

La figura 90 muestra un ejemplo de este grupo. La localización de la célula es idéntica al 

caso anterior: identificar un centro de rotación de orden 4 cualquiera y denominarlo P (fi

gura 91). Llamar B a uno de los puntos de la órbita de P más próximos a P (en la figura 

91, de entre B,D,B'yD',se eligeB). Llamar D al punto de la órbita de P más próximo a 

P en la recta perpendicular a PB por P (en la figura 91, de entre D y D', se elige D). 

Sea E el punto imagen d e ^ por la traslación de vector j-PD (figura 92). Llamar C y 

Fa las respectivas imágenes dsP y E por la traslación de vector | • PB (figura 93). De

notar G al punto imagen de D por la traslación de vector PB (figura 93). 

En estas condiciones, el triángulo PFC conforma un dominio, definiendo el cuadrado 

PDGB tanto una célula como una célula reticular. Dos traslaciones que generan el subgru-

po son las definidas por los vectores PB y PD (figura 94). 

Figura 90 
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Figura 91 

Figura 92 
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Figura 93 

Figura 94 
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5.3.4.3 Grupo P4G 

La figura 95 muestra un ejemplo de este grupo. En este caso se precisa de los puntos me

dios de los lados del cuadrado célula para aislar al dominio. Partiendo de un centro de ro

tación de orden 4, los dos centros de rotación de orden 2 más próximos a aquel dan preci

samente los puntos medio deseados. El algoritmo será en este caso el siguiente: identificar 

un centro de rotación de orden 4 cualquiera al que se denomina P (figura 96). Llamar B a 

uno de los centros de rotación de orden 2 más próximos P (en la figura 96, de entre B, C, 

B'y C, elegimos B). Llamar C a uno de los centros de rotación de orden 2 más próximo a 

P en la recta perpendicular a PB por P (en la figura 96, de entre C y C , se elige C). Lla

mar £ a la imagen de C por la traslación de vector PC (figura 97). Sea D el punto imagen 

de B por la traslación de vector PB (figura 98). Denotar F al punto imagen de E por la 

traslación de vector PD (figura 98). 

En estas condiciones, el triángulo PBC conforma un dominio, definiendo el cua

drado PEFD tanto una célula como una célula reticular. Dos traslaciones que generan el 

subgrupo son las definidas por los vectores PE y PD (figura 99). 

^ 

Figura 95 
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• 

Figura 96 

^ 

Figura 97 
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í$°K ' 

Figura 98 

Figura 99 
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5.3.5 Identificación de los elementos notables en los grupos de la 

clase GMOR6 

5.3.5.1 Grupo P6 

La figura 100 muestra un ejemplo de este grupo. Se comienza llamando P a un centro de 
rotación de orden 6 cualquiera (figura 101). Llamar A, B, C, D, E y F a los seis centros 
de rotación de orden 6 más próximos a P nombrándolos consecutivamente como vértices de 
un hexágono (figura 102). Llamar H al punto imagen de A por la traslación de vector 
PB (figura 102), G al centro de rotación de orden 3 más próximo a /* de los que se en
cuentran sobre el segmento /'//(figura 103). Los restantes vértices del hexágono célula 
se obtienen así: llamar 7 a la imagen de G por la traslación de vector PBy Ka\adeA por 
la traslación de vector PG (^ura 104). 

Con todo ello sería: 

• Dominio: El triángulo ̂ G5 (figura 105). 

• Célula hexagonal: el hexágono AKHJBG (figura 105). 

• Célula reticular: Rombo PAHB (figura 106). 

• Traslaciones que generan el subgrupo: PA y PB (figura 106). 

Figura 100 
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Figura 101 

Figura 102 

275 



Capítulo 5 Clasificación y Reconocimiento 

Figura 103 

Figura 104 
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Figura 105 
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Figura 106 
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5.3.5.2 Grupo P^M 

La figura 107 muestra un ejemplo de este grupo. En este caso, tras considerar un centro de 

rotación de orden 6, P, la célula hexagonal quedará determinada por ios seis centros de 

rotación de orden 3 más próximos a P (figura 108). Llámense A, B, C, D, Ey Fa los cita

dos centros de rotación de orden 3, nombrándolos consecutivamente como vértices de un 

hexágono (figura 108). Para obtener el vértice que resta del dominio (los otros dos los 

constituirían P y uno cualquiera de los que determinan el hexágono, en el ejemplo se elige 

A) es necesario localizar el punto medio de uno de los lados del hexágono que tiene a A 

como extremo. Esto se consigue identificándolo con el centro de rotación de orden 2 que 

pertenece a AB (figura 109). Sólo resta por identificar un vértice de célula reticular y ello 

se consigue hallando la imagen de F por la traslación de vector DB. Denomínese H a di

cho punto (figura 109). Con esto se tendría: 

• Dominio : El triángulo P/4G (figura 110). 

• Célula hexagonal: el hexágono ABCDEF (figura 110). 

• Célula reticular: Rombo DFHB (figura 111). 

• Traslaciones que generan el subgrupo: DF y DB (figura 111). 

Figura 107 
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Figura 108 
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5,4 Ejemplos de aplicación 

En este último apartado se mostrarán un par de ejemplos que ilustren el funcionamiento de 

la aplicación. 

Considérese el gcp mostrado en la figura 112. 

Figura 112 

Al arrancar el SE y tras la pantalla de presentación (figura 113), se solicita del usuario 

el máximo orden de rotación en la que el gcp es invariante (figura 114) 

ALGORITMO DE REONOCIMIEHTO 

Y CLASIFICACIÓN DE 

GRUPOS CRISTALOGRÁFICOS PLANOS 

por : 
Doctorando; Ma r t i n Garbayo Moreno 
D i r e c t o r de T e s i s ; p ro f . Dr. o. Eugenio íoanes Lo2ano 

Figura 113 

¿Cuál es el máximo orden de las rotaciones en las que el mosaico sea invariante? 

Pulsa 1 o 2 o 3 o 4 o 6 :_ 

Figura 114 
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Es sencillo observar que dicho máximo orden es 1 por lo que se pulsará un 1, tras lo 

cual, la pantalla se trasforma en la que se puede apreciar en la figura 115. 

Máximo orden de las rotaciones en las que el mosaico permanece invariante: n=l 
¿Existe algún eje de reflexión? (Pulsa S o N) 

Figura 115 

Se observa en figura 112 que no existen tales ejes, por io que se pulsará una N y la 

pantalla se trasforma en la mostrada en la figura 116. 

Máximo'orden de las rotaciones en las que el mosaico permanece invariante: n=l 
Ejes de ref lexión: NO 
¿Existe algún deslizamiento? (Pulsa S O N ) 

Figura 116 

En la figura 117 se aprecian varios de dichos ejes. 

Figura 117 

Tras pulsar una s, la pantalla se trasforma en la que se puede apreciar en ia figura 118 

en la que ya se ha detectado que se trata de un gcp PG y se indica que se van a comenzar a 

identificar sus elementos notables. 
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Máximo orden de las rotaciones en las que e l mosaico permanece i n v a r i a n t e : n=l 
Ejes de r e f l e x i ó n : NO 
Desl i zami entos: SI 

Estudio del mosaico: 
Grupo: PG 

Figura 118 

Se comienza solicitando del usuario la elección de un punto cualquiera no perteneciente 

a eje de deslizamiento alguno, y se pide que lo nombre P. Las figuras 119 y 120 muestran 

dicha pantalla y una posible elección de P. 

Máximo orden de las rotaciones en las que el mosaico permanece i nva r i an te : n= l 
Ejes de r e f l e x i ó n : NO 
Desl i ?ami entos: SI 

Grupo: PG 
Estudio del mosaico: 

* El ige un punto cualquiera, P, no perteneciente a e je de desl izamiento alguno 

Figura 119 

Figura 120 

A continuación se pide al usuario la identificación de uno de los puntos de la órbita de 

P más próximos a él en la dirección perpendicular a la de los ejes de deslizamiento, nom

brándolo^. Las figuras 121 y 122, nos muestran dicha pantalla y una de las dos posibles 

elecciones para^. 

283 



Capítulo 5 Clasificación y Reconocimiento 

Máximo orden de Tas rotaciones en las que el mosaico permanece invariante: n^l 
Ejes de reflexión: NO 
Des!i zami entos: SI 

Estudio del mosaico: 
Grupo: PG 

El ige un punto cua lqu ie ra , p, no perteneciente a e je de des l izamiento alguno 
Llama A a uno de l o s puntos de l a ó r b i t a de P, en d i recc ión perpendicular 
al e je de des l izamiento, a d i s t anc ia minina de P. 

Figura 121 

^l>l>l'^'y^l>l 
: ^ H P > >• • > " > 

• >̂  • • • >- >-

Figura 122 

La pantalla se trasforma entonces en la mostrada en la figura 123 y en la figura 124 se 

puede apreciar una de las posibles elecciones del usuario. 

Máximo orden de las rotaciones en las que el raosaico permanece invariante: n=l 
Ejes de ref lexión: NO 
Deslizaraientos: s i 

Estudio del mosaico: 
Grupo: PG 

* Elige un punto cualquiera, P, no perteneciente a eje de deslizamiento alguno 
* Llama A a uno de los puntos de la órbi ta de P, en dirección perpendicular 

al eje de deslizamiento, a distancia minirna de P. 
* Llama D a uno de los puntos de la órbi ta de A, en l a recta perpendicular 

a AP por A, a distancia ninima de é l . 

Figura 123 
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Figura 124 

Tras ello, se solicita del usuario la identificación de las transformaciones que se pueden 

apreciar en la figura 125, definidas mediante puntos ya buscados. El resultado se puede 

ver en la figura 126. 

Máximo orden de las rotaciones en "las que el mosaico permanece invariante: n=l 
Ejes de reflexión: NO 
Deslizamientos: SI 

Estudio del mosaico; 
Grupo: PG 

* E l ige un punto cua lqu ie ra , P, no perteneciente a e je de desl izamiento alguno 
* Llama A a uno de l o s puntos de l a ó r b i t a de p, en d i r ecc i ón perpendicular 

a l e je de des l izamiento , a d i s t a n c i a minina de P. 
* Llama D a uno de los puntos de l a ó r b i t a de A, en l a rec ta perpendicular 

a AP por A, a d i s t a n c i a mínima de é l . 
* Sea TrAD l a t r a s l a c i ó n de vector AD y Tr l /2AD l a de vec to r (1 /2 ) AD. 

Figura 125 
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Figura 126 

Se le indica al usuario entonces que aplique las transformaciones vistas anteriormente a 

puntos ya identificados y que vaya nombrando a sus transformados. La pantalla se muestra 

en la figura 127 y el resultado aplicado al ejemplo en la figura 128: 

Máximo orden de las rotaciones en las que el mosaico permanece invariante: n=l 
Ejes de ref lex ión: NO 
Deslizamientos: SI 

Estudio del mosaico: 
Grupo: PG 

* Elige un punto cualquiera, P, no perteneciente a eje de deslizamiento alguno 
* Llama A a uno de los puntos de la órbi ta de P, en dirección perpendicular 

al eje de deslizamiento, a distancia mínima de P. 
* Llama D a uno de los puntos de la órbi ta de A, en la recta perpendicular 

a AP por A, a distancia minima de é l . 
* sea TrAD la traslación de vector AD y Trl/2AD l a de vector (1/2)-AD. 
* Llama: R=TrAD (P) ; G=Trl/2AD (A) ; Q=Trl/2AD (P) . 

Figura 127 
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Figura 128 

A continuación se solicita la localización y nombramiento de un punto obtenido a partir 

de los ya buscados y que no comporta complicación alguna. La pantalla se puede apreciar 

en la figura 129 y el resultado aplicado al ejemplo en la figura 130. 

Máximo orden de 1as rotaciones en l a s que e l mosaico permanece i n v a r i a n t e : n= l 
Ejes de r e f l e x i ó n : NO 
Desl i zami entos : SI 

Estudio del mosaico: 
Grupo: PG 

* E l ige un punto cua lqu ie ra , P, no per tenec iente a e je de des l izamiento alguno 
* Llama A a uno de l o s puntos de l a ó r b i t a de P, en d i recc ión perpendicu lar 

a l e je de des l izamiento , a d i s t a n c i a minima de P. 
* Llama D a uno de l o s puntos de l a ó r b i t a de A, en l a rec ta perpendicu lar 

a AP por A, a d i s t a n c i a miniraa de é l . 
* sea TrAD l a t r a s l a c i ó n de vec to r AD y Tr l /2AD l a de vec to r (1/2)-AD. 
* Llama: R=TrAD (P) ; G=Trl/2AD (A) ; Q=Trl/2AD (p) . 
* Llama S a l punto de l a ó r b i t a de P, en e l segmento QG. 

Figura 129 
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Figura 130 

De nuevo se solicita del usuario la identificación del vector que define una traslación 

mediante puntos ya definidos en pasos anteriores. Ver la pantalla en la figura 131 y el re

sultado de aplicar lo allí indicado al ejemplo en la figural32. 

Máximo orden de las rotaciones en l a s que e l mosaico permanece i n v a r i a n t e : n=lj 
Ejes de r e f l e x i ó n ; NO 
Desl izamientos: SI 

Estudio del mosaico: 
Grupo: PG 

* E l ige un punto cua lqu iera , P, no per teneciente a e je de desl izamiento alguno! 
* Llama A a uno de i o s puntos de l a ó r b i t a de P, en d i recc ión perpendicular 

al e je de des l izamiento, a d i s t anc ia mínima de P. 
* Llama D a uno de los puntos de l a ó r b i t a de A, en l a rec ta perpendicular 

a AP por A, a d i s t anc ia mínima de é l . 
* Sea TrAD l a t r a s l a c i ó n de vector fio y Tr l /2AD l a de vec to r Cl /2)-AD, 
* Llama: R=TrAD CP) ; G=Trl/2AD ( A ) ; q=Trl/2AD (P) . 
* Llama s al punto de l a ó r b i t a de P, en el segmento QG. 
* Sea Trl /2QS l a t r a s l a c i ó n de vector (1 /2) QS. 

Figura 131 
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Figura 132 

Al igual que en un paso anterior, se le indica a! usuario que aplique la transformación 

reconocida en el paso previo a puntos ya identificados y que vaya nombrando a sus trans

formados. La pantalla se muestra en la figura 133 y el resultado aplicado al ejemplo en la 

figura 134: 

Máximo orden de Tas rotaciones en las que el mosaico permanece i n v a r i a n t e : n= l 
Ejes de r e f l e x i ó n : NO 
Des!izami entos: SI 

Estudio del mosaico: 
Grupo: PG 

* E l ige un punto cua lqu ie ra , P, no per teneciente a e je de desl izamiento alguno 
* Llama A a uno de los puntos de l a ó r b i t a de P, en d i r ecc i ón perpendicular 

a l e je de des l izamiento, a d i s t a n c i a ninima de P. 
* Llama D a uno de los puntos de l a ó r b i t a de A, en l a recta perpendicular 

a AP por A, a d i s t a n c i a mínima de é l . 
* sea TrAD l a t r a s l a c i ó n de vector AD y Tr l /2AD l a de vector Cl/2)-AD. 
* Llama: R=TrAD CP) ; G=Trl/2AD (A) ; Q=Trl/2AD (P) . 
* Llama S a l punto de l a ó r b i t a de P, en e l segmento QG. 
" Sea Trl /2QS l a t r a s l a c i ó n de vector a / 2 ) -QS . 
* Llama: M=Trl/2QSCA) ; L=Trl/2QSCG) ; K=Trl/2QS(D) ; H=Trl/2QSCP) 

I=Trl/2QSCQ) ; J=Trl/2QSCR3. 

Figura 133 
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Figura 134 

En este paso, ya se cuenta con todos los puntos necesarios para identificar los elemen

tos que definen el gcp en cuestión. En !a figura 135 se ve la pantalla que se muestra a 

continuación, en la que se identifica un dominio fundamental, y en la figura 136 el efecto 

de aplicarla al ejemplo. 

Máximo orden de l a s rotac iones en l a s que e l mosaico permanece i n v a r i a n t e : n = l 
Ejes de r e f l e x i ó n : NO 
Desl izamientos: s i 

Estudio del t iosaico: 
Grupo: PG 

* E l i ge un punto cua lqu ie ra , P, no per tenec iente a e je de des l izamiento alguno 
* Llama A a uno de l o s puntos de l a ó r b i t a de p, en d i r ecc i ón perpendicu lar 

a l e je de des l izamiento , a d i s t a n c i a minima de P. 
* Llama D a uno de l o s puntos de l a ó r b i t a de A, en l a rec ta perpendicu lar 

a AP por A, a d i s t a n c i a mínima de é l . 
Sea TrAO l a t r a s l a c i ó n de vec to r AD y Tr l /2AD l a de vec to r C 1 / 2 ) - A D . 

Q=Trl/2AD CP5 • 
en e l segmento QG. 
a / 2 ) - Q S . 
K=Trl/2QSCD) ; H=Trl/2QS(P) 

Llama: R=TrAD ( P ) : G=Trl/2AD ( A ) 
* Llama S a l punto de l a ó r b i t a de P, 
* sea Trl /2QS l a t r a s l a c i ó n de vector 
* Llama: M=Trl/2QSCA) ; L=Trl/2QS(G) 

I=Trl /2QS(Q) ; J=Trl/2QSCR3. 

** DOMINIO = Rectángulo HMLI 

Figura 135 
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Figura 136 

La pantalla siguiente, figura 137, da los puntos que identifican una célula y la siguien

te, figura 138, indica que dicha célula es reticular. El resultado de estas pantallas en el 

ejemplo se puede apreciar en la figura 139. 

Máximo orden de las rotaciones en las que el mosaico permanece invariante: n=l 
Ejes de reflexión: NO 
Deslizamientos: SI 

Estudio del mosaico: 
Grupo: PG 

E l ige un punto cua lqu ie ra , P, no per tenec iente a e je de des l izamiento alguno 
en d i r ecc i ón perpendicu lar 
p. 
en l a rec ta perpendicular 

Llama A a uno de l o s puntos de l a ó r b i t a de P. 
a l e je de des l izamiento , a d i s t a n c i a minima de 
Llama D a uno de l o s puntos de l a ó r b i t a de A, 
a AP por A, a d i s t a n c i a minima de é l . 
sea TrAD l a t r a s l a c i ó n de vec to r AD y Tr l /2AD l a de vector (1/2)-AD. 
Llama: R=TrAD (P) ; G=Trl/2AD CA) ; 
Llama S a l punto de l a ó r b i t a de P, 
Sea Trl /2QS l a t r a s l a c i ó n de vector 
Llama: M=Trl/2QSCA) ; L=Trl/2QSCG) 

I=Trl/2QSCQ) ; :]=Trl/2QSCR). 

* * DOMINIO = Rectángulo HMLI 
* - CÉLULA = Rectángulo HHKJ 

Figura 137 

Q=Trl/2AD (P) 
en e l segmento QG. 
a / 2 ) - Q S . 

; K=Trl/2QsCD) ; H=Trl/2QsCPD 
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Máximo orden de l a s rotac iones en las que el mosaico permanece i n v a r i a n t e : n= l 
Ejes de r e f l e x i ó n : NO 
Des! i zanii entos: SI 

Estudio del mosaico: 
Grupo: PG 

E l ige un punto cua lqu ie ra , P, no per tenec iente a e je de des l izamiento alguno 
Llama A a uno de l o s puntos de l a ó r b i t a de P, en d i r ecc i ón perpendicular 
a l e je de des l izamiento , a d i s t a n c i a mínima de P. 
Llama D a uno de l o s puntos de l a ó r b i t a de A, en l a recta perpendicu lar 
a AP por A, a d i s t a n c i a rainima de é l . 
sea TrAD l a t r a s l a c i ó n de vec to r AD y TrV2AD l a de vector C 1 / 2 ) - A D . 
Llama: RssTrAD (P) ; G=Trl/2AD (A) ; Q=Trl/2AD (P) . 
Llama s al punto de l a ó r b i t a de P, en e l segmento QG. 
sea Tr l /2QS l a t r a s l a c i ó n de vec to r (1/2)-QS. 
Llama: M=Trl/2QSCA) ; L=Trl/2QSCG) ; K=Trl/2QSCD) ; H=Trl/2QS(P) 

I=Tr l /2qsCQ) ; 3=Trl/2QSCR). 

**̂  DOMINIO = Rectángulo HMLI 
* * CÉLULA = Rectángulo HHK3 
* * CÉLULA RETICULAR = CÉLULA 

Figura 138 
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Figura 139 

No quedan por identificar más que las traslaciones que definen el gcp, y la aplicación 

las da como se puede apreciar en la figura 140. La figura 141 nos muestra el resultado de 

aplicar lo indicado en la pantalla anterior al ejemplo. 
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Máximo orden de l a s rotaciones en las que e l mosaico permanece i n v a r i a n t e : n= l 
Ejes de r e f l e x i ó n : NO 
Desl izamientos: s i 

estud io del mosaico: 
Grupo: PG 

* E l ige un punto cua lqu ie ra , P, no perteneciente a e je de desl izamiento alguno 
* Llama A a uno de los puntos de l a ó r b i t a de P, en d i recc ión perpendicular 

al e je de des l izamiento, a d i s t anc ia minifna de P. 
* Llama D a uno de los puntos de l a ó r b i t a de A, en l a recta perpendicular 

a AP por A, a d i s t a n c i a mínima de é l . 
* Sea TrAD l a t r a s l a c i ó n de vector flD y Tr l /2AD l a de vector (1/2)-AD. 
* Llama: R=TrAD (P) ; G=Trl/2AD ( A ) ; Q=Trl/2AD (P) . 
* Llama s a l punto de l a ó r b i t a de P, en el segmento QG. 
* sea Tr l /2QS l a t r a s l a c i ó n de vector (1/2)-QS. 
* Llama: H=Trl/2QS(A) ; L=Trl/2QSCG) ; K=Trl/2QS(D) ; H=Trl/2QS(P) 

I=Trl/2QSCQ) ; J=Trl/2QS(R). 
«•« DOMINIO = Rectángulo HMLI 
**" CÉLULA = Rectángulo HMKJ 
*" CÉLULA RETICULAR = CÉLULA 
*^ Vectores de las t ras lac iones que generan e l grupo: HM y H3 

Figura 140 

Figura 141 

Se muestra a continuación un segundo ejemplo en el que se va a considerar el caso de 

un gcp jP6 en el que no se ha hecho uso de la posibilidad de rellenar zonas cerradas con 

colores. Se considerará el gcp que aparece en la figura 142. 
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Figura 142 
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Al igual que en el caso anterior, se comienza solicitando del usuario el reconocimiento 

del máximo orden de rotación en la que el gcp es invariante (figura 143). 

¿Cuál es el náxino orden de las Fotaciones en las que el nosaico sea invariante? 

Pulsa l o 2 o 3 o 4 a 6 :_ 

Figura 143 

En la figura 144 se observa la existencia de centros de orden 6 que verifican la inva-

rianza solicitada y que se han denominado P\, Pi, PT,, P4, Ps, Pt, "(se han marcado en di

cha figura unos pocos tomados al azar). 
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Figura 144 

Tras haber pulsado un 6, la pantalla se trasforma en la que se puede apreciar en la fi

gura 145. 

Máximo orden de las rotaciones en las que el mosaico permanece invariante: n=6 
¿Existe algún eje de reflexión? (Pulsa S O N ) 

Figura 145 

En ella se solicita del usuario el reconocimiento de algún eje de simetría. Es fácil obser
vando la j^ura 142 ver que no existen tales ejes, por lo que se pulsará una N tras lo cual 
la pantalla se trasforma en la mostrada en la figura 146. 

Máximo orden de las rotaciones en 1as que el mosaico permanece invariante: n=6 
Ejes de ref lexión: NO 

Estudio del mosaico: 
Grupo: P6 

Figura 146 

En ella se puede ver que ya se ha detectado que se trata de un gcp JP6 y se indica que se 
van a comenzar a identificar sus elementos notables. 
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Se comienza solicitando del usuario la elección de un centro de rotación de orden 6 

cualquiera y se pide que lo nombre P. Las figuras 147 y 148, nos muestran dicha pantalla 

y una posible elección de P. 

Máximo orden de las rotaciones en las que el mosaico permanece invariante: n=6 
Ejes de ref lexión: NO 

Grupo: P6 
Estudio del mosaico: 

* Llama p a un centro de rotación de orden 6 . 

Figura 147 

Figura 148 

A continuación se pide al usuario la identificación de los seis puntos de la órbita de P 

más próximos a él y que los nombre A, B,C,D,EyF como si fiíesen los vértices conse

cutivos de un hexágono. Las figuras 149 y 150, nos muestran dicha pantalla y el resultado 

de aplicar lo allí indicado al ejemplo en cuestión. 

Máximo orden de las rotaciones en las que el mosaico permanece invariante: n=6 
Ejes de reflexión: NO 

Estudio del mosaico: 
Grupo: P6 

* Llama p a un centro de rotación de orden 6 . 
* Llama A, B, C, D, E y F a los 6 puntos de la órbita de P, a distancia 

rainima de P, nombrándolos consecutivamente como vértices de un hexágono. 

Figura 149 
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Figura 150 

La pantalla se trasforma entonces en la mostrada en la figura 151 en la que no se soli

cita del usuario la identificación de nada por si mismo, sino ir aplicando las transformacio

nes indicadas a los puntos que se indique y nombrar a estos. En la figura 152 se ve el re

sultado de llevar a cabo las indicaciones de la pantalla anterior sobre el gcp ejemplo. 

rtáxlmo orden de las rotaciones en las que e1 toosaico permanece invariante: n=6 
Ejes de ref lexión: NO 

Estudio del mosaico: 
Grupo: P6 

* Llana P a un centro de rotación de orden 5 . 
* Llama A, B, C, D, E y F a los 6 puntos de l a órbi ta de P, a distancia 

mínima de P, noná)rándolos consecutivamente como vért ices de un hexágono. 
* Llama H al punto imagen de A por l a traslación de vector PB . 

Figura 151 
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Figura 152 

Tras ello, se solicita la construcción de un segmento y viendo que en el yacen dos cen

tros de rotación de orden 3 que dejan invariante al gcp, se le indica que nombre como G al 

más próximo de ellos al punto P. En la figura 153 se puede observar la pantalla que da 

esas instrucciones. El resultado aplicado el ejemplo puede ver en la figura 154. 

Máximo orden de las rotaciones en las que el mosaico permanece invariante: n=6 
Ejes de ref lex ión: NO 

Estudio del mosaico: 
Grupo: P6 

* Llama P a un centro de rotación de orden 6 . 
* Llama A, B, c, D, E y F a los 6 puntos de la órbita de p, a distancia 
mínima de P, nombrándolos consecutivamente como vértices de un hexágono. 

* Llama H al punto imagen de A por la traslación de vector PB . 
* Llama G al centro de rotación de orden 3, a distancia mínima de P, en 
el segmento PH . 

Figura 153 
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Figura 154 

De nuevo, ver figura 155, se le indica al usuario que aplique determinadas transforma

ciones definidas mediante puntos ya identificados a puntos ya encontrados. El resultado 

aplicado al ejemplo puede apreciarse en la f^ura 156 

Máximo orden de 1as rotaciones en 1as que e1 mosaico permanece invariante: n=6| 
Ejes de reflexión: NO 

lEstudio del mosaica: 
Grupo: P6 

* Llama p a un centro de rotación de orden 6 . 
* Llama A, B, C, o, E y F a los 6 puntos de la órbita de P, a distancia 

mínima de P, nombrándolos consecutivamente como vértices de un hexágono. 
* Llama H al punto imagen de A por la traslación de vector PB . 
* Llama G al centro de rotación de orden 3, a distancia mínima de P, en 

el segmento PH . 
* Llama J al punto imagen de G por la traslación de vector PB . 

Figura 155 
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Figura 156 

La siguiente pantalla solicita del usuario acciones similares a las del paso anterior como 
se puede ver en la figura 157 y el resultado aplicado al ejemplo en la figura 158. 

Máximo orden de 1as rotaciones en 1as que e1 mosaico permanece Invariante: n=6| 
Ejes de reflexión: NO 

Grupo: P6 
Estudio del mosaico: 

" Llama P a un centro de rotación de orden 6 . 
* Llama A, B, C, D, E y F a los 6 puntos de la órbita de P, a distancia 

mínima de P, nombrándolos consecutivamente como vértices de un hexágono. 
^ Llama H a1 punto imagen de A por 1a traslación de vector PB . 
* Llama G al centro de rotación de orden 3, a distancia mínima de p, en 
el segmento PH . 

* Llama 3 al punto imagen de G por la traslación de vector PB . 
* Llama K al punto imagen de A por la traslación de vector PG . 

Figura 157 
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Figura 158 

En este momento, ya se cuenta con todos los puntos necesarios para identificar los ele

mentos que definen el gcp en cuestión. En la figura 159 se ve la pantalla que se muestra a 

continuación, en la que se identifica un dominio fundamental, y en la figura 160 el efecto 

de aplicarla al ejemplo. 

Máximo orden de l as rotaciones en l as que el mosaico permanece i n v a n a n t e : n=6 
Ejes de r e f l e x i ó n : NO 

Estudio de1 mosaico: 
Grupo: P6 

* Llama p a un centro de rotación de orden 6 . 
* Llama A, B, C, D, E y F a los 6 puntos de la órbita de P, a distancia 
ninima de P, nombrándolos consecutivamente como vértices de un hexágono. 

* Llama H al punto imagen de A por la traslación de vector PB . 
* Ll£mia G al centro de rotación de orden 3, a distancia mínima de P, en 
el segmento PH . 

* Llama J al punto imagen de G por la traslación de vector PB . 
* Llama K al punto imagen de A por la traslación de vector PG . 

** DOMINIO = Triángulo AGB 

Figura 159 
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Figura 160 

La pantalla siguiente, figura 161, da los puntos que identifican una célula. El resultado 

de esta pantallas en el ejemplo se puede apreciar en la figura 162. 

Máximo orden de las rotaciones en l a s que e l mosaico permanece i n v a r i a n t e : n=6 
Ejes de r e f l e x i ó n : NO 

Estudio del mosaico: 
Grupo: P6 

* Llama p a un centro de rotación de orden 6 . 
* Llama A, B, C, D, E y F a los 6 puntas de la órbita de P, a distancia 

minina de P, nombrándolos consecutivamente como vértices de un hexágono. 
* Llama H al punto imagen de A por la traslación de vector PB . 
* Llama G al centro de rotación de orden 3, a distancia mínima de P, en 

el segmento PH . 
* Llama 3 al punto imagen de G por la traslación de vector PB . 
* Llama K al punto imagen de A por la traslación de vector PG . 

** DOMINIO = Triángulo AGB 

** CÉLULA = Hexágono AKHJBG 

Figura 161 
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Figura 162 

Se dan en la siguiente pantalla los puntos que identifican a una célula reticular según se 

puede apreciar en la figura 163. Dicha célula reticular se puede ver marcada en el ejemplo 

en la figura 164. 

Máximo orden de las rotaciones en las que el mosaico permanece invariante: 
Ejes de reflexión: no 

Grupo: P5 
Estudio del mosaico: 

'̂  Llana P a un centro de rotación de orden 6 . 
* Llama A, B, c, D, E y F a los 6 puntos de la órbita de P, a distancia 
mínima de P, nombrándolos consecutivamente como vértices de un hexágono. 

* Llama H al punto imagen de A por la traslación de vector PB . 
* Llama G al centro de rotación de orden 3, a distancia mínima de P, en 
el segmento PH . 

* Llama 3 al punto imagen de G por la traslación de vector PB . 
* Llama K al punto imagen de A por la traslación de vector PG . 

*•" DOMINIO = Triángulo AGB 

** CÉLULA = Hexágono AKHJBG 

** CÉLULA RETICULAR = Rombo PAHB 

n=6 

Figura 163 
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Figura 164 

No quedan por identificar más que las traslaciones que definen el gcp, y la aplicación 

las da como se puede apreciar en la figura 165. La figura 166 nos muestra el resultado de 

aplicar lo indicado en la pantalla anterior al ejemplo. 

Máximo orden de las rotaciones en Tas que el mosaico permanece invariante: 
Ejes de reflexión: NO 

Grupo: P6 
Estudio del mosaico: 

* Llama P a un centro de rotación de orden 6 . 
* Llama A, B, C, D, E y F a los 6 puntos de la órbita de p, a distancia 
mínima de P, nombrándolos consecutivamente como vértices de un hexágono. 

* Llama H al punto imagen de A por la traslación de vector PB . 
* Llama G al centro de rotación de orden 3, a distancia mínima de P, en 
el segmento PH . 

* Llama D al punto imagen de G por la traslación de vector PB . 
* Llama K al punto imagen de A por la traslación de vector PG . 

--"-' DOMINIO = Triángulo AGB 

"•^ CÉLULA ^ Hexágono AKHJBG 

** CÉLULA RETICULAR = Rombo PAHB 

*•" Vectores de las traslaciones que generan el grupo: PA y PB _ 

n=6 

Figura 165 
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Capítulo 5 Clasificación y Reconocimiento 

Figura 166 

Con esto se concluye este apartado de ejemplos. 
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