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RESUMEN 
 

El presente proyecto se empezó con el objetivo de programar un producto que integrara 

herramientas de cálculo numérico y simbólico para la resolución de ecuaciones diferenciales. 

Además, se pretendía sentar unas bases que permitieran una continuidad del proyecto.  

Del estudio de aplicaciones similares anteriores se observó que la funcionalidad en la mayoría 

de los casos dejaba de lado la estética. En el caso en el que la estética era especialmente atractiva 

los resultados proporcionados eran escaso y de acceso discreto. En general, ninguna 

herramienta entregaba datos simbólicos de modelos concretos. De este hecho, surgió el objetivo 

de crear los LiveModels. Los LiveModels integran modelos matemáticos y proporcionan al 

usuario la capacidad de variar sus parámetros y obtener soluciones tanto simbólicas como 

numéricas. 

En paralelo, se investigó los posibles lenguajes de programación. Las limitaciones de tiempo y 

los objetivos del proyecto marcaban la necesidad de encontrar un lenguaje de alto nivel que 

permitiera desarrollar aplicaciones complejas sin ocupar todo el tiempo disponible en el 

aprendizaje de este. 

El lenguaje elegido tras la investigación fue Python. Debido a su creciente comunidad de 

usuarios, Python brinda la facilidad de encontrar cantidad de información en foros. También se 

encuentran multitud de clases y librerías de usos tan diversos como específicos. 

Otra de las ventajas, que hacen la participación en el proyecto más atractiva, es el valor 

intrínseco de aprender este lenguaje de programación, cada vez más demandado en las 

empresas. 

Python cumple a la perfección el objetivo de integrar cálculo numérico y simbólico: 

El primero, se lleva a cabo con la librería NumPy. Esta librería es tan ampliamente usada que, 

actualmente está integrada en todas las distribuciones de Python. 

El segundo, se realiza con la librería SymPy. Aunque la librería SymPy no venga incluida en 

todas las distribuciones de Python sí viene en la distribución actual de Anaconda, con la que se 

ha trabajado para el desarrollo de este proyecto. 

Para la interfaz gráfica se ha utilizado la librería Tkinter, wrapper de las librerías Tk/Tcl. Para 

la graficación se empleó la librería Matplotlib. Ambas librerías se encuentran presentes en todas 

las actuales distribuciones de Python. 

La necesidad de aprender de manera continua implicó la necesidad de reajustar los objetivos a 

medida que se avanzaba en el proyecto y se iba comprendiendo la complejidad del lenguaje. 

Esto condujo a la utilización de metodologías Agile, muy presentes en el mundo del desarrollo 

de software, dadas las características cambiantes del mercado. 

El alto nivel de uso de dispositivos móviles, así como su crecimiento, llevó al interés por 

desarrollar plataformas de acceso a la aplicación de estos dispositivos. Sin embargo, el actual 

desarrollo de los paquetes de Python para Android impidió que se llevara a cabo dicho objetivo. 
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Durante el proceso del proyecto se descubrió que la idea inicial resultaba mucho más compleja 

de lo imaginado. Sin embargo, esto presentaba la ventaja de constituir en sí mismas las líneas 

de trabajo futuro. Tener unas líneas de trabajo futuro tan amplias permite a su vez dar salida a 

distintos perfiles de desarrolladores. 

Finalmente, se han conseguido unas amplias funcionalidades. Se pueden resolver 

numéricamente sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias tanto lineales como no lineales. 

Simbólicamente se resuelven la mayoría de los sistemas lineales.  

También, se resuelven ecuaciones no lineales o sistemas de ecuaciones lineales no acopladas. 

Un resultado a destacar es que la aplicación reconoce funciones no elementales tabuladas como 

la función error. 

También se han desarrollado las herramientas necesarias para facilitar la creación de 

LiveModels, por parte de los usuarios. Esto permite la implementación de modelos, sin 

necesidad de cambiar el código ni tener nociones de programación.  

Los LiveModels pretenden ser una herramienta de apoyo a la docencia, que haga más 

interactivo el aprendizaje tanto de modelos concretos como de tipos de ecuaciones 

diferenciales. 

Con el objetivo de sentar unas buenas bases para la continuidad del proyecto, se incluyen en 

esta memoria unas extensas líneas de desarrollo futuro. Del mismo modo, se anexa una guía de 

referencia del programador.  

Esta guía permite obtener una amplía comprensión de la estructura del programa, así como de 

su alcance. Al mismo tiempo, la guía incorpora explicaciones concretas de sintaxis, métodos y 

clases. Esto permite aprender nociones de programación en Python, a la vez que se aprende el 

funcionamiento concreto del programa. 

 

PALABRAS CLAVE Y CÓDIGOS UNESCO 
 

Palabras Clave: Ecuaciones diferenciales, Interfaz gráfica, Python, Compilación, Docencia, 

Modelos matemáticos. 

Código Categoría 

120207 Ecuaciones diferenciales 

1206 Análisis numérico 

120219 Ecuaciones diferenciales ordinarias 

120223 Funciones especiales 

120310 Enseñanza con ayuda de ordenador 
Tabla 1 Códigos UNESCO 
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INTRODUCCIÓN 
 

La presente memoria describe el proceso realizado durante el Trabajo de Fin de Grado de Carlos 

Espa Torres. 

En el actual contexto de la educación universitaria se hace evidente que las horas efectivas que 

puede dedicar un profesor a cada alumno se han reducido bastante. De este hecho surge la 

necesidad de que los alumnos sean más autónomos. Para favorecer esta autonomía es 

conveniente el empleo de las nuevas tecnologías. 

Específicamente, el desarrollo de herramientas interactivas que permitan al alumno explorar los 

modelos mostrados en las asignaturas cobra especial interés. Al tratarse de enseñanzas técnicas 

es evidente que los modelos matemáticos rigen la mayoría de las enseñanzas. Sin embargo, la 

preparación de los alumnos para resolver estos problemas, principalmente de ecuaciones 

diferenciales, es, a menudo, insuficiente. 

El proyecto descrito en esta memoria pretende sentar las bases de un proyecto que permita el 

desarrollo de dichas herramientas. A lo largo de la presente memoria se describe el proceso de 

consecución de estos objetivos. Así mismo, se plantean los retos a corto y medio plazo para 

alcanzar la utilidad del proyecto y formar una buena comunidad de usuarios, basada en la 

cooperación. 
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ANTECEDENTES 
En esta sección se describirán las aplicaciones que ya existen y que están relacionadas con los 

objetivos de este TFG y que han servido de inspiración. Del mismo modo, se comentarán los 

lenguajes que se valoraron para llevar a cabo el mismo. Se expondrán las ventajas e 

inconvenientes de cada lenguaje, justificando así la elección de Python como lenguaje de 

desarrollo de este trabajo. 
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APLICACIONES 
 

PHET (UNIVERSIDAD DE COLORADO) 

 

Web (Colorado, 2002) con applets de java de distintas categorías científicas (matemáticas, 

física, química, biología…). Los applets ilustran los modelos que presentan de forma realista. 

Se puede interactuar con los parámetros de manera sencilla e intuitiva. Las variables son 

visuales o bien se pueden medir con las herramientas que proporciona el applet. 

 

Ilustración 1 Simulación de campos eléctricos PhET 

Cada módulo del programa está programado de forma diferente, lo que no permite crear una 

guía que facilite la creación de nuevos módulos. Incluye modelos algebraicos (campo eléctrico 

con cargas puntuales), diferenciales (osciladores armónicos) y probabilísticos (desintegración 

nuclear). 

IDEA: INTERNET DIFFERENTIAL EQUATIONS ACTIVITIES 

 

La web (NSA, s.f.) se compone de paquetes de software capaces de realizar tareas concretas 

como calcular diagramas de fase o graficar funciones. Estéticamente es muy simple al igual que 

los controles. 
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Ilustración 2 Applet de IDEA 

Varias de las funcionales que dice tener la web no funcionan correctamente. En general, la web 

parece poco mantenida. El objetivo de tener distintas funcionalidades modularizadas con un 

mismo formato y una interfaz de fácil uso se asemeja al objetivo de este trabajo. 

 

SYSTEMS BIOLOGY MARKUP LANGUAGE (SBML): 

 

Estándar de programación en lenguaje biológico. Crea un lenguaje único para formular modelos 

biológicos, lo cual permite un desarrollo congruente entre muchos programadores distintos. 

Requiere conocimientos de programación. Alojado en (Caltech, s.f.) 

 

PTC MATHCAD:  

 

Documentos programables que permiten realizar y reutilizar cálculos, documentar desarrollos 

matemáticos. Es muy didáctico. Permite la programación desde el front-end sin necesidad de 

tener conocimientos de programación. Puede resolver ecuaciones diferenciales por métodos 

numéricos. Propiedad de (PTC, s.f.). 
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Ilustración 3 Documento de MathCAD 

 

MIT MATHLETS 

 

JavaScript applets que resuelven cálculos matemáticos concretos y grafican las soluciones. 

Interfaz sencilla, intuitiva. Permite variar parámetros de forma fácil. Estéticamente muy sobrio. 

Algunos applets proponen ejercicios de práctica que pueden ser comprobados mediante el uso 

del applet. Intención didáctica. Alojado en (MIT, s.f.) 
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Ilustración 4 Applet MIT Mathlets 

 



 

 

 

COMPARATIVA DE APLICACIONES 

 

NOMBRE OBJETIVO ORGANIZACIÓN FUNCIONALIDADES INTERFAZ LENGUAJE 

PhET Crear applets de 

modelos científicos 

concretos. 

Universidad de 

Colorado 

Permite interactuar con 

los elementos del 

modelo. 

Muy vistosa, bastante 

intuitiva. Interacción directa 

con los elementos del modelo. 

Java 

IDEA Realizar operaciones 

matemáticas 

concretas. 

National Science 

Foundation (NSA) 

Permite modificar 

parámetros sencillos. 

Sobria. Controles sencillos 

tipo slider o entradas de texto. 

Java 

SBML Crear un estándar de 

notación para los 

modelos 

matemáticos 

orientados a la 

biología. 

Californian Institute 

of Technology 

(Caltech) 

Edición pensada solo 

para desarrolladores. 

Existe un módulo para ser 

mostrado en código 

LaTeX 

Código XML. XML 

MathCAD Generar documentos 

interactivos para 

mostrar desarrollos 

matemáticos 

PTC Permite variar 

parámetros para ver 

cómo cambia el 

desarrollo del problema 

Aspecto parecido a un 

documento de texto o pdf, 

texto intercalado con gráficas 

e imágenes. La edición interna 

se hace en hoja de cálculo. 

Parcialmente 

basado en Maple 

MIT applets Realizar operaciones 

matemáticas 

concretas. 

Massachusetts 

Institute of 

Technology (MIT) 

Permite modificar 

parámetros sencillos. 

Algunos applets 

contienen ejercicios para 

practicar los conceptos 

Aspecto sencillo. Poco 

estético. Controles sencillos 

tipo pinchar y arrastrar. 

Javascript 

Tabla 2 Comparativa de aplicaciones 
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LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 
 

LENGUAJES «CLÁSICOS» DE PROGRAMACIÓN 

 

Lenguajes como C++ y Java. Representan grandes ventajas debido a su gran comunidad de 

usuarios, amplia documentación escrita y disponibilidad de múltiples librerías tanto generales 

como específicas. Sin embargo, suelen tener una curva de aprendizaje lenta, y al ser lenguajes 

fuertemente tipados y compilados el debugging se puede hacer lento y complicado. 

 

MATLAB 

 

Aplicación que permite la programación de funciones y de interfaces gráficas, con una gran 

comunidad, y ampliamente enseñado en escuelas de ingeniería. Está fuertemente orientado al 

cálculo matricial numérico. No tiene mucho desarrollo en cálculo simbólico. Matlab necesita 

licencia. 

 

OCTAVE 

 

Similar a Matlab. Software libre. 

 

DATA MELT (DMELT) 

 

Programa similar a Matlab. Programado en Java y compatible con lenguajes de más alto nivel, 

permite crear applets gráficas y embeddable en páginas web. Tiene un modo integrado con 

GNU Octave para realizar cálculo simbólico. Licencia gratuita. El cálculo simbólico parece no 

funcionar con SEDO (sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias). 

 

MAXIMA 

 

Sistema similar a Matlab/octave valido para Mac/Windows/Linux, con capacidad de cálculo 

simbólico y posibilidad de programar funciones. Enfocado a tener un usuario al teclado, lo que 

hace difícil la interacción con otras aplicaciones y la automatización de procesos. 
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JULIA LANGUAGE 

 

Creado por el MIT. Es un lenguaje de tipado dinámico, interpretado y compilable. Permite la 

integración con otros lenguajes (C++, Java, Python, R). Software libre. Para cálculo simbólico 

utiliza Python. La comunidad parece pequeña en comparación con otros lenguajes.  

 

MATHEMATICA/WOLFRAM 

 

Lenguaje interpretado muy poco tipado y con gran desarrollo ya existente en el campo del 

cálculo simbólico. Requiere licencia, pero permite el desarrollo gratuito en su nube. Se pueden 

desarrollar applets que se pueden incrustar en páginas web. 

 

MAPLE 

 

Lenguaje interpretado, con capacidad de cálculo numérico y simbólico. Núcleo basado en C. 

Requiere licencia. 

 

PYTHON 

 

Lenguaje interpretado de tipado dinámico. Muy usado actualmente por la facilidad de 

aprendizaje. Múltiples librerías específicas para creación de interfaces gráficas (en adelante 

GUI, del inglés Graphic User Interaface). Extensiones de las librerías creadas por la comunidad 

de usuarios. Librerías de cálculo simbólico disponible. 



 

 

 

COMPARATIVA DE LENGUAJES 

 

Lenguaje Cálculo 

numérico 

Cálculo 

simbólico 

GUI Webs Licencia Comunidad 

de usuarios 

Tipado Tipo de 

ejecución 

Matlab 
Sí Sí Sí Incrustado 

Software 

propietario 
+2 millones   

Octave Sí Python Limitado No GNU    

DataMelt 
Sí Python No Incrustado 

Software 

propietario 

300 

descargas/mes1 
  

Maxima 
Sí Limitado No No GNU GPL 

300.000 

descargas/año2 
  

Julia Sí Python Sí Sí MIT    

Wolfram 
Sí Sí Sí Incrustado 

Software 

propietario 
   

Maple 
Sí Sí Sí Incrustado 

Software 

propietario 
   

Python 
Sí Sí Sí Sí PSFL3 

 Pocos 

millones4 
  

Tabla 3 Comparativa de lenguajes 

                                                 
1 Descargas en sourceforge. info: http://jwork.org/wiki/DataMelt 
2 https://sourceforge.net/projects/maxima/ 
3 Python Software Foundation License 
4 https://blog.pythonanywhere.com/67/ 



 

 

 

OBJETIVOS 
 

# OBEJTIVO MOTIVACIÓN 

1 Crear una aplicación con valor añadido con respecto a 

las aplicaciones ya existentes. 

Dotar al proyecto de sentido propio independiente del valor didáctico que 

genera ser capaz de programar una aplicación de estas características. 

2 Aportar una herramienta útil a la docencia de 

asignaturas de ámbito científico mediante la 

resolución dinámica de ecuaciones diferenciales. 

Desarrollar un proyecto cuya vida útil se extienda más allá de su duración. 

Facilitar la experimentabilidad de los modelos matemáticos enseñados en las 

escuelas técnicas. 

3 Crear una interfaz de usuario intuitiva y sencilla. Facilitar el uso del programa para resultar atractivo a los usuarios y ampliar las 

probabilidades de desarrollo de una comunidad de usuarios. 

4 Conseguir que la aplicación tenga usabilidad 

multiplataforma para adaptarse a las necesidades del 

usuario. 

Adaptarse al mundo de las nuevas tecnologías, con fuertes componentes de 

conexión a Internet y uso de los smartphones. 

5 Aprender programación en el lenguaje elegido. Aportar conocimientos y destrezas a los desarrolladores de la aplicación, con 

valor más allá del desarrollo del proyecto. 

6 Dejar una base sólida para que el proyecto pueda 

encontrar continuidad en futuros Trabajos de Fin de 

Grado (en adelante TFG) o Trabajos de Fin de Máster 

(en adelante TFM). 

Generar un proyecto con posibilidad de continuidad que brinde a otros 

alumnos la posibilidad de enriquecerse con el trabajo previo y formar parte de 

un proyecto mayor. 

7 Proyectar futuros módulos del programa. Facilitar la labor de futuros desarrolladores proponiendo varias líneas de 

trabajo futuro, que se adapten a las habilidades y motivaciones de distintos 

perfiles. 

8 Analizar e integrar en un «producto para el usuario 

final» librerías de cálculo numérico y simbólico. 

Combinar ambos tipos de cálculo para adaptarse a las necesidades concretas 

del usuario. 

9 Programar un creador de módulos que permita obtener 

modelos sin necesidad de saber programar. 

Segmentar el trabajo de desarrollo de la aplicación, para permitir la 

colaboración de personas sin conocimientos de programación en el lenguaje 

elegido, pero con conocimientos matemáticos. 
Tabla 4 Objetivos del proyecto 
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METODOLOGÍA 
 

Para la ejecución de esta memoria se ha llevado a cabo la siguiente metodología de trabajo 

basada, principalmente, en el autoaprendizaje y la reevaluación de los objetivos, para adaptarlos 

a la realidad de las posibilidades de ejecución en tiempo. 

 

ESTUDIO PREVIO 
 

Al inicio del trabajo se realizó un análisis de herramientas similares a las que se pretendían 

crear, para que sirvieran, a la vez, de inspiración y de meta. Entre estas herramientas se 

encontraron algunas de universidades de gran prestigio, como el MIT (Massachusetts Institute 

of Technology). Se descubrieron multitud de herramientas. Algunas centradas en la estética y 

la interactuabilidad, otras centradas en la estandarización de resultados y en una comunidad de 

usuarios… 

De la observación de estas herramientas, tan diversas como cuantiosas, surgió la necesidad de 

elegir un lenguaje de programación que pudiera cubrir nuestros objetivos.  

Se trataba de encontrar un lenguaje que presentara una curva de aprendizaje lo más plana 

posible, para dar la oportunidad a la gente que participe en el proyecto de hacer aportaciones 

relevantes, sin la necesidad de dedicar mucho tiempo al aprendizaje del lenguaje en sí. También, 

se pretendía que el aprendizaje del lenguaje resultara un valor añadido en sí mismo para el 

aprendizaje de cualquier alumno que colaborara con el proyecto. 

Por otro lado, conociendo las limitaciones del proyecto, se pretendía coger lo mejor de cada 

aplicación, pero a un nivel asequible. Por ello, la usabilidad y la estética no debían renunciar al 

rigor y a la «potencia» matemática.  

Finalmente, en España, según un estudio realizado por la Asociación para la investigación de 

medios de comunicación (AIMC, 2018) los smartphones han superado como dispositivo de uso 

a los ordenadores. En número de usuarios 36,9% el teléfono móvil, frente a un 30,6% del 

ordenador de sobremesa o un 26,6% del portátil. En horas de uso diario, un 42% de usuarios de 

smartphones navegan por internet más de cuatro horas diarias. Por ello, se llegó a la conclusión 

de que Android debía estar entre los objetivos del proyecto. 

De todas estas decisiones, y tras un estudio de posibles lenguajes, se optó por Python como 

lenguaje de desarrollo. Como se comentará más adelanta Python permite una buena integración 

con el entorno web y con Android. Del mismo modo, permite un desarrollo fácil y con un buen 

control de errores, al ser un lenguaje tipado. Sin embargo, también permite la posterior 

compilación, para la mejor distribución del producto. 
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AUTOFORMACIÓN 
 

Otro pilar clave del desarrollo de este proyecto ha sido la autoformación. Debido a que el 

lenguaje seleccionado no se imparte en la escuela, surge la necesidad de buscar recursos 

externos para el aprendizaje de este. Para ello, se hace muy útil el uso de tutoriales en páginas 

web. Se pueden distinguir dos tipos de páginas: las de aprendizaje de la sintaxis del programa 

y las páginas de documentación de librerías, tanto oficiales como complementarias (effbot, 

tutorialsonpoint…). Por otro lado, se hace necesario mencionar el uso de foros y páginas de 

alojamiento de contenido (sourceforge, GitHub, stackoverflow…). 

 

DOCUMENTACIÓN DE LIBRERÍAS 
 

Python presenta la ventaja de ser un lenguaje con muchos desarrolladores. Por ello, existen 

multitud de librerías, muchas de ellas preinstaladas en distribuciones normales como Anaconda, 

con la que se ha trabajado en el desarrollo de este trabajo. 

Sin embargo, el uso de librerías desarrolladas por terceros implica la necesidad de conocer, de 

algún modo, la sintaxis propia de las librerías, así como las funciones disponibles y sus 

características, tales como gestión de errores, argumentos posicionales, argumentos de palabra 

clave… 

Para la documentación se ha acudido a las páginas de documentación oficial, así como páginas 

secundarias.  

Entre las principales librerías, se deben mencionar: 

1. NumPy (Numeric Python): Librería de cálculo numérico, utilizada para la generación 

de nodos, con los que posteriormente se grafican las soluciones. Se puede encontrar una 

documentación extensiva y detallada de sus funciones en la página de documentación 

oficial (NumPy, s.f.) 

2. SymPy (Symbolic Python): Librería de cálculo simbólico, utilizada para el cálculo de 

primitivas tanto elementales como no elementales (función error, seno integral…). 

También tiene la capacidad de traducir las funciones a código LaTeX, usado para la 

posterior muestra en pantalla de las ecuaciones. Es una librería en desarrollo activo, 

(durante el desarrollo del proyecto pasamos de la versión 1.2 a la 1.3). Algunas 

características continúan en desarrollo, por lo que su uso actual es limitado o su 

ejecución resulta lenta y pesada. La documentación oficial, (SymPy, SymPy 

Documentation, s.f.) dispone de pequeños entornos de Python integrados, que permiten 

la experimentación con las funciones que describe 

3. Matplotlib (Mathematic Plotting Library): Librería usada para producir gráficos. 

También es usada para renderizar código LaTeX. Documentada en (MatPlotLib, s.f.) 
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4. Tkinter: Librería de creación de interfaces gráficas de usuario. Escrita como wrapper 

de las librerías Tk y Tcl, escritas en C. Actualmente en desarrollo. A veces resulta 

necesario crear wrappers para acceder a características concretas de las librerías sobre 

las que está construida. Documentada en (Tkinter, s.f.). 

Tanto NumPy como Matplotlib pertenecen a SciPy (Scientific Python), librería orientada 

hacia el cálculo científico, que, aunque es usada en el proyecto, no se detalla por ser un uso 

secundario. 
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FOROS 
 

Aunque la documentación de las librerías es, en general, extensa y profunda, a veces se hace 

insuficiente para entender cómo aplicar una funcionalidad concreta, o para descubrir que es lo 

que hace fallar un trozo de código. 

Es en esos momentos, en los que el uso de foros se hace necesario. Aunque es posible formular 

preguntas directamente en los foros, y estas son respondidas con relativa celeridad, el proceso 

no es inmediato, y requiere documentarse en las reglas concretas del foro. Por esto, 

normalmente, resulta más sencillo buscar en preguntas formuladas por otros usuarios. Debido 

a la gran cantidad de usuarios de Python, y al uso intensivo que estos hacen de los foros, en la 

práctica totalidad de las ocasiones, alguien habrá realizado una consulta similar.  

Además, en los foros, especialmente en aquellos que actúan también como alojamiento de 

archivos, se pueden encontrar fragmentos de código, o módulos, que implementen la 

funcionalidad que se necesite, haciendo sencillo tomar el código y modificar detalles para 

adaptarlo a las necesidades concretas del desarrollador. 

 

METODOLOGÍA AGILE 
 

Debido a la duración del presente proyecto, y teniendo en cuenta la velocidad a la que las 

librerías se actualizan, se decidió seguir una metodología inspirada en agile. El desarrollo de 

este proyecto ha consistido en una exploración de las posibilidades que ofrecía el lenguaje, así 

como las librerías asociadas a este. Por ello, los objetivos iniciales tuvieron que irse 

replanteando a lo largo de la duración del proyecto.  

Por ejemplo, un objetivo inicial que consistía en la programación de una aplicación para 

Android dependía del desarrollo de una librería que convirtiera código Python en código 

Android. En la actualidad, la librería existe, pero no ofrece soporte para Tkinter, la librería 

usada para la GUI. Sin embargo, los desarrolladores del paquete anuncian que la compatibilidad 

con Tkinter está próxima, por lo que finalmente el objetivo pasa a ser una línea de trabajo futuro. 

 

ENTORNO 
 

El entorno por defecto de Python es similar al command window (cmd)/ MS-DOS. Esto hace 

que el desarrollo sea complicado, pues se debe tener el código abierto en una ventana y en otros 

ejecutarlo y ver los mensajes de error. Además, los errores se señalan por líneas de código y los 

editores de texto muchas veces no los marcan. Por otro lado, lo editores de texto plano no 

señalan o corrigen automáticamente los errores de sintaxis. 

El uso de editores de texto especiales, como NotePad++ o SublimeText, facilita la escritura de 

código, solventando problemas como la numeración de líneas, o la corrección de sintaxis sin 

necesidad de ejecutar el script. Sin embargo, no proporciona herramientas de ejecución directa, 

es decir, sin necesidad de usar en paralelo el prompt de Python. Tampoco disponen de 
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herramientas específicas como inspector de variable y métodos de debugging, como ejecución 

parcial del código. 

Por esto, para el desarrollo de este proyecto, se ha escogido el uso de un entorno específico de 

programación en Python, que además viene incluido en la distribución de Anaconda. El entorno 

se llama Spyder. Dicho entorno, presenta estética y usabilidad similares a Matlab, lo cual resulta 

una ventaja añadida, debido al amplio uso de Matlab en la Escuela, debido, en parte, a la 

disposición de licencias de estudiante gratuitas para los alumnos de la Escuela. Sin embargo, el 

entorno consume recursos de memoria RAM y procesador similares a Matlab, por lo que no es 

recomendable en ordenadores con menos de 4GB de RAM y procesadores de 4 núcleos. 

 



 

 

 

 

Ilustración 5 Entorno de desarrollo Spyder 
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DISTRIBUCIÓN BETA COMPILADA 
 

La programación en Python conlleva la necesidad de disponer de una distribución de Python 

para poder ejecutar los scripts que genera. Esto no resulta un inconveniente para aquellos que 

programen en Python y por lo tanto ya dispongan de una distribución instalada. Además, la 

evolución de Python ha permitido obtener versiones de Python portátiles, que se pueden 

almacenar en un pendrive. Sin embargo, la ejecución a través de un pendrive se ve 

comprometida por la limitada velocidad de lectura y escritura. 

Para evitar los problemas asociados a la necesidad de instalar Python, se puede compilar el 

código generado, para producir un ejecutable (archivo *.exe), que permite el uso de la 

aplicación sin necesidad de una distribución de Python. Además, la compilación del código 

mejora los tiempos de ejecución del programa. 

Para compilar código Python existen varios módulos, escritos principalmente en Python, y que 

permiten la compilación del código sin demasiados cambios. Debido a la multitud de módulos 

de compilación, surge la necesidad de elegir uno. Cada compilador concreto presenta unas 

cualidades concretas. Entre las cualidades valoradas están la usabilidad en distintos sistemas 

operativos (OSX, Linux, Windows) y la versión de Python soportada (2.7, 3.3, 3.6…). Debido 

a que la versión de Python utilizada es la 3.6 se necesita un compilador con soporte para dicha 

versión. También era necesario el uso de un paquete que admitiera el uso en Windows. Por ello, 

las opciones principales resultaron se cx_freeze y pyinstaller. Finalmente, y tras probar ambos, 

se consiguió la compilación con pyinstaller. A continuación, se incluye una tabla (The 

Hitchhiker's Guide to Python, s.f.) con la información sobre las características de varios 

compiladores a la que se le ha añadido el matiz de que py2exe solo ofrece soporte hasta la 

versión 3.4 de Python. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 Características de los paquetes de compilación 

 

 

 

Solution Windows Linux OS X Python 3 License One-file mode Zipfile import Eggs pkg_resources support 

bbFreeze yes yes yes no MIT no yes yes yes 

py2exe yes no no 3.4 or less MIT yes yes no no 

pyInstaller yes yes yes yes GPL yes no yes no 

cx_Freeze yes yes yes yes PSF no yes yes no 

py2app no no yes yes MIT no yes yes yes 
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DISEÑO DE LA INTERFAZ GRÁFICA 
 

La primera etapa del desarrollo de este proyecto se centró en el desarrollo de la potencia de 

cálculo. 

Después, se añadió una interfaz gráfica, en la que evolucionó la introducción de datos. Primero 

desde Excel. Luego, la introducción de datos en formato NumPy friendly, es decir en el formato 

que a la librería le es cómodo. Finalizando en una integración en la GUI, en la que se pueden 

introducir las ecuaciones con una sintaxis a la que se está acostumbrado cuando se escriben 

matemáticas de manera usual. 

Mas tarde, se añadieron nuevas características de apoyo al usuario como ayudas integradas al 

pasar el ratón por los widgets (objetos de la aplicación), o la capacidad de copiar los textos de 

LaTeX al portapapeles, así como la posibilidad de guardar gráficas como imágenes o conjuntos 

de datos. Finalmente, surgió la necesidad de refinar la estética de la aplicación. 

Para la elaboración de la estética de la interfaz gráfica se ha contado con la ayuda de un 

diseñador que ha diseñado la estética de esta, aunque no la ha programado. En las siguientes 

imágenes se puede observar la evolución de la estética de una de las herramientas de la 

aplicación. El resto de los módulos del programa han seguido una evolución parecida.
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Ilustración 6 Primer refinado de la interfaz 

 

 

Ilustración 7 Segundo refinado de la interfaz 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

En el desarrollo de esta aplicación se ha conseguido desarrollar un producto que integrara el 

cálculo numérico y simbólico en Python. También se ha conseguido compilar el producto para 

facilitar su distribución y evitar la necesidad de disponer de Python, por parte del usuario. 

Del mismo modo, se ha conseguido dejar una buena base para futuro desarrollo. Durante la 

ejecución del proyecto se ha comprobado que gran parte del tiempo empleado se necesitaba 

para aprender el lenguaje y, sobre todo, para decidir hacia dónde ir.  

Resulta complicado, cuando no hay unos límites definidos, ni una tradición previa, decidir qué 

objetivos son realizables y cuáles no. Este hecho ha conducido a la necesidad de abandonar 

líneas de trabajo a medias. No completar dichas líneas implica una pérdida de horas, puesto que 

no constituyen un resultado, ni se pueden recuperar.  

La ambición multiplataforma del proyecto se ha visto comprometida por el desarrollo actual de 

varios paquetes de Python. Por esto, se convierte en una línea de desarrollo futura, sujeta al 

desarrollo de dichos paquetes. 

En general, se ha desarrollado un producto menos ambicioso del que inicialmente se planteaba. 

Sin embargo, valorando la complejidad real del mismo, se han conseguido buenos resultados. 

 



 

 

 

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
 

# OBEJTIVO CUMPLIMIENTO 

1 
Crear una aplicación con valor añadido con respecto a las 

aplicaciones ya existentes. 

Si bien se ha conseguido generar cierto valor diferencial, falta desarrollo 

para completar este objetivo 

2 

Aportar una herramienta útil a la docencia de asignaturas 

de ámbito científico mediante la resolución dinámica de 

ecuaciones diferenciales. 

Los LiveModels constituyen una buena herramienta de apoyo a la 

docencia. La ampliación de modelos por parte de los docentes completará 

dicha función. 

3 
Crear una interfaz de usuario intuitiva y sencilla. La interfaz de usuario es intuitiva y sencilla. Admite refinamientos en 

posteriores etapas del proyecto. 

4 

Conseguir que la aplicación tenga usabilidad 

multiplataforma para adaptarse a las necesidades del 

usuario. 

Este objetivo no ha sido conseguido debido a la falta de desarrollo de 

librerías para Android (QPython) y la falta de tiempo para desarrollar la 

web. 

5 
Aprender programación en el lenguaje elegido. Se ha conseguido un buen nivel de comprensión y destreza de la 

programación en Python y de la POO en general. 

6 

Dejar una base sólida para que el proyecto pueda encontrar 

continuidad en futuros Trabajos de Fin de Grado (en 

adelante TFG) o Trabajos de Fin de Máster (en adelante 

TFM). 

Las líneas futuras integradas en la presente memoria, así como la guía de 

referencia del programador constituyen una base sólida sobre la que 

trabajar y varias líneas y objetivos a corto y medio plazo. 

7 
Proyectar futuros módulos del programa. En las líneas de trabajo futuro se proyectan nuevos módulos. En especial 

nuevas tools. 

8 

Analizar e integrar en un «producto para el usuario final» 

librerías de cálculo numérico y simbólico. 

La mayoría de los módulos integran el cálculo numérico y simbólico. Los 

que no lo hacen es por carecer de sentido. Por ejemplo, los desarrollos de 

Taylor no requieren cálculo numérico. 

9 
Programar un creador de módulos que permita obtener 

modelos sin necesidad de saber programar. 

El módulo LiveModCharge cumple este objetivo. 

Tabla 6 Cumplimiento de objetivos 
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CONCLUSIONES 
 

A la vista de los resultados obtenidos se pueden hacer ciertas consideraciones: 

Resulta complicado dimensionar un proyecto de programación a nivel teórico. Este hecho 

empeora cuando el proyecto comprende en sí mismo el aprendizaje del lenguaje de 

programación. La complejidad de realizar un proyecto en un determinado lenguaje depende 

mucho de la estructura de este. 

La integración con otros lenguajes es un proceso delicado. En este caso no solo depende de la 

integración de lenguajes concretos sino de librerías concretas. Se ha visto como el paquete 

QPython permite la integración de Python con Android. Sin embargo, no se acepta el uso de la 

librería Tkinter que es, a su vez, un wrapper de la librería Tk escrita en lenguaje Tcl. 

La compilación es otro ejemplo de este hecho. En Python, la compilación es principalmente un 

proceso de conversión de lenguaje Python a Cython (C-Python). Esto se debe a que Cython sí 

es un lenguaje compilable. La compilación permite simplificar la distribución evitando al 

usuario la necesidad de disponer de Python en su ordenador. Además, reporta beneficios en 

términos de tiempos de ejecución. 

Respecto a la ejecución, cabe mencionar que no es óptima. El cálculo simbólico resulta pesado 

y al compararse con otras plataformas comerciales, como Wolfram Alpha, se hace evidente la 

diferencia de velocidades. En las líneas futuras se describen ciertas maneras de suavizar este 

efecto, como la programación multihilo. Sin embargo, gran parte del problema recae sobre la 

librería empleada para el cálculo simbólico, SymPy, y sus algoritmos internos. En este sentido, 

se tiene la ventaja de que no sería necesario modificar la aplicación para aprovechar futuras 

mejoras en la ejecución. Valdría simplemente con actualizar la librería cuando salieran nuevas 

versiones. 

En cuanto a potencia de cálculo, se comprueba que tiene mayores dificultades que otros 

productos para reconocer ciertas integrales no elementales, como las funciones elípticas. 

También se puede observar que se cubre un espectro no muy amplio de problemas matemáticos.  

Las limitaciones del producto evidencian su necesidad de continuidad. Esto es, de determinada 

manera, una ventaja. Parte del objetivo de proyecto era conseguir sentar las bases de un proyecto 

mayor. En este sentido, las líneas futuras describen parte de las posibilidades de continuación. 

En definitiva, se ha conseguido un producto integrado y fácil de distribuir, que, aunque no tiene 

las características multiplataforma proyectadas, presenta una línea de desarrollo futuro para 

alcanzarlo. Del mismo modo se ha conseguido integrar el cálculo numérico y simbólico, en una 

herramienta que podría cumplir su objetivo de soporte a la docencia. 
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LÍNEAS FUTURAS 
 

El presente proyecto se planteó desde el principio como un proyecto que pretendía sentar las 

bases de un proyecto mucho mayor, que brindara la posibilidad a otros estudiantes de realizar 

sus trabajos de fin de grado y fin de máster. Otro de los principales objetivos, era el de crear un 

producto útil y actualizado, lo cual, aunque conseguido en parte en el alcance del actual 

proyecto, necesita de una continuidad para seguir actualizándose y ampliándose. Es por esto, 

que esta sección de líneas de trabajo futuro es de especial importancia. A pesar de que el proceso 

de toma de decisiones, y por tanto de decisión de la hoja de ruta del proyecto corresponde a los 

futuros participantes en el proyecto, y, con suerte, a la futura comunidad de usuarios, en la 

presente sección se detalla una lista de objetivos, que bien por los medios técnicos actuales, o 

por el tiempo del proyecto, no han podido ser abordados. 

 

AMPLICACIÓN DE FUNCIONALIDADES 
 

En primer lugar, la aplicación pretende dar respuesta a multitud de problemas tanto matemáticos 

como de otras disciplinas. Por ello, una de las principales líneas de desarrollo debe ser la 

ampliación de características funcionales. De estas, podríamos hacer tres grupos a los que 

llamaremos «tools», «LiveModels» y «módulos especiales». 

TOOLS 

Las «tools» o herramientas son las funcionalidades puramente matemáticas. En la aplicación 

actual estas son las calculadoras de ecuaciones ordinarias, tanto lineales como no lineales en 

sistemas o ecuaciones independientes. Además, se dispone de una calculadora de desarrollos 

de Taylor. En este sentido algunas nuevas funcionalidades podrían ser las que a continuación 

se detallan.  

Atendiendo al objetivo de apoyo a la docencia, con el foco puesto en la docencia en ecuaciones 

diferenciales, una buena funcionalidad sería una clasificadora de ecuaciones diferenciales. Esto, 

por ejemplo, serviría para darle al alumno «pistas» sobre la posible resolución de una ecuación 

diferencial, con etiquetas como «separable», «Riccati» … Además, es una línea de trabajo fácil 

de implementar, pues dicha funcionalidad ya existe en el paquete SymPy, solo habría que darle 

interfaz y seleccionar qué etiquetas pueden ser más interesantes (Etiquetas como «primer 

orden» no parece que aporten mucho desde el punto de vista docente. La implementación de 

esta funcionalidad podría ser, además, una buena toma de contacto con el lenguaje y el proyecto 

para un alumno que empezara a participar en él. 

Otra funcionalidad básica que podría implementarse es el cálculo de integrales per se. Aunque 

para cualquier estudiante de segundo de grado o superior resulta sencillo la conversión de una 

integral en una ecuación diferencial, para casos complicados podría volverse engorroso. Por 

otro lado, una calculadora de integrales podría llegar a ser de utilidad a alumnos en cursos 

inferiores, incluso bachillerato, que no han estudiado las ecuaciones diferenciales. De cualquier 

modo, sería una forma más directa. 
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Para ampliar realmente el tipo de cálculo que hace la aplicación, se podría implementar una 

calculadora de ecuaciones en derivadas parciales. Aunque inicialmente empezara siendo una 

calculadora de casos sencillos (Ecuación del calor, Ecuación de ondas…) con condiciones de 

contorno sencillas (Dirichlet, constantes en la frontera o similares). Esta podría ser una línea de 

desarrollo extenso, y de gran interés, debido a la dificultad de la materia, y a la escasa formación 

que recibimos en la escuela. 

Ahondando en algunas funcionalidades, se podría implementar una funcionalidad que calculara 

series de Taylor, en lugar de los actuales desarrollos, y como complemento. En esa misma línea 

de series y desarrollos se podrían implementar desarrollos en series de Fourier, de gran interés 

en aplicaciones del campo de la electromagnética, entre otros. Dichas series cobran valor en el 

caso de ecuaciones integrables Riemann, pero no integrables en términos de funciones 

elementales. A pesar de que varias de las funciones integrables no elementales más típicas 

(función error, seno integral…) son reconocidas por el programa, en ocasiones las series son 

más sencillas de manejar o convienen más al propósito concreto del cálculo. 

Otra posible línea sería la de las transformadas. En concreto las transformadas de Laplace y de 

Fourier, de gran utilidad en la ingeniería, concretamente en el estudio de ondas para la 

automática y la electrónica. 

Dentro de los módulos ya existentes, se podrían ampliar las funcionalidades de cálculo 

numérico o simbólico. En este sentido, se podría permitir al usuario una mayor personalización, 

para permitirle obtener resultados más acordes a sus necesidades. Estas líneas de 

personalización se podrían dividir entre aquellas dirigidas al cálculo numérico, y aquellas 

dirigidas al cálculo simbólico. 

El cálculo numérico utiliza actualmente un algoritmo Range-Kutta45, con 20 nodos 

equiespaciados entre los tiempos de integración escogidos. Sin embargo, la librería de cálculo 

ofrece una gran diversidad de opciones de personalización.  

La más sencilla probablemente, y que no requiere de un extenso conocimiento en cálculo 

numérico, es el número de nodos usados para el cálculo inicial y la posterior interpolación. 

Siguiendo esa línea, se podría permitir al usuario escoger la posición exacta de los nodos, por 

ejemplo, importando una lista de una hoja de cálculo. Además, el paquete de cálculo numérico 

permite definir eventos para calcular con precisión las variables en ese punto. Por ejemplo, si 

se quisiera realizar un cálculo de tiro parabólico, o de caída libre, el momento en el que el objeto 

choca con la Tierra, así como sus posibles variables de velocidad, aceleración y ángulo, podrían 

resultar de especial interés, por lo que un cálculo más preciso en dicho momento se haría 

especialmente interesante. 

Otra vía de personalización para el cálculo numérico, podría ser la elección del método de 

cálculo. Probablemente para apreciar las ventajas de esta opción se requiriera un conocimiento 

más extenso y profundo del que los alumnos puedan tener, por lo que podría carecer de interés 

pedagógico en estos niveles, salvo para enseñar posibles comportamientos anómalos de los 

métodos. 

El cálculo simbólico actual depende un poco de la herramienta utilizada. Principalmente, 

resuelve problemas de valor inicial, sustituyendo al principio los parámetros (en los 

LiveModels) por los datos introducidos. Dependiendo del uso que se le fuera a dar podría ser 
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interesante obtener soluciones primitivas, con o sin sustituir los parámetros, por lo que dichas 

opciones de personalización podrían ampliar la utilidad del programa. 

 

LIVE MODELS 

 

La aplicación está pensada como un conjunto de herramientas y un conjunto de modelos. Por 

tanto, el desarrollo de una biblioteca de modelos más extensa es una de las principales líneas 

de desarrollo. En este sentido es donde cobra valor la idea de «comunidad» explicada más 

adelante en esta sección. 

Como función pedagógica, más enfocada a mostrar la utilidad de las matemáticas que a los 

modelos individuales en sí, se podrían agrupar modelos regidos por una misma ecuación 

(aunque los nombres de los parámetros y variables cambien) de manera que se viera la 

aplicación de una misma ecuación diferencial a diversos campos y problemas. 

Los LiveModels, a pesar de ofrecer una gran potencia de cálculo, adaptable a diversos modelos, 

presenta un formato estático y que, en muchos casos, como en el de número de parámetros 

variables, puede llegar a resultar demasiado rígido, obligar a la adaptación del modelo real para 

encajar, o incluso ser insuficiente para obtener datos necesarios. Es por ello, que un nuevo tipo 

de LiveModels, más adaptados al modelo concreto tiene sentido. 

 

MÓDULOS ESPECIALES 

 

Los LiveModels, tal y como están planteados en la aplicación actual, tienen la ventaja de dar la 

posibilidad a un usuario que conozca un modelo matemático, pero no sepa programar, de 

implementar su modelo a través de un sencillo wizard y un archivo pdf explicativo. Sin 

embargo, esto presenta ciertas limitaciones. 

Inspirados por la idea que tan bien lleva a cabo la Universidad de Colorado, en su página PhET, 

se propone como posible línea de trabajo la creación de módulos específicos, programados para 

cada caso, y que permitan al usuario interactuar de forma más activa y dinámica con el proceso. 

Un ejemplo podría ser un módulo de cálculo de estructuras de barras articuladas, en el que se 

permitiera al usuario dibujar la estructura por medio de elementos prediseñados, como si de un 

software de CAD se tratara. 

 

ESTÉTICA 
 

Aunque durante el desarrollo del presente proyecto se ha ido refinando la estética, como se 

explica en el apartado de metodología, una continua refinación de la estética del proyecto se 

hace necesaria, en la medida que el proyecto aumente de calibre, y la librería empleada para el 

diseño de la GUI vaya añadiendo nuevas opciones de personalización. En este sentido, se 

podrían implementar opciones como un cambio de tema, para que el usuario pudiera tener 
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control sobre los colores, las fuentes, la definición… Uno de los puntos a mejorar es la calidad 

de la imagen del pdf mostrado en los LiveModels que se usa para explicar el modelo. 

En este apartado también se podrían desarrollar la parte de funcionalidades añadidas que 

tuvieran que ver únicamente con la interfaz y la comodidad, y no con los resultados y las 

matemáticas. Por ejemplo, se podría añadir una funcionalidad de copiar el LaTeX como imagen 

en vez de como código. Otra idea sería implementar la opción de arrastrar las imágenes de una 

ventana a otra para copiarlas, en lugar de necesitar pasar por el portapapeles. Esto último 

requeriría la interacción con el sistema operativo, fuera de lo que es propiamente el código 

Python. 

 

MULTIPLATAFORMA 
 

Debido principalmente al cálculo simbólico, el programa requiere de amplios recursos de 

computación. El proyecto ha sido desarrollado principalmente en un portátil con 8GB de RAM 

y un procesador i7 de octava generación, y, aun así, la ejecución del programa requiere de largos 

tiempos de espera. Por ello, la ejecución del programa en ordenadores con menos recursos 

podría volverse extremadamente lenta. Podría, incluso, llegar a ser imposible ejecutar el 

programa en ordenadores antiguos, o con muy bajos recursos.  

 

STANDALONE CONECTADA A INTERNET 

 

Este análisis sugiere la necesidad de aportar soluciones a los usuarios con dispositivos de estas 

características. La primera opción viable, sería dividir el programa en dos partes. Una de las 

partes, encargada de la interfaz gráfica, y de graficar datos o renderizar código LaTeX, estaría 

alojada en el dispositivo cliente. La otra, encargada del cálculo tanto simbólico como numérico, 

estaría alojada en un servidor con suficientes recursos para una ejecución aceptable. La idea 

podría llevarse más allá y llevar la graficación y el renderizado de código LaTeX al servidor, 

enviando imágenes al cliente, que solo mostraría en pantalla. Además, para dispositivos bajos 

en memoria evitaría la necesidad de instalar un paquete de renderizado de LaTeX. 

 

WEB DE PETICIONES DE CÁLCULO 

 

Una vez planteada una aplicación que se conecte a Internet para realizar peticiones de cálculo, 

el siguiente paso lógico parece la creación de una página web. La página web evitaría la 

necesidad de instalar cualquier paquete en el dispositivo cliente y trasladaría toda la ejecución 

del programa al servidor. Sin embargo, la cantidad de datos a transmitir podría necesitar 

conexiones potentes a la red. 
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APLICACIÓN PARA ANDROID 

 

Por último, para atender al creciente número de usuarios de móvil que representan la mayoría 

de las conexiones a internet (AIMC, 2018) se hace necesario, al menos, proyectar una solución 

específica para dispositivos Android. El primer acercamiento podría ser la adaptación de la 

antes mencionada página web a la resolución de pantalla propia de un dispositivo Android. 

Además, la composición de la web podría cambiar al detectarse que el cliente es un usuario de 

smartphone.  

Sin embargo, en un dispositivo móvil, las páginas web no ofrecen la inmediatez y las opciones 

de personalización que una app propia de Android sí puede. Por esto, tendría sentido construir 

una app Android. Incluso, se podrían programar dos aplicaciones, o al menos dos modos de 

funcionamiento. Uno, con conexión a internet, y que actuara realizando peticiones de cálculo 

al servidor y posteriormente, presentando los resultados recibidos. Otro, como motor de cálculo, 

aunque quizás, limitado a la capacidad del smartphone. Teniendo en cuenta la velocidad a la 

que progresa el mercado del móvil y que el ciclo de vida de estos dispositivos es más corto que 

el de los ordenadores, es probable que la potencia del smartphone de muchos usuarios sea 

superior a la de sus PC.  

En la siguiente página se puede ver un diagrama de flujo que representa el esquema de 

funcionamiento de las opciones multiplataforma con conexión a internet.



 

 

 

 

Ilustración 8 Esquema de funcionamiento de las soluciones con conexión a Internet



Desarrollo y programación de modelos matemáticos de soporte a la docencia. 

Carlos Espa Torres  37 

COMUNIDAD 
 

Como se ha comentado anteriormente, una de las grandes funcionalidades que ofrece la 

aplicación es la capacidad de generar modelos matemáticos sin necesidad de programar, y la de 

manipular los parámetros de esos modelos para ver las soluciones sin necesidad de conocerlos. 

Por ello la creación de modelos por parte del cliente y los desarrolladores puede ser insuficiente.  

Una opción para ampliar esta funcionalidad consiste en crear una comunidad de usuarios en 

internet, a través de una página en la que los usuarios pudieran subir los modelos que crearan, 

o hacer peticiones a la comunidad de algún modelo concreto. Los modelos podrían etiquetarse 

para facilitar su búsqueda, y podrían comentarse soluciones alternativas o más completas. 

 

MEJORAS EN LA EJECUCIÓN 
 

Por otra parte, otra línea de desarrollo es la mejora de los tiempos de ejecución del programa, 

en lugar de seguir añadiendo funcionalidades. Ambas líneas se complementan y aportan valor 

al proyecto. 

Para la mejora de los tiempos de ejecución, se plantea pasar a programación en múltiples 

núcleos. Por desgracia, el paquete con el que se programa la interfaz solo permite programación 

en un hilo. Sin embargo, los cálculos podrían ejecutarse en segundo plano, dando a la vez una 

sensación de mayor fluidez en el uso de la aplicación. Es posible que en un futuro el paquete 

de la interfaz permita programación multihilo. 

Sin embargo, la mayor parte de la lentitud del programa es debido a los cálculos simbólicos. La 

velocidad de dichos cálculos simbólicos depende de las capacidades del ordenador, y de los 

algoritmos internos de la librería, que irán mejorando con el tiempo (SymPy, SymPy Roadmap, 

s.f.). Lo que sí ofrece SymPy, y aún no es explotado por LiveODE es la capacidad de suministrar 

«pistas» o «hints» al solver para agilizar su ejecución. En este sentido, se podría dar al usuario 

la capacidad de elegir el tipo de ecuación o sistema a resolver, para agilizar la ejecución. En lo 

referente a los LiveModels, la variación de parámetros de un sistema normalmente no implica 

un cambio en el tipo de sistema o ecuación. Para aprovechar el primer cálculo en cálculos 

posteriores al variar los parámetros se podría pedir al programa que suministrase como pista al 

siguiente cálculo la clasificación del sistema obtenida en el cálculo anterior. Esto agilizaría los 

cálculos si el modelo no cambia de tipo.
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Línea general Línea específica Objetivo Dependencias 

Ampliación de 

funcionalidad 

Tools Crear nuevos módulos que complementen las 

funcionalidades de los ya existentes. 

Nuevas funcionalidades de SymPy y NumPy. 

LiveModels Ampliar la biblioteca de modelos recogidos por 

los LiveModels. 

Búsqueda de modelos a implementar y creación 

de pdf explicativos. 

Módulos especiales Programar LiveModels con estructura propia 

para permitir mayores niveles de adaptabilidad 

e interactuabilidad. 

Búsqueda de otros paquetes y librerías que doten 

a los módulos de características especiales. 

Estética Estética Mejorar la apariencia de la aplicación para 

hacerla más atractiva e intuitiva 

Desarrollo de widgets personalizados o cambio 

de paquete de interfaz gráfica por uno con 

mayores posibilidades. 

Multiplataforma Standalone 

conectada a internet 

Permitir la ejecución de una aplicación light 

para ordenadores con bajos recursos. 

Posesión de un servidor con amplios recursos 

para gestionar varias peticiones de cálculo 

simultáneas. 

Web de peticiones 

de cálculo 

Permitir el uso de la aplicación sin necesidad de 

descargar ni instalarla. 

Creación de una página web. Obtención de un 

dominio donde hacerla accesible. 

App para Android Permitir el uso de la aplicación en dispositivos 

móviles, atendiendo al creciente uso de estos. 

Desarrollo del paquete QPython para admitir el 

uso de interfaces basadas en Tkinter o cambio de 

paquete de interfaz a uno admitido. 

Comunidad Web de intercambio Permitir y fomentar la creación y compartición 

de LiveModels, proporcionando una web 

destinada a dicho fin. 

Creación de una página web. Obtención de un 

dominio donde hacerla accesible. 

Ejecución Programación 

multihilo 

Permitir la ejecución de tareas de cálculo en 

segundo plano para mejorar la fluidez del 

programa. 

Admisión de la programación multihilo en 

Tkinter o cambio de paquete de interfaz. 

Actualizaciones de 

SymPy 

Mejorar la velocidad de los cálculos simbólicos, 

que ocupan la mayor parte del tiempo de 

ejecución. 

Desarrollo de la librería SymPy. 

Tabla 7 Resumen de las líneas de trabajo futuras 
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PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 
 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 
 

El presente proyecto se ha estructurado en cinco fases: Investigación, aprendizaje, 

programación de funcionalidades, refinamiento del programa y redacción de la memoria. 

 

INVESTIGACIÓN 

 

La Investigación se hizo de manera continua al ir buscando opciones para ampliar 

funcionalidades. Sin embargo, sí hubo una primera fase específica de investigación del estado 

del arte, y de las opciones de lenguajes de programación. Dicha fase ocupó 16 horas de trabajo 

entre el 25 de octubre de 2017 y el 23 de noviembre del mismo año. 

 

APRENDIZAJE 

 

Una vez completa la fase de Investigación, comenzó la de aprendizaje. Del mismo modo que la 

investigación, el aprendizaje ha sido continuo. Llamaremos fase de aprendizaje al tiempo de 

aprendizaje de la sintaxis básica del programa. También consideraremos dentro de esta fase la 

programación de unos primeros programas sencillos para experimentar con las funciones de las 

librerías que se pensaban emplear. Esta fase ocupo 45 horas y comprendió el tiempo entre el 23 

de noviembre de 2017 y el 12 de febrero de 2018. 

 

PROGRAMACIÓN 

 

Tras el aprendizaje básico empezó la etapa de programación. Esta se puede dividir en varias 

subetapas. En adelante las fechas se referirán a 2018 salvo que se explicite lo contrario. 

La primera parte de esta etapa consistió en realizar una calculadora de ecuaciones diferenciales 

numérica. Primero homogénea de coeficientes contantes, después no homogénea y finalmente 

con coeficientes variables. Esta calculadora supuso 18 horas de trabajo, comprendidas entre el 

6 de agosto y el 18 del mismo mes. 

A continuación, se empezó a programar un parser para permitir que el usuario introdujera 

funciones y parámetros sin necesidad de hacerlo en formato Python. Se dedico a la elaboración 

del parser 15 horas entre el 18 y el 20 de agosto. 

Una vez finalizado el parser se hicieron cambios en la estética de la primera calculadora, para 

facilitar la introducción de datos. Para este proceso se emplearon 24 horas entre el 20 y el 24 

de agosto. 
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Con el parser ya desarrollado, llegó el momento de crear la interfaz de los LiveModels. Del 

mismo modo se creó una primera versión del wizard que ayudaba a crear los modelos. Este 

proceso constó de una primera parte de creación estética y una segunda de funcionalidad 

externa. Entre ambas se tardaron 41 horas comprendidas entre el 24 de agosto y el 19 de 

septiembre.  

Al tener finalizados los módulos principales se decidió introducir soluciones simbólicas. Este 

proceso implicó la adaptación de las interfaces y la investigación de la librería SymPy. Este 

proceso ocupó 24 horas entre el 21 y el 26 de septiembre. 

De manera paralela a la introducción de las soluciones simbólicas se inició el proceso de 

ampliación de solvers con una duración de 10 horas entre el 25 y el 29 de septiembre. 

Entre el 30 de septiembre y el 15 de octubre se dedicaron 44 horas al manejo de errores 

integrados en la nueva estética de la interfaz. 

Finalmente, se dedicaron 30 horas a la investigación sobre compiladores y a la compilación de 

una versión del programa. Dicho proceso se llevó a cabo entre el 16 y el 27 de octubre  

REDACCIÓN DE LA MEMORIA 

 

En paralelo al proceso de programación se fue constituyendo la memoria. En total se han 

dedicado 56h a la elaboración de la memoria. El proceso de escritura de la memoria se ha 

llevado a cabo entre el 21 de septiembre de 2017 y el 5 de noviembre de 2018. La mayor parte 

de la elaboración de la memoria ocurrió entre septiembre y noviembre de 2018. 



 

 

 

 

Ilustración 9 Diagrama Gantt del proyecto
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PRESUPUESTO 
 

El proyecto ha supuesto una gran inversión en horas. Sin embargo, el coste de equipos ha sido 

escaso, debido a que la mayor parte del proyecto se ha realizado con un único ordenador. 

El alumno ha dedicado 323 horas de trabajo. Suponiendo un coste bruto de 40€/hora serían 

12.920€. El trabajo de los tutores se estima en unas 80h, con un coste bruto de 120€/hora son 

9.600€.  

Estimando una vida útil de 5 años del portátil, y calculando un año de uso al 75% para la 

elaboración del proyecto, con un coste total de portátil de 1800€ el coste del portátil sería de 

270€. 

Concepto Desglose Coste total 

Trabajo tutorando 40€/hora * 323 horas 12.920€ 

Trabajo tutores 120€/hora * 80 horas 9.600€ 

Amortización portátil 1800€/5 años *0,75 años 270€ 

Total 22.790€ 
Tabla 8 Costes del proyecto 
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APÉNDICE 1: GUÍA DE USUARIO 
 

Para inicializar la aplicación se debe hacer doble clic en el archivo LiveODE.exe. Esto inicializa 

la aplicación. Una vez abierta la aplicación se puede acceder a los distintos módulos a través 

del menú. Para ello se debe pinchar en una categoría del menú, lo que expandirá las 

subopciones. Las categorías disponibles en el menú son: «Tools», «LiveLib», «Config» y 

«Help». En la siguiente página se muestra un diagrama en el que se indican las opciones de 

menús y submenús. 

 



 

 

 

 

Ilustración 10 Estructura del «Ribbon» de la interfaz gráfica
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TOOLS 
 

Dentro de la categoría Tools se pueden encontrar los siguientes solvers: 

 

Módulo Tipo de EDO Coeficientes 

variables 

Parámetros Solución simbólica 

Linear ODE EDO lineal Sí No Siempre 

Linear ODE 

System 

SEDO lineal Sí No Siempre en 

desacopladas. 

A veces en acopladas 

Non-Linear 

ODE 

EDO no lineal Sí No A veces 

Non-Linear 

ODE System 

SEDO no lineal Sí No A veces 

Taylor Desarrollo de 

polinomios de 

Taylor 

 No Siempre. A veces deja 

derivadas indicadas 

Tabla 9 Módulos tools 

LINEAR ODE 

 

Este solver permite la resolución de una ecuación diferencial ordinaria lineal. Aunque la 

ecuación deba ser lineal en «y», que es la variable dependiente utilizada, los coeficientes pueden 

ser variables en «t», la variable independiente sobre la que se integra. De esta forma la ecuación: 

𝑑𝑦

𝑑𝑡
 =  𝑦2 

No sería válida, mientras que la ecuación: 

𝑑𝑦

𝑑𝑡
 =  𝑡 ∗  𝑦 

Sí sería válida. 

Para introducir los datos se deben rellenar correctamente las cajas de texto destinadas a tal 

efecto. Como se señala al principio en la caja LaTeX System, el sistema resuelto es: 

 

Ilustración 11 Ecuación resuelta por el módulo Linear ODE 
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Como se indica en la ilustración anterior, los datos necesarios para resolver el problema de valor 

inicial, en adelante PVI, son: «a», «b» e «y0». Del mismo modo, se necesita establecer el 

intervalo de integración, acotado por «t0» y «tf». Por tanto, se deben rellenar las casillas con 

dichos nombres.  

Al pinchar sobre una casilla, el nombre o etiqueta de casilla se colocará encima de la misma. 

De este modo se podrá saber siempre qué casilla se está rellenando, sin necesidad de recordarlo. 

Al pulsar sobre otra casilla o botón, o al pulsar el tabulador, podrán suceder tres acciones: 

1. Si la casilla fue rellenada correctamente el borde de la casilla, no sucederá nada más allá 

de algún cambio de color en el borde. 

2. Si la casilla fue dejada en blanco, la etiqueta desaparecerá de encima y volverá al interior 

de la casilla, recuperando esta un color gris claro. 

3. Si la casilla fue rellenada erróneamente, aparecerá un mensaje de error en rojo justo 

debajo de esta. 

Existen dos tipos de mensajes de error para las casillas. El primero, referente a las casillas «a» 

y «b», reza «Must be f(t)». Esto significa que el dato introducido debe ser una función de «t». 

El segundo, referente al resto de casillas, reza «Must be a real number», lo que recuerda al 

usuario que el dato introducido debe ser un número real o poder interpretarse como tal. Esto 

quiere decir que expresiones del tipo «cos(3)» sí están permitidas, al corresponder la expresión 

a un número real, constante. 

Una vez se han rellenado correctamente todas las casillas, se podrá pulsar el botón «Solve» para 

resolver el sistema. Si alguna casilla no se hubiera rellenado correctamente, una ventana 

emergente surge para pedir al usuario que compruebe que los datos introducidos son correctos. 

Tras comprobar que todas las casillas han sido rellenadas correctamente el programa calcula 

las soluciones del sistema. Una vez terminado el cálculo muestra: 

• La ecuación introducida por el usuario, como imagen de LaTeX, en la caja «LaTeX 

equation».  

• La solución de la ecuación, como imagen de LaTeX, en la caja «LaTeX symbolic 

solution». 

• La solución del PVI, como gráfica, en la caja «Numerical solution graph». 

Se debe tener en cuenta que la solución en LaTeX es una solución general de la ecuación 

diferencial. Sin embargo, el gráfico es la solución numérica del PVI. 

El programa permite ciertas interacciones con las soluciones. De este modo al pinchar el botón 

izquierdo del ratón sobre alguna de las imágenes LaTeX se copia el código LaTeX asociado al 

portapapeles. Al permanecer con el ratón sobre ellos se muestra un cuadro de texto al lado del 

puntero que advierte de esta posibilidad. Tras haber pinchado, se muestra una ventana 

emergente, que informa de que el código ha sido copiado correctamente. Además, dicha ventana 

también muestra el código LaTeX que ha sido copiado. 

Por otro lado, si se pulsa el botón derecho del ratón, con el cursor sobre la gráfica, se despliega 

un menú contextual con las siguientes dos opciones: «Save figure image» y «Save solution 

data». La primera opción permite guardar la gráfica como imagen. Para ello, abre un cuadro de 

diálogo de archivo donde se puede elegir dónde guardar la imagen, con qué formato y con qué 
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nombre. La segunda opción permite, por el mismo método que la anterior, guardar los puntos 

utilizados para formar la gráfica en una hoja de cálculo. 

Es importante saber que la gráfica se genera a partir de veinte nodos equiespaciados en el 

intervalo de tiempo proporcionado por el usuario. El resto de la gráfica es el resultado de una 

interpolación. 

Por último, el botón «Clear» vacía todas las casillas al ser pulsado.



 

 

 

 

Ilustración 12 Esquema de funcionamiento del módulo Linear ODE 



 

 

 

 

Ilustración 13 Ejemplo de uso del módulo Linear EDO 
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LINEAR ODE SYSTEM 

 

Este solver permite la resolución de varias ecuaciones diferenciales ordinarias lineales, 

acopladas o no entre sí. Del mismo modo que el solver anterior, permite coeficientes variables 

en «t». En este caso el sistema resuelto es de la forma: 

 

Ilustración 14 Sistema resuelto por el módulo Linear ODE System 

Las interacciones y reglas de rellenado son iguales a las del módulo Linear ODE. En este caso 

en vez de tener una casilla para a, b e y0; se tiene tantas casillas como requiera la dimensión 

del sistema. 

Al iniciar el módulo se abre una ventana emergente que pide elegir la dimensión del sistema 

entre dos, tres y cuatro. De esta manera, se dimensiona la matriz de casillas necesaria para que 

el usuario introduzca los datos. 

Al ser varias ecuaciones las que forman la solución del sistema, los códigos LaTeX recogerán 

todas esas ecuaciones. Habrá también tantas gráficas como ecuaciones utilizadas. Las gráficas 

y los códigos LaTeX recogerán todas las soluciones a la vez. Por lo tanto, no se podrán guardar 

las gráficas en imágenes conjuntas. 

Debido a la cantidad de espacio necesario para dimensiones grandes del sistema es posible que 

dichos sistemas no se adapten bien a tamaños de pantalla pequeños. 



 

 

 

 

Ilustración 15 Ejemplo de uso del módulo Linear ODE System 

 



APÉNDICE 1: GUÍA DE USUARIO 

54                                                   Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

NON-LINEAR ODE 

 

Este solver resuelve una ecuación diferencial ordinaria no lineal. Sin embargo, no resuelve 

ecuaciones en derivadas parciales.  

Aunque la variable independiente siga siendo «t» de manera obligatoria, sí se permite elegir al 

usuario el nombre de la variable dependiente. Para ello se debe poner el nombre de la variable 

dependiente en la casilla «Variable». La casilla antes llamada «y0» pasa a llamarse «Initial 

value», debido a la posibilidad de que la variable dependiente no se llame «y». 

En este solver, debido al carácter genérico de las ecuaciones permitidas, no se comprueban 

posibles errores antes de intentar computar la solución. Por lo tanto, si ocurriera algún error se 

mostraría un mensaje genérico de error: «Something has gone wrong». 

Muchas ecuaciones diferenciales no lineales no tienen solución simbólica en términos de 

funciones elementales. Por lo tanto, si el solver no encuentra una solución a la ecuación en la 

caja de la solución simbólica se mostrará el mensaje «Solution not found».  

Existen funciones no elementales, que por el conocimiento e interés que tenemos en ellas han 

sido bautizadas y tabuladas. Es por ejemplo el caso de la función error, la integral de la función 

densidad conocida como «campana de Gauss» (función, salvo constantes de la forma 𝑒−𝑡2
). 

Algunas de estás funciones sí serán reconocidas por el solver. 

 

Ilustración 16 Ecuación resuelta por el módulo Non-Linear ODE 

 



 

 

 

 

Ilustración 17 Ejemplo de uso del módulo Non-Linear ODE 
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NON-LINEAR ODE SYSTEM 

 

Este solver es capaz de resolver varias ecuaciones diferenciales ordinarias no lineales, 

acopladas o no. El procesamiento de las ecuaciones y los errores es similar al del módulo 

anterior. Esto significa que no hay comprobaciones de errores concretos. 

La caja para insertar las ecuaciones es, en este caso, multilínea. Se debe insertar una ecuación 

por línea. No pasa nada si la longitud de la ecuación excede el tamaño de línea de la caja. Solo 

se tomará por ecuación nueva cuando el usuario pulse la tecla «Enter». Del mismo modo si se 

excede la altura de la caja las líneas de texto quedarán almacenadas en memoria. Se podrá 

navegar entre líneas usando las teclas de dirección del teclado. 

En las cajas de variables y valores iniciales deben ser introducidos los nombres de las variables 

y sus valores iniciales respectivamente. Los valores y los nombres deben ser introducidos 

separados por espacios. La longitud de línea puede ser superada. 

Se debe tener en cuenta que existe relación ordinal entre las tres cajas. Es decir, la primera 

ecuación será la derivada de la primera variable nombrada y que tomará el primer valor inicial 

escrito. Por ello, se debe introducir un número congruente de ecuaciones, variables y valores 

iniciales. 

 

Ilustración 18 Sistema resuelto por el módulo Non-Linear ODE System 

 



 

 

 

 

Ilustración 19 Ejemplo de uso del módulo Non-Linear ODE System
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TAYLOR POLYNOMIALS 

 

Este módulo es capaz de calcular desarrollos de Taylor. Se calculará el desarrollo de Taylor de 

la ecuación introducida en la caja «Equation». La ecuación debe ser función de «t», «x», «y» o 

«z». No se admiten otras variables. No se admiten ecuaciones multivariable. Una vez se ha 

elegido una variable se debe mantener en toda la ecuación. Se permiten algunas funciones no 

elementales como la función error. En ocasiones, puede no llegar a evaluarse las derivadas 

sucesivas de una función y en su lugar dejarse indicadas. 

Se puede observar que en este módulo no existe ningún botón «Solve». Esto se debe a que la 

solución cambiará de forma dinámica cada vez que se varíen los datos de «Point» o «Order». 

Dichos datos son el punto alrededor del cual se calcula el desarrollo y el orden máximo 

calculado, respectivamente.  

Para actualizar alguno de estos campos se pueden seguir dos métodos: Cambiar la posición del 

slider o actualizar el valor de la casilla de texto. Ambos widgets están sincronizados. Para 

cambiar el valor del slider basta con pinchar sobre él, y arrastrarlo manteniéndolo pulsado en 

todo momento. El valor tomado será el valor marcado al soltar el botón. Para actualizar una 

caja de texto se debe pinchar sobre ella, introducir el valor deseado, y pulsar la tecla «Enter».  

En la página siguiente se muestra un esquema del funcionamiento de este módulo.



 

 

 

 

Ilustración 20 Ejemplo de uso del módulo Taylor Develpoment 
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Ilustración 21 Estructura de la calculadora de desarrollos de Taylor 
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LIVE LIBRARY 
 

Este menú permite acceder a las características relacionadas con los LiveModels. Las opciones 

son las siguientes: 

• New: abre un wizard que ayuda a crear nuevos modelos. 

• Search: abre un cuadro de dialogo de texto que permite buscar modelos en la librería. 

• Accesos directos: Son botones que dirigen directamente al modelo que indican. 

No todos los LiveModels tienen por qué tener un acceso directo. 

 

NEW LIVEMODEL 

 

Esta opción abre un wizard que ayuda a crear un nuevo LiveModel. El wizard se compone de 

los siguientes campos: 

• Un cuadro de texto para la dirección del archivo donde alojar el modelo. 

• Un cuadro de texto para la dirección del pdf que explica el modelo. 

• Un cuadro de texto donde introducir los nombres de los parámetros del modelo. 

• Un cuadro de texto donde introducir los nombres de las variables del modelo. 

• Un cuadro de texto (multilínea) donde introducir las ecuaciones del modelo. 

Para las direcciones se podrá usar el botón «Examine» para abrir un cuadro de diálogo de 

archivo donde elegir la ruta del archivo. Al elegir una ruta la caja de texto se rellenará 

automáticamente.  

Hay, sin embargo, una diferencia entre las rutas de los dos archivos. El archivo txt se crea, por 

lo que no es necesario elegir un archivo ya existente, sino solo ir al directorio donde queremos 

almacenarlo, escribir el nombre que le queremos dar y pulsar «Guardar». El archivo pdf se debe 

seleccionar. Es decir, debe existir antes de ser buscado por el wizard. 

En lo referente al pdf se debe saber que la posterior interfaz del modelo cortará la primera 

página en forma cuadrada. Por ello, solo se mostrará el texto de la primera página, y solo hasta 

la parte en la que la longitud de la página alcanza el ancho de esta. Se recomienda escribir con 

letra grande (Tamaño de fuente 20 o superior) debido a la posterior reducción de tamaño que 

hace el programa. El pdf no se genera automáticamente, debe estar creado y escrito por el 

usuario. 

En las cajas de variables y parámetros deben ser introducidos los nombres de las variables 

parámetros respectivamente. Los nombres deben ser introducidos separados por espacios. La 

longitud de línea puede ser superada. 

La caja para insertar las ecuaciones es, en este caso, multilínea. Se debe insertar una ecuación 

por línea. No pasa nada si la longitud de la ecuación excede el tamaño de línea de la caja. Solo 

se tomará por ecuación nueva cuando el usuario pulse la tecla «Enter». Del mismo modo si se 

excede la altura de la caja las líneas de texto quedarán almacenadas en memoria. Se podrá 

navegar entre líneas usando las teclas de dirección del teclado. 
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Se debe tener en cuenta que existe relación ordinal entre variables y ecuaciones. Es decir, la 

primera ecuación será la derivada de la primera variable nombrada. Por ello, se debe introducir 

un número congruente de ecuaciones y variables. 

Tras rellenar todo se debe pulsar el botón «Save» que almacenará el modelo. 

 

 

Ilustración 22 Ejemplo de uso del Creador de LiveModels 
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LIVEMODEL LAYOUT 

 

Los LiveModels son modelos matemáticos de procesos. Se puede acceder a un LiveModel a 

través del botón «Search» del menú «LiveLib» o a través de su enlace directo, en caso de que 

este exista. El botón «Search» abre un cuadro de dialogo de archivo para poder buscar y 

seleccionar el archivo txt asociado al modelo. 

Los LiveModels se componen de: 

• Una o varias gráficas con la solución numérica del modelo según los datos introducidos. 

• Una imagen de código LaTeX con las ecuaciones diferenciales del modelo. 

• Una imagen de código LaTeX con la solución simbólica del modelo. 

• Un pdf con la explicación del modelo. 

• Varios campos (variables, parámetros, intervalo de tiempo) cuyo valor se representa en 

cajas de texto y sliders. 

Al inicio de la aplicación los campos a rellenar por el usuario aparecen inicializados a uno o a 

cero. Esto permite presentar una primera gráfica y una primera solución, aunque en muchos 

casos se trate de una solución constante igual a uno, debido al efecto de los campos. 

Las ecuaciones del modelo se toman del archivo txt, por lo que no tienen por qué coincidir con 

las escritas en el pdf, si las hubiera. La solución simbólica se calcula a partir de la ecuación del 

modelo y los datos introducidos por el usuario, por lo que no tiene por qué coincidir con la 

escrita en el pdf, si la hubiera. Los modelos han sido introducidos por desarrolladores o usuarios 

por lo que no tienen por qué ser precisos o responder a la realidad. 

Las interacciones permitidas son similares a las de módulos anteriores. En particular la solución 

es dinámica como la del módulo Taylor (se actualiza al actualizar algún parámetro mediante 

slider o caja de texto). También se puede copiar el texto LaTeX o guardar las gráficas como en 

otros módulos. 



 

 

 

 

Ilustración 23 Ejemplo de uso de un LiveModel 
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Ilustración 24 Estructura de los LiveModels 

 



 

 

 

LIVEMODELS DISPONIBLES 
 

Nombre Categoría Tipo de ecuaciones Descripción Referencia 

Logística Biología EDO no lineal Describe, entre otras, el crecimiento de 

poblaciones. Presenta como parámetros la tasa de 

crecimiento «r», y la capacidad de carga «K». 

 

Gauss Matemáticas EDO lineal no 

elemental 

Modelo probabilístico con función densidad 

conocido como «campana de Gauss», la función 

de probabilidad es una función no elemental 

conocida como función error. La distribución se 

modela por los parámetros media «μ» y la 

desviación típica «σ». 

 

Caída libre con 

rozamiento 

Física SEDO no lineal Modelo de caída libre con rozamiento viscoso de 

constante «k» que depende principalmente de la 

forma del objeto. En caídas largas se puede 

observar que la velocidad alcanza un límite donde 

se iguala la gravedad con la fuerza de rozamiento. 

En la ecuación influyen la gravedad «g» y la masa 

del objeto «m». 

 

Oscilador libre Física SEDO lineal Clásico ejemplo de la ley de Hooke. Masa «m» y 

constante elástica «k». 

 

Oscilador 

amortiguado 

Física SEDO no lineal Ley de Hooke para sistemas que presentan 

rozamiento «β». 

 

Vertidos 

nucleares 

Física SEDO lineal Describe el descenso de unos barriles de residuos 

nucleares soltados en el mar. 

(Braun, 1992) 

Cinética de 

reacciones 

Química SEDO no lineal Modelo sobre la velocidad de reacción en 

reacciones con dos reactivos y un producto. 

(Atkins, 2006) 

Tabla 10 LiveModels disponibles 
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CONFIG 
 

Este menú no tiene opciones. Está proyectado añadir alguna funcionalidad en él como la opción 

de modificar los accesos directos a LiveModels. 

 

HELP 
 

Este menú contiene únicamente la opción de ayuda general. 

 

GENERAL HELP 

 

Ventana con un texto de ayuda sobre toda la aplicación. Contiene un índice. Al pulsar sobre un 

elemento del índice se sitúa el texto de manera que se pueda ver la sección elegida. Se dispone 

de una casilla de texto para buscar palabras. Se puede presionar el botón «Next» para buscar la 

siguiente coincidencia con la palabra a buscar. La palabra encontrada quedará subrayada. 

 



 

 

 

APÉNDICE 2: GUÍA DE REFERENCIA DEL PROGRAMADOR 
 

Debido al objetivo de continuidad que persigue este proyecto, la presente guía pretende dotar a 

futuros desarrolladores de una herramienta para comprender la estructura del programa. A 

diferencia de la guía de usuario, esta guía se centrará en el código del programa. También se 

abordarán estructuras concretas del lenguaje que se usan en este programa y no necesariamente 

pertenecen a una primera etapa de aprendizaje del lenguaje de Python. 

En concreto, se describirá la estructura de los módulos y las clases empleadas en el programa. 

Para ello, se presentarán esquemas generales con palabras clave del lenguaje y trozos de código 

para una comprensión más profunda. 



 

 

 

ESQUEMA DE CLASES 
 

A continuación, se muestra un diagrama presentando las clases principales de la aplicación y qué clases llaman a cuáles. 

 

 

Ilustración 25 Diagrama de clases 
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MÓDULO LIVE ODE 

 

 

Ilustración 26 Inicialización del programa y clase LiveODE 
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El módulo LiveODE constituye la espina vertebral de la aplicación pues es el único capaz de 

instanciar objetos de las demás clases. 

Como en todos los módulos del programa, lo primero que se hace es importar los módulos y 

paquetes necesarios para la ejecución del programa. Esto se hace en el espacio global para que 

sea posible acceder a los módulos importados desde cualquier parte del script. 

Como se ha comentado con anterioridad el paquete utilizado para la interfaz gráfica es Tkinter. 

Para inicializar la interfaz es necesario crear una «raíz» o «root». La raíz es una instanciación 

de la clase Tk. En el caso de la aplicación lo que se hace es crear una clase (LiveODE) que 

hereda de la clase Tk. Esto permite acceder a los atributos y métodos de la clase Tk y, además, 

añadir características a la raíz.  

Para definir qué debe hacer una clase al ser instanciada se recurre a definir un método de 

inicialización. Este método debe llamarse «__init__». Además, se debe tener en cuenta que si 

al llamar a una clase se desea pasar algún argumento estos deben estar referenciados en el 

método __init__. 

La primera acción del método __init__ en muchos casos es llamar al método __init__ de la 

clase padre. Esto permite acceder a los métodos y atributos de la clase de la cual se hereda. 

 

Ilustración 27 Inicialización de las clases LiveODE y su clase padre, Tk 

Dentro del método __init__ se realizan principalmente tres procesos. Se crean los widgets u 

objetos de la interfaz en memoria. Se colocan en pantalla. Y se hacen los bindings o asignación 

de métodos de evento. 

 

Al declarar un widget, este, no se muestra en la interfaz. Solo existe como objeto creado en la 

memoria del dispositivo. Para colocarlo se debe utilizar un método destinado a tal fin. En este 

programa se utilizan dos métodos a tal efecto. El método pack y el método grid. El método pack 

permite colocar objetos uno a continuación de otro, en «fila». Sin embargo, el método grid, del 

inglés rejilla, genera una matriz en la que se pueden colocar los widgets en la posición deseada. 

 

Ilustración 28 Creación de widgets en memoria y uso del método grid 
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Por otro lado, la interfaz gráfica debe presentar cierto grado de interactuabilidad con el usuario. 

Para ello, es preciso definir que funciones o métodos deben ejecutarse al ocurrir cierta acción 

del usuario como pulsar una tecla, hacer clic… Para estos efectos se utiliza el método «bind». 

Este método define que funciones o métodos se ejecutan al realizar el usuario cierta acción 

dentro del widget sobre el que se ha declarado el binding. 

 

Ilustración 29 Uso del método bind 

Las funciones o métodos llamados por el método bind tienen la particularidad de usar como 

parámetro event el suceso que ha desencadenado el método. De esta forma, el parámetro evento 

permite acceder a circunstancias del evento como la posición del ratón, la tecla pulsada, o el 

widget que lo ha desencadenado. 

 

Ilustración 30 Método desencadenado por un binding y uso del parámetro evento 

Como se puede ver en la figura anterior hay una palabra en marrón, self. La palabra self es una 

convención adoptada por desarrolladores de Python para referirse a la instancia de un objeto. 

Lo que sí es importante es saber que el primer argumento de la función __init__ será la palabra 

que haga las funciones de self. En caso de no explicitar un método __init__ este se creará de 

forma implícita. 

Tras declarar todos los atributos y métodos de la clase LiveODE debemos instanciarla, como 

objeto efectivo de GUI. Tras esto, llamamos al método mainloop, heredado de la clase Tk, con 

el que entramos en la ejecución del programa y que permite interactuar con la aplicación. 

 

Ilustración 31 Inicialización de la GUI 

En la ilustración 18, se puede la línea de código «if __name__ == '__main__':». Dicha línea 

significa que el código escrito dentro del condicional if, el que esté indentado (sangrado), se 

ejecutará solo si el módulo ejecutado es el presente. Esto quiere decir que si este módulo fuera 

importado desde otro este código no se ejecutaría al no ser la función main, del inglés principal. 
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En el caso del módulo LiveODE, al ser el «principal» de la aplicación será siempre ejecutado 

como principal. Sin embargo, en otros módulos, normalmente llamados por LiveODE este 

código no se ejecutará. Aunque usualmente no se ejecuten otros módulos este tipo de 

condicional resulta útil para encontrar errores o editar la interfaz, permitiéndonos acceder al 

módulo sin necesidad de pasar por el módulo principal, LiveODE. 

A continuación, se describirá la estructura del módulo linODE y sus clases asociadas ODECalc 

y Solver. Esta estructura es prácticamente idéntica en todas las tools, por lo que no se 

describirán por separado. Alguna excepción será mencionada durante la descripción. 
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MÓDULO LINODE 
 

El módulo linODE, contracción de linear ODE, traducido al español sería ecuación ordinaria 

diferencial lineal. Su función es precisamente resolver una única ecuación diferencial lineal, si 

bien admite coeficientes variables en t. 

 

Ilustración 32 Esquema módulo LinODE y su método __init__ 
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CLASE LINODE 

 

La clase linODE se encarga, principalmente de la interfaz gráfica. Debido al tipado dinámico 

de Python, se permite cambiar el tipo de una variable, así como su tamaño. Por ello, debido a 

la facilidad de recorrer listas con un bucle los widgets con el mismo carácter o función se 

almacenan en listas. 

 

Ilustración 33 Inicialización de listas vacías para almacenar widgets 

Tras crear las listas, las vamos rellenando también con un bucle for, que permite dar cierta 

flexibilidad a la dimensión de la programación y evita la repetición innecesaria de código. 

 

Ilustración 34 Llenado de las listas con objetos mediante bucle for 

La función range, del español rango, proporciona números no explicitados entre el límite 

inferior, que es 0 si no está explicitado como en este caso, y el límite superior menos uno, cuatro 

en este caso. Para añadir elementos a la lista se usa el método append. Se puede observar que 

la colocación en grid depende de «i» por lo que una ampliación del número de objetos creado 

sería tan sencilla como aumentar el argumento de la función range. 

Intercalado con la creación de widgets se crean los bindings. Tras esto los métodos. Dichas 

estructuras ya fueron mencionadas en el apartado LiveODE por lo que no volverán a ser 

descritas. 

A continuación, se describirán las funciones globales, encargadas del cálculo, numérico y 

simbólico. Si bien en los módulos «tools» tienen funciones sencillas, la explicación facilitará la 

comprensión en módulos más complicados como los LiveModels. 

 

FUNCIONES ODE Y ODESYM 

 

La función ODE se encarga del cálculo numérico, mientras que la función ODEsym, del 

simbólico. 
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Ilustración 35 Problema de valor inicial resuelto en LinODE 

La clase Solver se utiliza como un almacén de datos, de esta forma, los datos introducidos en 

las listas «A», que recoge la matriz de coeficientes; «y0», que recoge los valores iniciales; y «t-

span», que recoge el intervalo de tiempo a integrar. 

 

Ilustración 36 Estructura de recogida de datos 

El bucle for recoge la longitud, función len, de la lista en la que se encuentran las cajas de texto 

de entrada, self.entries. El método get devuelve el valor escrito en las cajas de texto. 

El método replace cambia los símbolos «^» por «**». Esto es para adaptar una peculiaridad de 

la sintaxis de Python. Normalmente denotamos una potencia con el símbolo «^». Sin embargo, 

en Python se denota por «**». El método replace se añade para permitir al usuario emplear la 

notación usual, en vez de necesitar aprender la notación de Python. 

El bucle «if-elif-else» comprueba la sentencia del if. Si se cumple, ejecuta las sentencias 

indentadas a continuación. En caso contrario comprueba la sentencia elif, contracción de else 

if. Por último, si ninguna de las condiciones if o elif se cumple ejecuta las sentencias de else. 

En caso de no explicitarlas la sentencia elif no se ejecuta, y la sentencia else se toma como 

vacía. Es decir, se ejecuta, pero no realiza ninguna función. 

Las funciones de cálculo recogen estos datos y los combinan para formar las ecuaciones a 

resolver. 

 

Ilustración 37 Función ODE para el cálculo numérico 

La función str, del inglés string, cadena de caracteres, convierte los datos a esta tipología para 

poder ser encadenados. La función eval comprueba el significado de la cadena de caracteres, 
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que en este caso es el lado derecho del igual de la primera ecuación mostrada en la ilustración 

22. Por último, la función ODE devuelve dicho trozo de la ecuación. 

 

Ilustración 38 Función ODEsym para el cálculo simbólico 

Las dos primeras líneas de la función ODEsym declaran «t» como variable independiente e «y» 

como función de dicha variable. Luego, se asigna a «dydt» la derivada de y respecto de t. la 

función Eq declara la ecuación primera de la ilustración 22 pasando como parámetros los dos 

lados del igual separados por coma. Después, se resuelve la ecuación con la función dsolve. Por 

último, se devuelve el código LaTeX tanto de la ecuación como de su solución. 

Las funciones globales explicadas son llamadas por el método solveODElin, encargado de 

actualizar los datos de la instancia de Solver, llamar a las funciones globales, y llamar a los 

métodos que actualizan la solución mostrada por la interfaz. 

 

ACTUALIZACIÓN DE LA INTERFAZ 

 

La actualización de la interfaz consta de dos partes: la actualización de los códigos LaTeX, y la 

actualización de la gráfica. Cabe mencionar que la gráfica presenta la solución numérica del 

PVI, mientras que el código LaTeX presenta una formula general de primitiva. El módulo 

Taylor no posee gráfica por lo que no dispone de ninguna función análoga a la aquí expuesta. 

 

Ilustración 39 Método graphDraw para la actualización de la solución gráfica 

Aunque el código de la ilustración anterior no sea la actual versión del método, se usará para 

explicar el funcionamiento básico del mismo. 

El método graphDraw elimina la anterior gráfica y crea tantas gráficas nuevas como dimensión 

tenga el sistema, en el caso del módulo linODE una. Las gráficas se crean en memoria por 

medio del método plot, que significa literalmente gráfica. Los datos para crear la gráfica se 
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toman de la instancia de Solver, donde se almacenaron tras la llamada a las funciones globales. 

Tras crear las gráficas estas se muestran por pantalla mediante el método draw, del inglés 

dibujar. 

 

Ilustración 40 Fragmento del método updateLatex para mostrar la solución simbólica 

El método updateLatex actualiza los atributos «latexsys» y «latexsol» de la instancia de 

ODECalc y realiza el mismo proceso que graphDraw, aunque con texto en vez de una gráfica. 

Los símbolos «$$» se añaden al principio y final del texto para que el programa entienda que 

se trata de código LaTeX. 

Tras la actualización de gráficas y códigos LaTeX se llama al método eraseData de la instancia 

de Solver para permitir un nuevo cálculo en caso de ser necesario. 
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DIAGRAMA DE FUNCIONAMIENTO DE LA SOLUCIÓN 

 

En el esquema incluido a continuación se muestra la sucesión de llamadas a funciones y 

métodos en el proceso de resolución de una EDO. 

 

Ilustración 41 Esquema de funcionamiento del método solve 

No se han añadido los argumentos de las funciones debido al espacio disponible 
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MÓDULO LIVEMODCHARGE 
 

El módulo LiveModCharge se encarga de cargar LiveModels y presentarlos en la interfaz 

gráfica a través de la clase LiveModLayout. La estructura de la interfaz es muy similar a la de 

cualquier tool y, por ello, no se explicará en este apartado salvo alguna ligera diferencia. 

La principal diferencia es que las ecuaciones son tomadas de un fichero txt. La metodología 

asociada a este hecho se explicará en el apartado de soluciones. 

Para entender el funcionamiento de la resolución del modelo se debe entender que parámetros 

proporciona el usuario y cuales son tomados del archivo txt que contiene el modelo.  

Los nombres de los parámetros, así como de las variables son tomados del archivo. Sin 

embargo, aunque estos sean inicializados a cero o uno dependiendo del tipo de parámetro 

corresponde al usuario variar su valor para observar como dicha variación cambia la solución 

del modelo. 

La ecuación, o conjunto de ecuaciones que rige el modelo se toman directamente del archivo, 

sin que el usuario final tenga la capacidad de cambiarlo. 

 

ESTRUCTURA DE LOS ARCHIVOS TXT 

 

A pesar de la existencia de un wizard, de uso recomendado, para la creación del modelo, estos 

presentan una estructura sencilla, que conviene conocer para facilitar la posterior comprensión 

del código. 

 

Ilustración 42 Ejemplo de fichero txt de un LiveModel 

La primera línea contiene la dirección del archivo, se podría prescindir de esta línea, pero es un 

buen indicador de que el archivo se encuentre en el directorio correcto. Se debe interpretar que 

se puede prescindir como que su información no es vital para la ejecución del programa. Sin 

embargo, la posición absoluta del resto de líneas sí es necesaria para una correcta ejecución. 

La segunda línea corresponde a la dirección del archivo pdf que contiene la explicación del 

modelo. La tercera línea contiene los nombres, o símbolos, de los parámetros separados por 

espacios. La cuarta línea contiene los nombres de las variables.  

Por último, la quinta línea contiene una lista de las ecuaciones del modelo. Es importante saber 

que la lista debe seguir la sintaxis de Python. Debe abrirse y cerrarse con corchetes, y sus 

elementos deben estar separados por comas. Si bien se vio que en las tools se reemplaza 

automáticamente el símbolo de potencia usual, «^», por la notación de Python, «**» es 

necesario que en este archivo se utilice la notación de Python. 
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SOLUCIÓN 

 

La solución se forma mezclando datos del archivo de texto y datos introducidos por el usuario. 

Para una mejor comprensión del código se debe recordar que los índices de las listas en Python 

empiezan en cero. Por lo tanto, debe entenderse que la primera línea del archivo txt será 

referenciada con un cero, la segunda con un uno y así sucesivamente. 

A continuación, presentaremos la estructura de la función LMODE, que se encarga del cálculo 

numérico. 

 

Ilustración 43 Dict de LMODE 

La primera sentencia de la función crea una variable dict, que significa diccionario. Llamamos 

al diccionario «parser» Hasta este momento no había hecho falta el uso de diccionarios, pues 

las variables que se evaluaban venían nombradas desde código. Esto hacía que pudiéramos 

programar directamente desde código. Al dar al usuario, o más bien al creador del LiveModel, 

la capacidad de elegir los nombres de las variables, debemos integrarlas en un diccionario para 

que el programa sea capaz de reconocerlas como tales. 

A continuación, se importan funciones concretas de la librería NumPy, de cálculo numérico. 

Esto permite al creador del LiveModel denotar funciones especiales como la exponencial o las 

trigonométricas con una notación habitual en vez de tener que proporcionar su ruta en las 

librerías. La importación de dichas funciones se realiza dentro de la función pues los nombres 

de dichas funciones son muchas veces idénticos a los de la librería SymPy, que se deben 

importar para el cálculo simbólico. 

Al importar estas funciones dentro de la función LMODE, estas solo pueden ser accedidas 

desde dentro de la función, es decir, desde el espacio local. Dicho de otro modo, se almacenan 

en el diccionario implícito «locals». Una vez importadas al diccionario local copiamos todos 

los términos de dicho diccionario a nuestro propio diccionario parser. 
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Ilustración 44 Adición de los datos del archivo txt y la interfaz al diccionario 

Tras añadir las funciones importadas al diccionario, se añade la información contenida en el 

archivo txt del modelo y los valores de los parámetros elegidos por el usuario. Para ello, se abre 

el archivo con la función open y se separa la información por filas agregándolas a una lista, 

«LiveModTxt». Los elementos dos y tres de la lista (correspondientes a las líneas tres y 4 del 

archivo txt) son convertidos a su vez en dos listas: nombres de parámetros y nombres de 

variables. Posteriormente, se introducen en el diccionario parser y se introduce su traducción. 

La traducción introducida es el valor del parámetro o del valor inicial de la variable elegidos 

por el usuario. Dichos valores se toman de una instancia de la clase LMsolver, parecida a la 

clase Solver del módulo linODE. 

 

Ilustración 45 Traducciones extra 

Debido a posibles notaciones distintas con algunas funciones se proporcionan traducciones al 

diccionario para que comprenda ambas notaciones. Además, se añade la traducción de la 

variable temporal, asignando al carácter «t» el valor del argumento recibido por la función. 

 

Ilustración 46 Evaluación de la ecuación o del sistema 

Finalmente se indica a la función que debe devolver el valor de las ecuaciones (línea 5 del 

archivo txt) evaluándolo según las traducciones recogidas en el diccionario parser. 

La función para el cálculo simbólico presenta unas características derivadas de la función 

homónima ODEsym, del módulo linODE, y de la función de cálculo numérica que acaba de ser 

descrita, por lo que no se detallará en mayor profundidad. 
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MÓDULOS OBTENIDOS DE INTERNET 
 

Aunque la mayor parte de módulos y paquetes empleados corresponden a librerías estándar, 

cuyo nombre basta para referenciarlas, trozos de código y clases concretas han sido obtenidas 

de foros. Por ello, se referenciarán en este apartado, junto con su código original. De este modo, 

será sencillo compararlos con los códigos empleados finalmente por la aplicación. 

 

PDF2IMAGE 

 

 

Ilustración 47 Código del módulo pdf2image 

El código original (Pydoc, s.f.) contiene una segunda función, que no queda reflejada en la 

ilustración anterior por no ser usada en la aplicación. 
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GRADIENTFRAME 

 

 

Ilustración 48 Código de la clase GradientFrame 

El código original (Oakley, 2014) contiene una clase ejemplo y una función main que no se 

incluyen en la ilustración superior por no ser utilizadas en la aplicación. 
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ROUNDEDCANVAS 

 

 

Ilustración 49 Función para crear un rectángulo de esquinas redondeadas 

El código original (SneakyTurtle, 2017) construye un rectángulo de esquinas redondeadas. En 

la aplicación se ha construido una clase alrededor de esta función para personalizar el objeto 

creado. 
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TOOLTIP 

 

Se extrajo un módulo para crear tooltips (mensajes de información asociados a posicionar el 

cursor sobre un widget) (ToolTip module, s.f.). Sin embargo, la página ha dejado de funcionar. 

Por tanto, se refleja a continuación el código utilizado actualmente, aunque ha sufrido 

modificaciones respecto al original. 

 

Ilustración 50 Primera parte de la clase ToolTip 
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Ilustración 51 Segunda parte de la clase ToolTip 
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LIBRERÍAS UTILIZADAS 
 

Nombre Función Documentación 

Tkinter Principal gestor de la interfaz gráfica (Tkinter, s.f.) 

NumPy Cálculo numérico (NumPy, s.f.) 

SymPy Cálculo simbólico (SymPy, SymPy Documentation, 

s.f.) 

Matplotlib Graficación (MatPlotLib, s.f.) 

SciPy Cálculo científico (SciPy, s.f.) 

Pyperclip Manejo del portapapeles (PyPi, Pyperclip documentation, 

s.f.) 

Witkets Widgets especiales (PyPi, Witkets documentation, s.f.) 

PyInstaller Compilador (PyInstaller, PyInstaller 

documentation, s.f.) 

PIL Procesado de imágenes (Pillow, s.f.) 
Tabla 11 Librerías utilizadas 
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OTROS MÓDULOS 
 

El resto de los módulos de la aplicación no se explicarán en detalle debido a que las funciones 

y clases empleadas guardan gran similitud con las ya explicadas en otros módulos. Dichos 

módulos son: 

• linODES, nolinODE, nolinODES y Taylor: Si bien se han mencionado son otras tools 

similares a linODE. 

• CreateLiveMod: Wizard para la creación de LiveModels. 

• GHelp: Módulo que muestra la ventana de ayuda. 

Aunque su estructura de código no sea explicada por las razones ya expuestas, sí conviene saber 

que la ayuda que se muestra en la ventana se obtiene del documento help.txt, alojado en la 

carpeta help. Modificando este documento se podría modificar la ayuda. El índice de la ayuda 

se obtiene tomando las líneas de menos de 50 caracteres, por lo que se podrán añadir entradas 

al índice añadiendo líneas que cumplan estas características. 

Otro caso peculiar es el de los LiveModels directamente enlazados al menú principal. Se toman 

del archivo Ribbon.txt, alojado en la subcarpeta Ribbon, dentro de la carpeta LiveModels.  

 

Ilustración 52 Estructura del archivo Ribbon.txt 

La estructura del archivo son listas, según la sintaxis de Python, de cuatro elementos. El primer 

elemento es la categoría. El segundo el icono asociado que se muestra en el menú. El tercero el 

nombre a mostrar del modelo. El cuarto la dirección relativa del archivo txt que contiene el 

modelo. Se debe tener en cuenta que cada lista debe estar en línea aparte. Los elementos deben 

ir entrecomillados. 
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GUÍA DE COMPILACIÓN 
 

La compilación es un proceso complicado en aplicaciones grandes que usan varios módulos. 

En la presente guía se comentarán algunos aspectos relevantes sobre la compilación que pueden 

ayudar. Sin embargo, la compilación depende de las librerías utilizadas o la estructura de la 

aplicación. Esta guía se centra en Windows, aunque salvo por cuestiones de comandos en el 

cmd window se puede extrapolar con facilidad. 

Para empezar la compilación se necesita descargar el paquete. Este se puede instalar vía pip o 

vía conda si se trabaja con la distribución Anaconda. Una vez instalado, abrimos el cmd de 

Windows. Desde ahí, debemos acceder a un directorio que se encuentre en el «PATH», de 

manera que nos permita la ejecución de comandos de Python. Para evitar errores suele convenir 

instalar la versión de desarrollador. Se puede instalar ejecutando: 

pip install https://github.com/pyinstaller/pyinstaller/archive/develop.tar.gz 

En caso de que el archivo principal de la aplicación se encuentre en un directorio incluido en la 

variable PATH no hace falta más que especificar el nombre del archivo «LiveODE.py». Si el 

directorio de PATH no coincidiera con la aplicación habría que haber indicado la ruta absoluta 

o relativa «C:\Users\Carlos\Desktop\TFG\LiveODE.py» o «TFG\LiveODE.py» como en el 

caso de la ilustración. 

 

Ilustración 53 Sentencia de llamada a PyInstaller 

Las opciones «--onedir» y «--log-level WARN» indican que la aplicación se debe instalar en 

un único directorio y que solo se deben mostrar mensajes con importancia de «aviso» o superior 

(error), respectivamente. 
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Al ejecutar por primera vez podrían salir numerosos errores. Entre ellos: 

 

 

Ilustración 54 «Maximum recursion depth exceeded» error 

Para solucionar este error se debe cambiar el límite de repeticiones máximas permitidas del 

módulo «modulegraph». Para ello se debe abrir el archivo __init__.py de PyInstaller. En este 

caso el archivo se encontraba en «C:\Users\Carlos\Anaconda3\Lib\site-

packages\PyInstaller\__init__.py» y añadir la sentencia «sys.setrecursionlimit(2147483647)» 

 

Ilustración 55 Solución del límite de recursividad 

Otro error típico son los errores Unicode. Estos se resuelven eliminando los caracteres «raros» 

de las rutas de los archivos. 
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Al conseguir la compilación se generará una carpeta build y otra dist. Dentro de la carpeta dist 

se encuentra una carpeta con el nombre de la aplicación. Dentro de esta, varios archivos y 

carpetas entre los que está el ejecutable de la aplicación. Es probable, que, a pesar de haber 

compilado, el programa de errores de ejecución. Para registrarlos por pantalla es conveniente 

crear un archivo bat. Estos archivos actúan ejecutando las sentencias escritas en ellos en el cmd. 

 

Ilustración 56 Archivo batch para el debugging 

El archivo bat de la ilustración ejecuta la aplicación compilada. El comando «cmd \k» evita que 

el cmd se cierre para permitir ver los mensajes de error. Para crear el archivo solo hace falta 

crear un documento de texto con estas instrucciones y cambiarle la extensión de txt a bat. 

Un ejemplo de error sería: 

 

Ilustración 57 Error abriendo archivo 

Estos errores se dan por errores en la importación. Para corregir estos errores se debe indicar al 

compilador de donde deben coger los archivos. Esto se puede hacer mediante comandos 

especiales en la llamada a pyinstaller (PyInstaller, PyInstaller Usage, s.f.). Otra es a través de 

los archivos «spec» (Pythonhosted, s.f.). Al intentar compilar por primera vez se genera el 

archivo spec junto a las carpetas dist y build. En ese archivo se pueden ir importando los 

archivos necesarios. 
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Ilustración 58 Archivo spec 

En la ilustración anterior se ve el archivo spec necesario para la compilación. Como se puede 

ver en «pathex» se han añadido las direcciones en las que estaban alojados los módulos de la 

aplicación. En «datas» se importan los directorios de archivos específicos como los 

LiveModels, las imágenes o los archivos de ayuda. 
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GLOSARIO 
 

SIGLAS 
 

TFG: Trabajo de fin de grado. 

PVI: Problema de valor inicial. 

GUI: Interfaz gráfica de usuario. Del inglés graphic user interface. 

POO: Programación orientada a objetos. 

EDO: Ecuación diferencial ordinaria. También usado para el plural. A veces se referencia como 

ODE por las siglas en inglés. 

SEDO: Sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. En inglés ODES. 

 

TÉRMINOS DE POO 
 

Programación orientada a objetos: Enfoque de programación que se estructura en clases y 

objetos. 

Clase: Conjunto de atributos y métodos. Las clases son una definición de un tipo de objeto. 

Objeto: Definición particular de una clase. 

Instancia: Definición particular de una clase. 

Herencia: Proceso por el cual una clase puede acceder a los atributos y métodos de otra llamada 

clase padre. 

Método: Conjunto de operaciones realizado por un objeto. 

Atributo: Variable perteneciente a un objeto. 

Argumento: Información pasada a un método. 

Excepción: Fallo en la ejecución del programa. 

Sentencia: Unidad de código que presenta una acción o conjunto de acciones. 

Sintaxis: Conjunto de reglas para la escritura del código en un lenguaje concreto. 

Compilación: Proceso de traducción de un lenguaje de programación. 

Constructor (__init__): Método especial utilizado para inicializar el estado de un objeto nuevo. 

Paquete: Colección de clases agrupadas. En Python requiere una estructura específica. 

Módulo: Conjunto de sentencias con sentido propio, agrupadas en un único archivo 

Parte de las definiciones han sido tomadas o inspiradas de (Glosario, s.f.) 


