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CAPÍTULO 1: Introducción 

 
En la asignatura de Electrónica de Dispositivos, de primer curso de Ingeniería en 

Telecomunicación, se tratan los aspectos más importantes del comportamiento físico de los 

semiconductores, los diodos, los transistores bipolares y los transistores unipolares JFET y 

MOSFET. También se estudian algunos circuitos simples con los que se pretende que los 

estudiantes aprendan a polarizar los dispositivos y a estudiar su comportamiento en 

pequeña señal. Además, es interesante introducir algunos aspectos de las tecnologías de 

fabricación de circuitos integrados así como comenzar a familiarizarse con los distintos 

materiales usados en dicho proceso. 

Es importante que los alumnos comprendan adecuadamente todos los conceptos que son 

la base de los materiales y dispositivos, para el posterior aprendizaje de los principios de 

operación de los dispositivos y de la tecnología de fabricación de éstos y de los circuitos. 

Por tanto, esta asignatura requiere un gran esfuerzo por parte de los alumnos para 

asimilar la gran cantidad de nuevos conceptos, la mayoría de ellos abstractos, que se 

presentan. También tienen que enfrentarse a cientos de expresiones matemáticas, que 

incluyen multitud de variables y parámetros, a veces interdependientes, lo que dificulta 

claramente la comprensión de dichas expresiones. En ciertas ocasiones es posible presentar 

algunos de estos parámetros mediante gráficas, pero son siempre parciales, mostrando 

dichos conceptos tan sólo en parte. Por la interdependencia de los parámetros sería mucho 

más interesante y didáctico presentar estás gráficas de forma dinámica, es decir, mediante 

animaciones y permitiendo al alumno interactuar con ellas. Esta interacción debería 

permitir modificar ciertos valores de parámetros para ver cómo se modifican otros y cómo 

afectan estas variaciones en las características de los dispositivos estudiados. 

Para muchos estudiantes además, al cursar esta asignatura, es la primera vez que se 

enfrentan a las ecuaciones y parámetros usados en las descripciones de los 

comportamientos de los dispositivos electrónicos como los diodos de unión y los 

transistores bipolares. Por esto es importante que estos conceptos, que usarán a lo largo de 

todos los cursos de la titulación, queden suficientemente claros y se trabaje sobre ellos lo 

más posible, ya que formarán parte de los conocimientos básicos que necesitarán para 

culminar con éxito sus estudios. 

Esta asignatura requiere un gran esfuerzo por parte del alumno, ya que debe dedicar 

bastante tiempo a la comprensión de los temas así como a la realización de ejercicios que 
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afiancen los conocimientos adquiridos en las clases teóricas. Desgraciadamente son mucho 

los alumnos que por esta razón abandonan la asignatura y dedican su esfuerzo y tiempo a 

otras materias, quizá más asequibles, que le supongan mayores éxitos académicos a corto 

plazo. Sin embargo, descuidan así un aspecto de su formación indispensable para la 

comprensión de un gran número de asignaturas que deberán afrontar con el pasar de los 

cursos. Será más tarde cuando, quizás, se percaten de los necesario que hubiera sido 

aprender sólidamente los conocimientos presentados el la asignatura de Electrónica de 

Dispositivos. 

Las dificultades para los estudiantes no sólo se presentan en esta asignatura, sino, más 

bien, en todas las relacionadas con la electrónica, principalmente en los primeros cursos de 

la titulación. Por tanto, para ellos siempre es una ardua tarea enfrentarse a los contenidos 

de dichas asignaturas. Para el educador también es frustrante ver cómo sus esfuerzos por 

hacer llegar a los estudiantes los contenidos de las materias impartidas por ellos no 

obtienen la recompensa de la correcta comprensión. Otro riesgo que se corre es el 

desinterés del alumnado por materias y conceptos que, frecuentemente, escapan a su 

comprensión por una exposición o no lo suficientemente clara o no lo suficientemente 

amplia como para obtener una visión general del tema tratado. 

Para llevar los conocimientos a los alumnos, los profesores han utilizado el libro de 

texto, el habla y la pizarra como vehículos fundamentales. Prácticamente, en cualquier 

clase de electrónica encontramos estos elementos independientemente del enfoque 

didáctico que dé el profesor a los procesos de enseñanza y aprendizaje que tiene lugar en el 

aula. 

Normalmente los educadores, además de los instrumentos que hemos citado, utilizan 

otros medios, el más habitual de los cuales es, seguramente, la fotocopiadora. 

Efectivamente, el principal vehículo de exposición en las aulas, a parte de los desarrollos 

matemáticos expuestos en la pizarra, son las transparencias. En ellas el profesor expone 

uno o varios conceptos, mostrando alguna gráfica o expresión matemática. En electrónica, 

donde la mayoría de los parámetros dependen de bastantes variables y donde las funciones 

dependen, frecuentemente, no de una única variable sino de varias, quizá sea un método 

expositivo que no da una idea global de todos los procesos físicos que están ocurriendo en 

el interior del dispositivo estudiado o en el circuito que está siendo analizado. Las 

transparencias pueden resultar adecuadas, más o menos, para la enseñanza de la 

electrónica, pero no cabe duda que no es la herramienta idónea para ello. Para este fin 

deberían permitir incluir animaciones, diferentes colores y deberían permitir cierto grado 

de interacción con el estudiante. 
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Todo el proceso de aprendizaje se facilita en cierta medida por medio del uso de 

software de simulación, análisis o síntesis de los dispositivos electrónicos y de los circuitos 

de los que forman parte. Un problema añadido al usar estas herramientas software es el 

tiempo que hay que invertir en comprender el funcionamiento de la propia herramienta 

antes de empezar a sacar provecho de estos programas. 

Podemos dividir en tres grandes grupos estas herramientas para facilitar el aprendizaje: 

• Software de propósito general. Incluye las herramientas que no están diseñadas para 

aplicarlas en un contexto específico, sino que el estudiante puede utilizar para 

efectuar cálculos, organizar y visualizar datos o redactar textos. Pertenecen a este 

grupo las hojas de cálculo, procesadores de texto y bases de datos. El estudiante 

utilizará el ordenador como una herramienta más. 

• Software para la obtención de datos experimentales. El ordenador puede utilizarse 

tanto como un elemento de control de los experimentos como para la obtención de 

datos experimentales. El ordenador se ve como un aparato más integrado en el 

equipo experimental de medida, con algunas utilidades específicas de control del 

experimento que permiten la obtención de los datos de una forma automatizada. 

• Aplicaciones específicas. Comúnmente suele denominarse enseñanza asistida por 

ordenador y denota, de forma genérica, una metodología que posibilita y facilita la 

adquisición de unos contenidos de formación a través del ordenador. 

Se ha visto que la utilización del ordenador mejora la actitud del alumno hacia el 

aprendizaje de la disciplina y que los alumnos valoran positivamente su utilización. 

El software tiene como principal objetivo la introducción de conceptos nuevos y suele 

seguir el esquema conductista de la enseñanza programada, basado en un modelo de 

enseñanza transmisión-recepción donde el alumno actúa como receptor de la información. 

Pocas aplicaciones tienen en cuenta el esquema constructivista de la enseñanza-

aprendizaje. En estos casos, el alumno utiliza simulaciones con las que trabaja de forma 

interactiva. Este tipo de software es el más interesante para la enseñanza de la electrónica, 

ya que permite a los alumnos realizar experimentos mediante la interacción con el 

programa. Como ya se ha comentado, debido a la gran cantidad de expresiones 

matemáticas y parámetros que se han de emplear para la descripción de los fenómenos 

físicos que se producen en los dispositivos electrónicos, es muy recomendable que el 

software permita la interacción del estudiante. Así, podrá realizar diversas simulaciones 

para recalcar o comprobar el efecto de una determinada variable física. 

Por estos motivos es deseable que el alumno disponga de una herramienta visual e 

interactiva con la que pueda visualizar, por medio de animaciones, gráficos, etc., algunos 
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de los procesos físicos más importantes involucrados en el comportamiento de los 

semiconductores y los dispositivos que con ellos se fabrican. De esta forma, los alumnos 

comprenderán mejor cómo varían las características físicas de los semiconductores al 

variar ciertos parámetros, y cómo están relacionados unos con otros. Disponer de una 

herramienta de este tipo puede ser una fuente muy útil para el aprendizaje. 

Otra característica que debe incorporar esta herramienta es la simplicidad, para que el 

alumno no pierda tiempo en el aprendizaje del manejo de esta herramienta, y la 

configurabilibdad, para que se puedan experimentar los procesos físicos variando los 

valores de los parámetros y la configuración de los dispositivos. Así mismo, es deseable 

que dicha herramienta no requiera un gran esfuerzo por parte del profesor tanto en su 

manejo como en su configurabilidad e inclusión en un curso que integre otros métodos 

expositivos de la materia a tratar. 

Estos métodos de enseñanza interactiva tienen como objetivo acelerar el proceso de 

aprendizaje por parte del alumno por medio de pequeños programas interactivos, gráficos 

estáticos, imágenes en movimiento, pequeños vídeos y documentos con hiperenlaces. 

Por tanto, si esta herramienta pudiera valerse de Internet para ser difundida, llegaría a 

un gran número de alumnos y además conseguiríamos que el acceso al mismo pudiera ser a 

cualquier hora del día y sin el requisito de la presencia física en un aula o laboratorio. La 

enseñanza a través de Internet está adquiriendo cada vez más importancia en todo el 

mundo, ya que permite acceder a la información desde cualquier lugar y a cualquier hora. 

Para “asistir a clase” sólo en necesario disponer de una conexión a Internet y un navegador 

estándar. Entre las ventajas que ofrece la enseñanza a distancia con respecto a la 

tradicional podemos encontrar las siguientes: 

• Total flexibilidad en el horario de estudio. Es el alumno quien establece su propio 

ritmo de trabajo. 

• Se evita la pérdida de tiempo y dinero por desplazamiento, ya que se puede estudiar 

sin salir de casa o lugar de trabajo, por lo que resulta más económico que otros 

sistemas de aprendizaje. 

• Facilita el contacto directo con los profesores del curso para resolver dudas, 

solicitar información, etc. 

• Permite el acceso a contenidos continuamente actualizados. 

Además la incorporación de Internet a nuestras vidas diarias es una realidad y como 

toda persona con formación en ingeniería debe conocerla, hace de la WWW el medio 

idóneo del que servirnos para desarrollar nuestra herramienta. Por tanto, Internet se perfila 
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cada vez más como un medio de grandes posibilidades desde el punto de vista didáctico y 

nosotros lo usaremos para publicar y hacer accesible nuestro entorno de aprendizaje. 

La enseñanza a distancia permite enfrentarse con algunas necesidades educativas 

especialmente relevantes en los últimos años. Esto se nota especialmente en la 

proliferación de cursos para postgraduados, masters, cursos de formación continua en 

empresas e instituciones, etc. a distancia. Además, no queda restringido el interés de este 

tipo de enseñanza a estos campos. Desde la misma universidad, la enseñanza  a distancia 

apoyada en Internet puede suponer un complemento muy interesante a las clases 

presenciales. Y desde un punto de vista más amplio, puede ser usada para satisfacer las 

necesidades de formación cultural que tienen grupos de personas como los jubilados u 

otros grupos que tengan interés en diversos aspectos formativos. 

La enseñanza a distancia tradicional utiliza medios muy variados (correo, teléfono, 

cintas grabadas, vídeos, etc.), pero Internet ha introducido en este campo la facilidad de la 

interacción con el alumno, multiplicando la eficacia de estas enseñanzas. Ahora es posible 

ofrecer una gran cantidad de información en sistemas de tipo WEB, que se pueden 

actualizar con gran facilidad y, además, mantener una relación fácil con el alumno a través 

del correo electrónico, foros de debate, sistemas chat y, si es necesario, conferencias 

electrónicas y sistemas similares y todo se puede hacer a unos costos muy asequibles 

gracias a distintas herramientas que ofrece Internet. Además se puede mantener un control 

muy estrecho del trabajo de los alumnos, y, en cierta medida, mantener un sistema de 

evaluación continuada de sus trabajos y sus logros. 

La preparación de cursos para ser impartidos por Internet puede ser difícil para la 

persona que no posee especiales conocimientos de informática ni preparación en las 

herramientas típicas de Internet. Esta dificultad se puede solucionar en buena medida 

gracias a algunos programas comerciales (WebCT, TopClass, etc.) que integran diferentes 

herramientas (WEB, correo, gestión del curso, examinadores, etc.) y hacen más fácil su 

uso. 

En los últimos años se han multiplicado las ofertas de cursos on-line. Entre ellos los hay 

de muy diversos tipos. Desde cursos a distancia que sólo de forma marginal usan el correo 

electrónico a una pequeña página WEB donde apoyar el sistema tradicional de enseñanza a 

distancia, hasta aquéllos a lo que sólo se puede acceder usando el ordenador y todo el 

contenido del curso se trabaja a través de él. En este último grupo también se puede 

distinguir entre los que ofrecen al alumno un contenido previamente escrito en una página 

WEB para ser trabajado o los que introducen diversas actividades y trabajos a realizar por 

los alumnos en colaboración entre ellos y con los profesores. 
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En la red hay muchas páginas que dan acceso a  numerosos enlaces con distintos tipos 

de cursos on-line. La página del World LectureHall1 de la Universidad de Texas, entre 

otras muchas, es un ejemplo de este tipo de Webs. Algunos de los cursos que se ofrecen en 

Internet son cursos técnicos muy especializados, como, por ejemplo, los que se pueden 

encontrar en CLUES2. Otros son mucho más generales o dirigidos a la formación del 

personal de una empresa en técnicas comerciales, informáticas o similares. 

Para la realización de cursos que se impartirán a través de Internet hay varias 

posibilidades que podemos resumir en las siguientes: 

• Usar diferentes herramientas sueltas, como correo electrónico, chat, páginas web, 

etc. 

• Programación de  una aplicación específica para nuestros cursos. 

• Usar algún programa comercial de software integrado. 

En el caso de elegir diferentes herramientas sueltas, un curso on-line estará formado por 

diferentes partes que utilizan herramientas informáticas distintas. Tendrá unas páginas 

web, un sistema de correo para que los alumnos y profesores se comuniquen entre sí, 

programas que permitan examinar, sistemas de chat o de conferencia electrónica, etc. Una 

posibilidad sería usar distintos programas de software para la puesta en marcha de cada una 

de las partes. Con una buena integración de todos estos programas se podría conseguir 

cubrir una gama de posibilidades suficiente para la realización del curso, pero una 

integración de este estilo es una tarea compleja que exige notables conocimientos de 

informática, tanto al profesor que lo prepara como a los usuarios. 

El uso de herramientas independientes puede ser lo más adecuado si lo que se quiere es 

apoyar con trabajo on-line un curso presencial, pero presenta muchos inconvenientes si se 

quiere desarrollar un curso para impartir a distancia. 

Otra posibilidad sería escribir un programa a medida para que el curso que queremos 

impartir integre todas nuestras exigencias. Los programas a medida tienen el atractivo de 

que se adaptan muy bien a las necesidades que se quieren cubrir, pero por otra parte son 

caros de hacer y complicados de mantener. 

Por último, existen en el mercado varios programas comerciales, preparados por 

diversas instituciones o empresas, que cubren ampliamente las necesidades que pueden 

surgir al hacer un curso on-line. El inconveniente que tienen es que exigen una cierta 

dedicación hasta que se aprende a usarlos y que pueden no adaptarse perfectamente a todas 

nuestras exigencias. 

                                                           
1 La dirección es http://web.austin.utexas.edu/wlh/ 
2 La dirección es http://www.clues.abdn.ac.uk:8080/ 
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Sin embargo, para el tema que nos ocupa, que es la enseñanza de conceptos de 

electrónica a través de Internet, no es necesario desarrollar todo un curso completo on-line, 

sino que sólo deseamos desarrollar un portal complementario a las clases tradicionales 

impartidas en el aula. Dicho de otro modo, nuestro curso a través de Internet no pretende 

ser un sustituto de las clases presenciales, sino que su objetivo es servir de complemento y 

ayuda para la comprensión de conceptos que por su dificultad son mucho más entendibles 

por medio de una simulación con animaciones, gráficos, etc. y mediante la interacción con 

el alumno. Quizá, cuando la colección de temas tratados en este portal sea suficientemente 

grande y se haya complementado con ciertas funcionalidades nuevas (exámenes on-line, 

test de autoevaluación, listas de correo, generación de problemas, etc.) podría comenzar a 

pensarse en la posibilidad de llevar todos los conocimientos de la asignatura a los alumnos 

sin la necesidad de asistir a las clases tradicionales. 

Por ahora queremos desarrollar un sitio WEB que facilite a los profesores y a los 

alumnos la tarea de la enseñanza de la electrónica. 

Este sitio WEB con el tutorial debería poder ser creado o modificado rápidamente con 

una herramienta de desarrollo de páginas y con ella poder incluir los programas en nuestro 

sistema local o bien alojarlo en una página WEB remota. Las dos opciones son igualmente 

válidas y son transparentes al usuario final ya que éste no notará ninguna diferencia entre 

una opción u otra. De la misma forma tan sencilla, las aplicaciones educativas pueden ser 

incluidas en cualquier presentación, apuntes o ejercicios. 

Un curso interactivo y fuera de las aulas fomentará también la colaboración entre 

alumnos y ahorrará bastante tiempo al tutor, ya que muchas de las dudas que surgen 

durante el proceso de aprendizaje podrán ser solucionadas por los propios alumnos con la 

ayuda de estas simulaciones. Podrán simular una vez tras otra cualquier aspecto teórico que 

no comprendan, obtendrán los resultados en tiempo real y estarán en condiciones de disipar 

multitud de dudas. También podrán recurrir al tutor del curso con preguntas concretas, 

apoyadas con una simulación (con la configuración y los parámetros adecuados) en 

particular en la cual les surgió la duda, o simplemente apareció un concepto nuevo que no 

terminan de entender. Todas las situaciones simuladas fuera del curso podrán ser 

reproducidas, junto al tutor, tal cual fueron ejecutadas en el momento en que surgió la 

pregunta. 
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CAPÍTULO 2: Especificaciones y elección 

de las tecnologías empleadas 

 
El objetivo de este proyecto es, pues, desarrollar un tutorial o portal web que facilite el 

aprendizaje del funcionamiento de los dispositivos electrónicos y otros aspectos 

relacionados con ellos como los materiales y las tecnologías de fabricación que se 

emplean. No se pretende desarrollar un curso completo on-line sino desarrollar material de 

apoyo, eso sí, de forma completa y que ilustre multitud de aspectos físicos y los relacione 

entre ellos. De esta forma los alumnos comprenderán mejor la materia y el profesor se 

dotará de una herramienta más para facilitar un buen y consistente aprendizaje de la 

asignatura. 

El proyecto debe poseer unas características que los hagan asequible a los alumnos, 

fácil de manejar, fácil de manipular por parte del educador, simple y sobre todo, visual e 

interactivo. A continuación se muestra un listado de éstas y otras características más que 

debe reunir el portal interactivo de enseñanza a distancia. 

• Accesibilidad. El portal educativo debe ser fácilmente accesible a los usuarios. Para 

ello podemos valernos de Internet. Así, los alumnos podrán utilizarlo a cualquier 

hora que deseen y en cualquier lugar donde se disponga de un PC y una conexión a 

la res de redes. 

• Accesible desde un navegador web. Es requisito muy deseable que las aplicaciones 

que se desarrollen puedan ser accedidas desde un simple navegador de Internet. De 

este modo, no se requerirá la instalación de ningún software específico para la 

visualización de los mismos. 

• Pequeño tamaño. Ya que nos vamos a valer de Internet para difundir el tutorial de 

electrónica, las aplicaciones que usemos deben ser pequeñas en tamaño para acortar 

los tiempos de descarga, ganando así en disponibilidad, ya que lo alumnos podrán 

usar los programas casi inmediatamente desde que acceden al portal. 

• Interactividad. Las aplicaciones deben ser interactivas, para conseguir así una 

mayor participación por parte del alumno. Mantendremos mejor su atención y le 

daremos libertad para configurar según sus necesidades la aplicación que se esté 

usando en ese momento. Además se debe permitir la reproducibilidad de los 

experimentos que realice, para volver, tantas veces como se quiera, a repasar un 
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concepto que no haya quedado totalmente claro. El usuario debe poder manipular 

determinados elementos, con lo cual el resultado que aparece en la pantalla, sea 

textual o gráfico, quede modificado. 

• Visual. El software de aprendizaje debe ser básicamente visual. El alumno debe 

disponer de una interfaz gráfica amigable para la entrada y salida de datos y 

resultados, haciendo cómoda la interacción con las aplicaciones que se incluyan en 

el portal interactivo. 

• Sencillo en su manejo y aspecto. Los programas deben ser sencillos en el manejo y 

no deben requerir por parte del alumno una gran tiempo para aprender a utilizarlo. 

Al ser aplicaciones básicamente visuales, el usuario debe conseguir de un simple 

vistazo una idea bastante clara de lo que puede experimentar con la aplicación así 

como las posibilidades de configuración que se le permiten. Se debe conseguir que 

la utilización sea intuitiva. Nos ahorraremos un manual de usuario complejo y con 

una introducción pequeña o nula, el usuario será capaz de sacar todo el provecho a 

las distintas aplicaciones. 

• Programación no compleja. Debido a que se va a desarrollar un software específico 

para cubrir ciertos aspectos muy concretos del funcionamiento de dispositivos 

electrónicos y algunos circuitos donde son usados, la programación será 

desarrollada a medida. Los programas deben abarcar varios aspectos y simularlos 

correctamente, mostrar los resultados por pantalla de forma visual en tiempo real, 

realizar animaciones, etc. Esto requiere un gran esfuerzo de programación y mayor 

aún si pretendemos obtener aplicaciones que sean pequeñas en tamaño. Así que 

para su desarrollo en un tiempo razonable se deberá utilizar un lenguaje de 

programación que facilite el desarrollo de interfaces gráficas, que ofrezca módulos 

de código reutilizables y que no posea una gran complejidad para ser utilizado. 

• Fácil de manipular. Las aplicaciones finales deben ser fácilmente manipulables por 

el educador. Se deben poder añadir o eliminar de un portal educativo o de cualquier 

otro tipo de curso sin unos conocimientos profundos de informática y sin la 

necesidad de entrar en cuestiones técnicas de la estructura del software que se ha 

usado para el desarrollo de las aplicaciones. No deben requerir ningún tipo de 

manipulación mediante programas informáticos de desarrollo para incluirlas en 

cursos, cambiarlas de ubicación, etc. 

Como vemos, son muchos y variados los requisitos que deben cumplir las aplicaciones 

del portal de simulación de dispositivos electrónicos. Es difícil cumplir todas y cada una de 

ellas en un gran grado, pero sí parece asequible cumplirlas todas en un grado más que 
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aceptable, sobre todo pensando que en los últimos años han aparecido varios lenguajes y 

entornos de programación especialmente adecuados para el desarrollo de aplicaciones 

pensadas para ser distribuidas a través de Internet. Por tanto, se van a presentar ciertas 

soluciones posibles para desarrollar el software que se necesita, haciendo hincapié en las 

ventajas y desventajas que poseen cada una de ellas y viendo como se adaptan a los 

requisitos expuestos anteriormente. 

Las posibles y más obvias posibilidades de las que se dispone son: servlets de Java, 

tecnología JSP, PHP y ASP, JavaScript, Flash y applets de Java. Todas ellas poseen unas 

buenas capacidades en cuanto a características relacionadas al fácil desarrollo de software 

para su uso en Internet. Sin embargo presentan otras características muy variadas que se 

analizarán a continuación. 

Los servlets son módulos java que sirven para extender las capacidades de los 

servidores web. Aunque es una definición un poco ambigua los servlets son programas 

para los servidores, mientras que los applets son programas para los clientes y los middlets 

son programas para micro dispositivos. Los servlets permiten agregar funcionalidad a un 

servidor web mediante la ejecución de programas en respuesta a peticiones web. El uso de 

programas de este tipo puede hacer una página mucho más dinámica e interactiva para los 

usuarios de un sitio web. 

Dentro de una evolución cronológica los servlets son la siguiente etapa de los CGI. En 

algunas bibliografías son referenciados como CGI de 2ª generación, la cual comparten con 

lenguajes como ASP, PHP y JSP. 

El uso de los servlets viene a ser, en un tanto por ciento elevado, el del desarrollo de 

páginas web dinámicas (en contenido y diseño) apoyándose además en la potencia que nos 

proporciona el lenguaje Java. 

Los servlets se diferencian de los applets básicamente en que se ejecutan en el servidor 

y en que no presentan ningún tipo de interfaz gráfica puesto que se encargan de hacer el 

trabajo oculto, un aspecto interesante por lo que muchos programadores que hasta ahora 

utilizaban CGI, están utilizando servlets. De hecho, los CGI eran el único medio de 

proporcionar interacción entre el cliente y el servidor. Un ejemplo muy común de uso de 

los CGI son los típicos formularios que el usuario llena con sus datos que posteriormente 

pasan a formar parte de una base de datos.  

Los servlets son programas que funcionan como los CGI convencionales atendiendo 

peticiones de un cliente, pero escritos en Java y con la ventaja de explotar todas las 

bondades de Java. Por ejemplo, un servlet puede ser responsable de tomar los datos de un 

formulario HTML y enviarlos a una base de datos para actualización de la misma. El uso 
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más común de los servlets es, precisamente, generar páginas web de forma dinámica a 

partir de los parámetros de la petición que envíe el navegador web. 

Algunas de las características más importantes de los servlets de Java (muchas de ellas 

comunes con los applets como veremos más adelante) son: 

• Es independiente de la plataforma en la que se este ejecutando. Otras soluciones 

son dependientes de la plataforma y de los servidores donde se ejecuta haciendo 

muy costoso una migración en la plataforma de ejecución. 

• Ejecución multihilo. Cada una de las peticiones sobre el servlet creará una instancia 

que se ejecutará de manera independiente a no ser que le indiquemos lo contrario. 

El servlet permanece cargado en memoria por lo que atiende rápidamente las 

peticiones. 

• Un servlet puede ejecutarse en un sandbox. Que lo que hace es limitar los 

privilegios del servlet a un modelo controlado como el de los applets, 

salvaguardando de esta manera la integridad del host donde se ejecuta. 

• Un servlet puede llamar a otro servlet, incluso a métodos de otros servlets. Esto nos 

permite que se realice balanceado de carga. Además, desde un servlet, podemos 

redirigir una petición sobre otro servlet (en la misma máquina o en una máquina 

remota). 

• El servlet puede obtener información acerca de la maquina que ha realizado la 

petición (IP, puerto, tipo de método de envío: get o post,...). 

• Uno de los problemas del protocolo HTTP es que es un protocolo sin estados. No 

existe una relación entre las diferentes peticiones HTTP realizadas por un usuario 

sobre un servidor, sino que tiene que ser el propio servidor el que mantenga esta 

sesión. Por ejemplo, si queremos mantener algún tipo de información del usuario 

(su identificación, los productos comprados en las diferentes pantallas,...). En los 

servlets podemos utilizar las sesiones y cookies para poder llevar a acabo esto. La 

única diferencia es que en las sesiones la información del usuario se almacena en el 

servidor, mientras que con las cookies la información del usuario se almacena en su 

propia máquina. 

• Conexión a Bases de Datos. A través de los servlets podemos establecer conexiones 

a diferentes tipos de bases de datos. Esta característica acopla perfectamente a los 

servlets dentro de una arquitectura cliente/servidor en 3 capas (cliente - servidor - 

datos). 

• Proxy para applets. Dentro del desarrollo de applets nos encontramos con un gran 

número de limitaciones, dentro de las cuales encontramos el acceso al sistema de 
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ficheros. Para subsanar dicha carencia podemos interponer un servlet entre el applet 

y el sistema de ficheros, de tal manera que el applet se comunicaría con el servlet, 

que sería el encargado de acceder al sistema de ficheros. 

• Generación dinámica de código. Esta es una de las características más utilizadas en 

los servlets: la generación dinámica de HTML. Esto nos permite que una misma 

página tenga múltiples salidas o representaciones en cuanto a estructura y contenido 

atendiendo a las evaluaciones que realice el servlet: IP del usuario, información de 

una base de datos, fecha del sistema, etc. 

• Recursos compartidos entre usuarios. Los servlets pueden definir estructuras o 

información que va a ser compartida por diferentes usuarios que utilicen el servlet. 

A la hora de utilizar esta información compartida o global deberemos tomar las 

precauciones oportunas para que siempre sea una información correcta, integra y 

fiable.  

Como se ve, los servlets reúnen ciertas características interesantes para nuestros fines, 

como la independencia de plataforma de ejecución,  generación dinámica del código y 

conexión a bases de datos. Sin embargo no dispone de un interfaz gráfico de usuario que lo 

haga atractivo para la realización de aplicaciones gráficas que maneje el usuario, siendo 

ésta uno de sus grandes desventajas para conseguir la colección de aplicaciones gráficas 

que se desean desarrollar. Desde luego, no es indispensable que se ejecuten las 

aplicaciones en el servidor web, más bien al contrario, es preferible que lo hagan en el 

ordenador del usuario para conseguir mayor velocidad en las repuestas del software de 

simulación, pues deben ser interactivas, lo que requerirá respuestas del programa para cada 

acción del usuario. Además, una vez en el PC del alumno, éste podrá guardar la aplicación 

localmente y acceder a ella más tarde sin la necesidad de tener establecida una conexión a 

Internet, con lo que ganamos en disponibilidad. 

Parece pues, que debemos descartar la tecnología de los servlets para la programación 

del portal de simulaciones. Más aún disponiendo en el mismo lenguaje de programación de 

los applets, que se ejecutan localmente y no necesitan ninguna interacción con el servidor 

web. 

Como segunda opción, podemos basar el proyecto en la tecnología JSP (Java Server 

Pages). Las JSP son componentes web que, en tiempo de diseño están constituidos por 

código HTML y por código Java. Estos componentes existen como archivos con extensión 

.jsp. En tiempo de ejecución, los JSP existen como servlets que “arrojan” hacia el 

navegador de un usuario el contenido HTML estructurado de acuerdo al código Java 

embebido en tiempo de diseño. La posibilidad que ofrece es la de poder incluir código Java 
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junto a etiquetas HTML, dando como resultado la sencilla y fácil creación de páginas 

dinámicas de servidor. 

Esta tecnología está muy de moda en estos momentos debido fundamentalmente a su 

potencia y flexibilidad en el desarrollo de páginas web dinámicas. 

Una página JSP no es más que una página web normal y corriente que contiene 

porciones de código en Java y porciones de código en HTML junto con otros elementos 

que proporcionan información adicional al ordenador en el que la página va a ser 

visualizada. 

La tecnología JSP está muy relacionada con la tecnología que se ha analizado 

anteriormente, los servlets, tal es así que cuando nosotros estamos escribiendo una página 

JSP debemos de ser conscientes que cuando posteriormente veamos el resultado en nuestro 

ordenador será debido a que un servlet estará generando dicho resultado. 

Puesto que en definitiva, la ejecución de una página JSP se reduce a la creación y 

ejecución de un servlet, se tienen las mismas limitaciones que para esta última tecnología. 

Principalmente, que no disponemos de suficientes capacidades como para desarrollar una 

interfaz gráfica potente a la vez que simple para el correcto y sencillo manejo de la 

aplicación por parte del usuario. 

Tampoco supone ninguna mejora el uso de tecnología JSP frente al uso de los applets de 

Java, puesto que para la programación en JSP en necesario conocer este lenguaje de 

programación. Por tanto, si se decide usar tecnología Java, parece más conveniente utilizar 

applets para la programación de las aplicaciones y HTML para la creación del portal web 

que las contendrá así como para la página que contendrá a cada aplicación por separado. 

Dividiendo las tecnologías usadas de esta manera encontraremos facilidades tanto a la hora 

de programar como cuando sea necesario depurar el buen funcionamiento de todas las 

aplicaciones y del portal global. Tendremos pues, los posibles errores acotados y sabremos 

con certeza en qué lenguaje y en qué módulo de software se ha cometido un error u otro. 

También se podrá dividir claramente el desarrollo del proyecto en dos fases bien 

diferenciadas: se podrá desarrollar en una primera fase todas las aplicaciones por separado 

y se podrán depurar, para en una fase posterior ensamblar todo el proyecto mediante 

código HTML en la construcción del portal. 

Siguiendo con el análisis de las posibles tecnologías que permitirían la programación 

del tutorial web de simulación, le toca el turno a PHP y ASP.  

PHP es uno de los lenguajes del lado del servidor más extendidos en la Web. Nacido en 

1994, se trata de un lenguaje que ha tenido una gran aceptación en la comunidad de 

webmasters debido sobre todo a la potencia y simplicidad que lo caracterizan.  
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PHP nos permite embeber sus pequeños fragmentos de código dentro de la página 

HTML y realizar determinadas acciones de una forma fácil y eficaz sin tener que generar 

software programado íntegramente en un lenguaje distinto al HTML. Por otra parte, y es 

aquí donde reside su mayor interés con respecto a los lenguajes pensados para los CGI, 

PHP ofrece un sinfín de funciones para la explotación de bases de datos, sin 

complicaciones. 

Ambas tecnologías (PHP y ASP) son lenguajes parecidos en cuanto a potencia y 

dificultad si bien su sintaxis puede diferir sensiblemente. Algunas de las diferencias entre 

ellos se enumeran a continuación: 

• PHP, aunque multiplataforma, ha sido concebido inicialmente para entornos UNIX 

y es en este sistema operativo donde se pueden aprovechar mejor sus prestaciones. 

ASP, siendo una tecnología Microsoft, esta orientado hacia sistemas Windows, 

especialmente NT.  

• Las tareas fundamentales que puede realizar directamente el lenguaje son definidas 

en PHP como funciones mientras que ASP invoca más frecuentemente los objetos. 

Por supuesto, esto no es más que una simple cuestión de forma ya que ambos 

lenguajes soportan igualmente ambos procedimientos.  

•  ASP realiza numerosas tareas sirviéndose de componentes (objetos) que deben ser 

comprados (o programados) por el servidor a determinadas empresas 

especializadas. PHP presenta una filosofía totalmente diferente y, con un espíritu 

más generoso, es progresivamente construido por colaboradores desinteresados que 

implementan nuevas funciones en nuevas versiones del lenguaje. Ésta quizás es su 

mayor diferencia, ya que PHP es un lenguaje de código abierto el cual puede ser 

intervenido para agregarle funcionalidades.  

El principal problema que se encuentra a la tecnología ASP es, por tanto, que es una 

tecnología comercial y para usar componentes o librerías se deben comprar licencias y 

módulos de código. Por otra parte, PHP es de código abierto, pero no reúne la suficiente 

potencia como para desarrollar aplicaciones visuales e interactivas de forma medianamente 

fácil y rápida. Debemos recordar que la única manera de utilizar de manera eficaz los 

lenguajes de servidor ASP y PHP es primero que nada teniendo claro que estos lenguajes 

lo único que hacen es generar código HTML, ya que este lo único que puede ser 

interpretado por los browsers (Iexplorer, Netscape, Mozilla, etc). Con código HTML 

únicamente no se dispone de capacidad suficiente para generar las animaciones que se 

necesitan en el tutorial. 
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Se necesita aún encontrar una plataforma de desarrollo de software que sea potente 

como para permitir representaciones gráficas fluidas a la vez que la interacción del usuario 

y que muestre los resultados rápidamente por pantalla. 

Se verá a continuación las características y posibilidades que ofrece JavaScript. 

JavaScript es un lenguaje interpretado, al igual que VisualBasic, Perl, TCL..., sin 

embargo, posee una característica que lo hace especialmente idóneo para trabajar en Web, 

ya que son los navegadores que utilizamos para viajar por ella los que interpretan (y por 

tanto ejecutan) los programas escritos en JavaScript. De esta forma, podemos enviar 

documentos a través de la Web que llevan incorporados el código fuente de programas, 

convirtiéndose de esta forma en documentos dinámicos, y dejando de ser simples fuentes 

de información estáticas.  

Los programas en JavaScript no son la primera forma que conoce la Web para 

transformar información, dado que el uso de CGI está ampliamente difundido. La 

diferencia básica que existe entre un programa CGI y uno escrito en JavaScript es que el 

CGI se ejecuta en el servidor de páginas Web mientras que el programa en Javascript se 

ejecuta en el cliente (es decir, en el navegador). Por regla general, el CGI necesita unos 

datos de entrada (que normalmente se proporcionan mediante un formulario), los procesa y 

emite un resultado en forma de documento HTML. Esto implica tres transacciones en la 

red:  
Cargar la página del formulario. 
Enviar los datos al servidor. 
Recibir la nueva página que ha generado el CGI. 

Por el contrario, los programas escritos en JavaScript se ejecutan en el navegador del 

cliente, sin necesidad de que intervenga el servidor. De esta forma, una sola transacción 

basta para cargar la página en la que se encuentra tanto el formulario, para los datos de 

entrada, como el programa en JavaScript que proporciona los resultados.  

Las dos principales características de JavaScript son, por un lado que es un lenguaje 

basado en objetos (es decir, el paradigma de programación es básicamente el de la 

programación dirigida a objetos, pero con menos restricciones y sin la necesidad de crear 

objetos), y por otro JavaScript es además un lenguaje orientado a eventos, debido por 

supuesto al tipo de entornos en los que se utiliza (Windows sobre todo). Esto implica que 

gran parte de la programación en JavaScript se centra en describir objetos (con sus 

variables de instancia y métodos de "clase") y escribir funciones que respondan a 

movimientos del ratón, pulsación de teclas, apertura y cerrado de ventanas o carga de una 

página, entre otros eventos. 
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Por último, es necesario resaltar que hay dos tipos de JavaScript. Por un lado está el que 

se ejecuta en el cliente. Este es el JavaScript propiamente dicho, aunque técnicamente se 

denomina Navigator JavaScript. Pero también existe un JavaScript que se ejecuta en el 

servidor. Este, más reciente, se denomina LiveWire JavaScript.  

Hay otros aspectos que también conviene tener en cuenta al usar JavaScript. 

Ante todo no es un lenguaje de propósito general. No permite un control absoluto sobre 

los recursos del ordenador, tal y como estamos acostumbrados al crear un programa. Cada 

programa en JavaScript solo tiene acceso al documento HTML en el que va inmerso y, si 

acaso, a las ventanas en las que se ejecuta el navegador dentro del cual se está ejecutando 

el programa en JavaScript.  

No es un lenguaje orientado a objetos, ya que, por ejemplo, no existe el concepto de 

clase. Es basado en objetos, de modo que se trabaja directamente con instancias de objetos 

(es decir, con objetos de una clase ya creados). 

También cabe destacar que Java y JavaScript son dos lenguajes de programación 

totalmente distintos. Ciertos detalles son similares para ambos (lenguajes muy relacionados 

con la Web, basados en un paradigma de programación orientada a objetos, permiten 

trabajar con objetos inmersos en un documento HTML...), pero en esencia son dos 

lenguajes independientes.  

He aquí algunas de las diferencias más notables entre Java y Javascript: 

• Java es un lenguaje de propósito general, y por tanto se puede utilizar para 

programar aunque no sea para la Web. Javascript es específico de la Web.  

• JavaScript es un lenguaje interpretado y ejecutado por el cliente. Java es un 

lenguaje compilado por el servidor y que puede ser ejecutado en el cliente.  

• JavaScript es basado en objetos. Java es orientado a objetos. Los objetos usados en 

JavaScript existen cuando empieza a ejecutarse el programa; no existen clases ni 

por tanto ninguna de las características que de ello se derivan (como la  herencia). 

• El código del programa en JavaScript va embebido en la página HTML en la que se 

ejecuta.  

• Javascript es un lenguaje débilmente tipificado, no es necesario declarar el tipo de 

los datos y se realizan conversiones de unos a otros automáticamente cuando es 

necesario y si es viable. Java es, por contrario, fuertemente tipificado, como C o 

Pascal.  

Javascript es muy fácil de aprender para quien ya conoce lenguajes similares como el 

C++ o Java, pero, dada su simplicidad sintáctica y su manejabilidad, no es tampoco difícil 

para quien se acerca por primera vez a este lenguaje. Sin embargo, esto puede ser un arma 
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de doble filo porque la simplicidad se basa en una disponibilidad de objetos limitada, para 

lo que algunos procedimientos, aparentemente muy sencillos, requieren un script bastante 

complejos. Por tanto, si se quieren desarrollar aplicaciones meramente gráficas se van a 

necesitar scripts bastante complejos y los resultados no van a ser, desde luego, 

espectaculares. 

De nuevo se tiene que este lenguaje no el lo suficientemente potente para las requisitos 

exigidos por las aplicaciones a desarrollar. Si bien reúne alguna de ellas como la 

interactividad  con el usuario, no se dispondría, si se usara JavaScript, de una herramienta 

potente para implementar las animaciones gráficas deseadas para las aplicaciones de 

simulación. 

Otro inconveniente que presenta es que en Internet, nunca se puede tener la seguridad 

de que algo va a funcionar bien siempre. Son muchos los eslabones de la cadena desde el 

servidor web hasta el navegador del cliente, y sobre todo éste último puede ser el más 

conflictivo, ya que no adoptan un estándar de lenguaje, cambian continuamente de versión, 

se pueden modificar bastante, les puede influir la instalación de otros programas en la 

máquina, etc. Por ello, a veces, el incluir scripts embebidos en el HTML, para que sean 

interpretados por el navegador, puede no ser una buena idea.  

Conviene repasar también las características que presenta la tecnología Flash de 

Macromedia. Flash es una plicación que es capaz de crear y reproducir archivos de poco 

tamaño y fáciles de realizar. Gracias a esto, Flash ha llegado a ser hoy día el estándar de la 

industria de animaciones vectoriales en el Web. 

Macromedia Flash o Flash se refiere tanto al programa de edición multimedia como a 

Macromedia Flash Player, escrito y distribuido por Macromedia, que utiliza gráficos 

vectoriales e imágenes de mapa de bits, sonido y código de programa y flujo de vídeo y 

audio bidireccional (el flujo de subida sólo está disponible si se usa conjuntamente con 

Macromedia Flash Communication Server). En sentido estricto, Macromedia Flash es el 

entorno y Flash Player es el programa de máquina virtual utilizado para ejecutar los 

archivos Flash, pero el término se ha mezclado: “Flash” puede significar el entorno, el 

reproductor o los archivos de la aplicación. 

Los archivos de Flash, que tienen generalmente la extensión .swf, pueden aparecer en 

una página web para ser vista en un navegador, o pueden ser reproducidos 

independientemente por un reproductor Flash. Los archivos de Flash aparecen muy a 

menudo como animaciones en páginas Web y sitios Web multimedia. Son también 

ampliamente utilizados en anuncios de la web. 
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Los tradicionales formatos de imágenes presentes en el Web, tales como GIF, JPG y 

PNG, entre otros, están basados en los que se denominan mapas de bits. Esto quiere decir 

que cada imagen está representada por los píxeles que la componen en la superficie que fue 

creada. A pesar de que unos formatos representan de mejor manera esta información que 

otros, y por lo tanto consiguen menores tamaños de archivos. Estos formatos tienen como 

desventaja el no poder adaptarse adecuadamente a variaciones en el tamaño en que se 

presentan las imágenes. Es decir, como los píxeles que componen cada imagen dependen 

de la superficie donde ésta fue creada, al variar la superficie cambia la cantidad de píxeles 

necesarios para poder representarla, por lo que cada vez que se modifica el tamaño en que 

se presenta la imagen, se debe hacer una transformación de los píxeles antiguos a los 

nuevos, obteniéndose como resultado muchas veces una imagen pixelada (los contornos de 

las figuras no son suaves) o de muy mala resolución de imagen. 

Una solución son los archivos basados en vectores, tal como los que utiliza Flash. Estos 

archivos representan la información de un gráfico o de una animación mediante comandos, 

como por ejemplo "dibuje un círculo azul en la posición (x,y), de tamaño n". De esta 

manera, la representación de la imagen no está limitada por su superficie inicial como 

ocurre con los píxeles, pues el cambiar la escala de la imagen es simplemente tener que 

volver a dibujarla, y la cantidad de información necesaria para representar la imagen puede 

ser significativamente menor. 

Por el mismo hecho de tener un conjunto de comandos limitados, en las imágenes 

vectoriales se pierde la versatilidad de los otros formatos. Sin embargo, se puede 

representar casi cualquier cosa con las imágenes vectoriales también, pero puede llegar a 

ocupar tantos comandos que podría incluso hacer el archivo más grande aún que uno de 

imagen tradicional. 

Además de permitir gráficos y animaciones, Flash permite incorporar sonidos e 

importar otros formatos, así como agregar programación simple e interacción. 

En versiones recientes, Macromedia ha ampliado Flash más allá de las animaciones 

simples, convirtiéndolo en una herramienta de desarrollo completa, para crear 

principalmente elementos multimedia e interactivos para Internet. 

Por tanto, Flash es una herramienta potente para el desarrollo de animaciones y gráficos 

y permite la interacción con el usuario, pero presenta el problema de que es un software 

comercial y para utilizarlo se deberían comprar las correspondientes licencias. También se 

tiene que Flash es bastante complejo en su uso y además está muy enfocado a la creación 

de animaciones para complementar páginas WEB y hacerlas visualmente más atractivas. 

Actualmente el uso más extendido de Flash es la creación de animaciones y caricaturas 



Capítulo 2. Especificaciones y elección de las tecnologías empleadas 
 

19 

para embellecer páginas WEB, no la realización de aplicaciones interactivas de usuario, 

para lo que está mucho más extendido el uso de applets de Java. 

Parece razonable descartar también esta tecnología ya que requiere el pago de licencias 

y un prolongado tiempo de aprendizaje hasta dominar el lenguaje de programación Flash 

así como las herramientas existentes para desarrollar aplicaciones. Por supuesto que tiene 

unas características idóneas para desarrollar aplicaciones multimedia e interactivas, pero 

sería una ardua labor de programación para un único desarrollador, máxime cuando se 

pretenden desarrollar no una única aplicación sino varias y todas ellas bastante concretas. 

Supone desarrollar unas diez interfaces gráficas diferentes y todos los métodos y 

procedimientos necesarios para realizar los cálculos necesarios para obtener los valores de 

los parámetros así como las representaciones gráficas adecuadas. 

Se verán a continuación las ventajas y desventajas que presenta el uso de applets de 

Java para programas las aplicaciones interactivas que deseamos para el portal educativo. 

Los applets de Java son pequeños programa informáticos. Entre otras particularidades 

tiene la enorme ventaja de que es un programa que puede ejecutarse directamente desde la 

página WEB en la que está incrustado. Permite, como veremos más adelante, multitud de 

aplicaciones, desde la incorporación de elementos móviles en las páginas, como sistemas 

de control, introducción de datos, mecanismos interactivos, etc. 

Algunas de las características que hacen interesantes a los applets para la creación del 

entorno de simulación son: 

• Los applets suelen ser programas relativamente pequeños. Generalmente son 

programas ligeros desde el punto de vista informático. Suelen tener menos de 

100Kb de tamaño, aunque podemos encontrar y programar applets mucho mayores, 

sobre todo si tienen que manejar imágenes o llevan incluidas más páginas HTML. 

• Los applets están programados para poder ser incorporados en una página web y 

utilizarlos directamente sobre la misma página. 

• Son configurables. La mayoría de los applets permiten al tutor de portal de 

simulaciones o a los usuarios adaptarlos a unas necesidades específicas. También 

pueden ser programados fácilmente bajo demanda, es decir, para que cumplan una 

función didáctica específica, y pueden construirse partiendo desde cero. Puede 

crearse una interfaz gráfica particular para cada aplicación fácilmente y sin 

necesidad de utilizar módulos de software anteriores. 

• Los applets son interactivos. El usuario puede manipular determinados elementos, 

con lo cual el resultado que aparece en la pantalla, sea textual o gráfico, queda 

modificado. 
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• Puede desarrollarse una amplia colección de applets, pero ya se dispone en la red de 

un cierto número de ellos, que se distribuyen gratuitamente y podrían usarse para 

completar el portal que vamos a desarrollar. 

• Los applet son seguros. Los applet tienes muchas restricciones para acceder al 

sistema de ficheros del ordenador donde se está ejecutando, por tanto, los usuarios 

pueden tener la completa seguridad de que al descargar un applet desde Internet, no 

correrá riesgos con respecto a la seguridad de los datos almacenados en su PC. 

• Los applets están programados en Java que está basado en objetos. Por tanto, se 

dispone de gran cantidad de clases ya creadas que se podrán utilizar para acelerar el 

proceso de creación de los nuevos applets. 

Debido a todos estos motivos y características deseables, se tiene que la tecnología 

basada en applets de Java (Java-Sun)  es muy conveniente para la creación y difusión por 

Internet  de pequeños programas docentes, visuales e interactivos. Java es un lenguaje de 

programación que ha encontrado su lugar natural en Internet y los applets se integran 

fácilmente en documentos HTML (Hyper Text Markup Lenguaje). Además, pueden 

ejecutarse directamente en un explorador como Netscape o Internet Explorer. 

Además de todas estas características deseables, los applet poseen otras muchas, 

derivadas del lenguaje de programación en que son construidas: Java. En efecto, aunque 

Java es un lenguaje de propósito general, ha encontrado su mayor utilidad y versatilidad en 

el desarrollo de aplicaciones y programas para ser usados en Internet, en páginas web y en 

servidores. Todas estas características con comunes a los applets y a los servlets. 

Entre estas características cabe destacar: 

• Simple: Java es sencillo para todos aquellos programadores expertos con los 

lenguajes C y C++ debido a sus semejanzas. Sin embargo, para aquellas personas 

que no estén familiarizadas con la programación orientada a objetos, se encontrarán 

con ciertas dificultades para la utilización de Java. 

• Orientado a objetos: los objetos agrupan en estructuras encapsuladas tanto sus datos 

como sus métodos que manipulan esos datos. La tendencia futura apunta hacia la 

programación orientada a objetos, especialmente en entornos cada vez más 

complejos y basados en red. 

• Interpretado y compilado a la vez: Java es compilado, porque su código se 

transforma en una especie de código máquina, los bytecodes, semejantes a las 

instrucciones de ensamblador. Por otra parte es interpretado, ya que los bytecodes 

se pueden ejecutar directamente sobre cualquier máquina. 
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• Robusto: Java fue diseñado para crear software altamente fiable. Para ello 

proporciona numerosas comprobaciones en compilación y en tiempo de ejecución. 

• Seguro: dada la naturaleza distribuida de Java, la seguridad se impuso como una 

necesidad de vital importancia. 

• Indiferente a la arquitectura: Java está diseñado para soportar aplicaciones que 

serán ejecutadas en los más variados entornos de red, desde Unix a Windows NT, 

pasando por Mac y estaciones de trabajo, sobre arquitecturas distintas y con 

sistemas operativos diversos. 

• Portable: Java especifica el tamaño de sus tipos de datos básicos y el 

comportamiento de sus operadores aritméticos, de manera que los programas son 

iguales en todas las plataformas. 

• Multihebra: Java soporta sincronización de múltiples hilos de ejecución 

(multithreading). 

• Produce applets: los applets son pequeños programas que aparecen embebidos en 

las páginas Web, como aparecen los gráficos y el texto, pero con la capacidad de 

ejecutar acciones muy complejas, como animar imágenes, establecer conexiones de 

red, presentar menús y cuadros de diálogo para luego emprender acciones, etc. 
 

Es por este conjunto de características, y en gran medida por ésta última, por lo que se 

ha elegido a Java como el principal lenguaje de programación para desarrollar la 

herramienta y a los applets como las aplicaciones idóneas para conseguir las 

configurabilidad y la simplicidad deseadas para el entorno didáctico. 

Los applets pueden contener varios y diversos elementos tanto pedagógicos como de 

ingeniería. Pueden ser usados en una clase práctica a la que complementar o como tarea 

propuesta para el alumno gracias a su total disponibilidad en la red Internet (además de ser 

independiente de la plataforma en la que se ejecuten). Para usarlo como herramienta 

independiente  de aprendizaje, es necesario complementarlo de un texto que explique 

claramente los conceptos que se presentan y que conduzca al usuario a través del programa 

para mostrarle todas sus posibilidades. También se pueden usar esquemas o imágenes 

estáticas para introducir conceptos básicos, complementar al applet o proporcionar los 

conocimientos previos necesarios. 

Un tutorial completo se compone de una página WEB con hiperenlaces a los applets 

embebidos, páginas WEB complementarias, ecuaciones, imágenes estáticas, esquemas y 

gráficos, vídeos y todos los elementos multimedia necesarios para una rápida y eficiente 
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comprensión de los conceptos tratados. Este tutorial podrá ser repartido por la WWW 

desde un servidor y podrá ser accedido desde cualquier explorador que soporte Java.  

Una de las características esenciales de los applets es la facilidad de manejo que 

encuentran los educadores a la hora de incluirlos en cursos. Esto se consigue gracias a que 

son un software reutilizable, permite una difusión distribuida y son fácilmente expansibles 

y modificables. Los applets son extremadamente fáciles de incluir en un curso multimedia, 

ya que se presentan embebidos en páginas WEB.  Basta con modificar incluyendo o 

extrayendo cierto applet de un curso añadiendo o eliminando un hiperenlace. A su vez, la 

facilidad de utilización por parte del alumno hace que el tiempo que media entre la 

necesidad del curso interactivo por parte de éste y la comprensión de los conceptos 

expuestos sea realmente pequeño. Cualquier educador que sepa componer una página 

WEB está en condiciones de incluir un applet en ésta. El alumno sólo tendría que visitar 

dicha página para acceder al programa educativo. Además, junto a la aplicación el profesor 

puede incluir cualquier tipo de elemento docente interactivo que desee para completar la 

lección multimedia. 

De la misma forma, el tiempo requerido por parte del usuario para comprender y 

manejar el applet también es muy reducido. Todas las aplicaciones son extremadamente 

fáciles de manejar e intuitivas. Aunando a esto el hecho de que el interfaz es totalmente 

gráfico obtenemos como resultado que un alumno estaría en condiciones de manejar todos 

los parámetros y apartados de los applets en un tiempo muy reducido. Aunque la temática 

de las diferentes aplicaciones es bastante variada, el manejo y la entrada de datos y la 

salida de resultados son similares en todos ellos. Con esto se facilita al usuario aún más la 

tarea de manejar todos programas, ya que una vez que se ha familiarizado con uno, el 

manejo de los restantes será similar. 

Un applet depende de la interfaz gráfica de usuario para la entrada de datos y de una 

representación visual de los datos a través de una animación o gráfico. Por esto es una 

excelente herramienta para la enseñanza, ya que con ellos podemos representar datos o 

conceptos abstractos de una manera visual, dinámica y en tiempo real. El hecho de 

disponer de una interfaz gráfica para la entrada/salida de datos hace a la herramienta muy 

atractiva para el alumno. La variación dinámica mantendrá además la atención y el interés 

del usuario. La representación en tiempo real permite realizar múltiples experimentos y 

variaciones con el applet en un corto periodo de tiempo, lo que facilita la comparación 

entre los distintos resultados obtenidos. 

La idea es, por tanto, disponer de una gran cantidad de applets para diseñar un curso 

interactivo y visual. Lamentablemente, en la actualidad, no existen grandes colecciones de 
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las que los alumnos puedan valerse en su estudio. Sin embargo, la tendencia actual es 

encontrar cada vez con mayor facilidad ciertas aplicaciones en Internet y cada vez más 

elaboradas y atractivas. Para realizar esta colección no es necesario programar o compilar 

grandes programas. Para entender un concepto relacionado con los dispositivos 

electrónicos y con los materiales de construcción, es suficiente una pequeña aplicación que 

muestra claramente uno o varios conceptos de forma clara y directa. Por supuesto, hay 

applets más complicados que combinan un gran número de elementos y posibilidades, 

permitiendo al usuario infinidad de combinaciones de los parámetros y que interrelación 

varios conceptos a la vez.  

De por sí, un applet de Java aislado, ofrece mucha más potencia de cálculo e 

interactividad que cualquier otro elemento de los que pueden componer un curso 

tradicional. Por tanto, son un elemento idóneo para integrar muchos conceptos en un solo 

elemento del curso. Así cuando tenemos ,un mismo documento con hiperenlaces, un applet 

junto con otros elementos disponemos de una herramienta de aprendizaje muy potente a la 

vez que visual y directa para llegar al alumno con mucha más efectividad que cuando se 

usan únicamente los elementos tradicionales. 

Otra ventaja que encontrarán los usuarios es la independencia de la plataforma y la 

naturaleza distribuida del entorno de ejecución. Efectivamente, los applets, al estar 

programados en lenguaje Java, son independientes de la máquina donde se ejecuten. Esto 

es una característica inherente a Java. Tan sólo se debe disponer de una plataforma que 

tenga implementada una máquina virtual de Java.  

Es deseable que el alumno acceda al applet una vez que conozca los conceptos teóricos 

que en él se tratan. Cuando ya haya asistido a una clase de presentación de dicho conceptos 

y cuando ya haya tenido un primer contacto con la materia tratada. Porque precisamente, 

los applets son más efectivos cuando combinan varios conceptos y los relaciona entre ellos. 

La presentación de uno nuevo puede no quedar del todo clara cuando hay involucrados 

mucho otros principios. Al presentar un nuevo concepto es mejor hacerlo poco a poco y 

dividido en otros muchos más elementales, en lugar de presentarlos todos combinados en 

un único programa. Es mejor, por tanto, producir muchos applets que traten conceptos 

simples para irlos combinando después y relacionándolos todos poco a  poco. También 

sería interesante y fácil combinar varias de estas aplicaciones para obtener otras que traten 

muchos conceptos a la vez  y presentarlos al alumno como un único elemento. 

Por todo lo expuesto anteriormente, parece que los más razonable y directo es crear el 

curso interactivo mediante una combinación de páginas web, que incluyan texto, datos y 

sobre todo una colección de applets y almacenarlos en un servidor WEB. De esta forma se 
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cumplirá con todos los requisitos deseados y se podrá sacar partido a todas las ventajas que 

ofrece Java como lenguaje de programación orientado a la interactividad en las páginas 

WEB. Tan sólo falta por decidir qué herramientas de desarrollo se utilizarán y qué 

programas auxiliares (programas de diseño gráfico, de diseño de circuitos, etc.) se 

necesitarán para el desarrollo fácil y rápido de todos los elementos que se van a  incluir en 

el portal web. En el siguiente apartado se hará una descripción de todos programas y 

herramientas utilizados, indicando la principal función de cada uno de ellos. 
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2.1 ENUMERACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS 

HERRAMIENTAS SOFTWARE UTILIZADAS EN EL 

DESARROLLO 

 
Para el desarrollo de este proyecto ha sido necesaria la utilización de varias 

herramientas de programación y diseño. En la siguiente tabla se muestra un resumen de las 

aplicaciones utilizadas así como el ámbito donde se han usado y el propósito. 

 

Software utilizado Ámbito de uso Propósito 

DJ Java Decompiler 3.7 

En el PC usado para el desarrollo y 
al comienzo de la fase de 
programación 

Se ha usado para decompilar clases ya 
creadas y de las que no se disponía del 
código fuente. 

JCreator Pro 2.5 Pro 

En el PC usado para el desarrollo y 
al comienzo de la fase de 
programación 

Se ha usado para la programación de los 
tres primeros applets. Debido a su falta 
de facilidad para el desarrollo gráfico de 
interfaz de usuario se desechó su uso a 
partir del cuarto applet. 

JBuilder X Enterprise 

En el PC usado para el desarrollo. 
Durante el resto de la fase de 
programación. 

Se ha utilizado para la programación y 
depuración de la mayoría de los applets 
(del 4 al 0 inclusive). Facilitó bastante el 
desarrollo de la interfaz gráfica. 

Dreamweaver MX 

En el PC usado para el desarrollo. A 
lo largo de todo el proyecto. 

Su utilizó para desarrollar los 
documentos HTML que van inmersos 
dentro de algunos applets (forman parte 
de él), las páginas web donde se incluyen 
los applets y la página principal del 
tutorial. 

Circuit Maker 6 

En el PC usado para el desarrollo. 
En la fase de diseño de los applets 6, 
y 7. 

Se necesitó este software para dibujar los 
circuitos que están incluidos en algunos 
applets, ya que permitía exportar los 
esquemas de circuitos fácilmente. 

Paint Shop Pro 7 

En el PC usado para el desarrollo. 
En la fase de diseño de los applets 
que llevan incluidas imágenes. 

Se uso este software de edición gráfica 
para la transformación de imágenes que 
se insertaron en ciertos applets. 

Paint 5.1 
En el PC usado para el desarrollo. 
En la fase de diseño de los applets 
que llevan incluidas imágenes. 

Se necesitó para algunas manipulaciones 
necesarias en las imágenes antes de ser 
insertadas en los applets. 

AT Screen Thief 3.8 

En el PC usado para el desarrollo. 
Fase de redacción de la memoria del 
proyecto. 

Es un capturador de pantallas 

necesario para la realización de la 

memoria del proyecto. 
Tabla 2.1. Software utilizado en el proyecto 
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Una vez decidido el lenguaje de programación (Java de Sun), se procedió al estudio del 

mismo. La principal característica es que es un lenguaje orientado a objeto. Como tal, 

permite la herencia y la reutilización de código anterior al proyecto y desarrollado durante 

la realización del mismo. Esta característica facilitó, a veces, la programación de ciertos 

módulos y funciones, aunque en otras ocasiones no ha sido tan claro el ahorro de esfuerzo, 

ya que muchas de las clases utilizadas han sido decompiladas porque no se disponía del 

código fuente. 

Como se disponía de una colección de applets de simulación ya creados en una página 

de la Universidad de Buffalo3, se comenzó el proyecto repasando qué se había hecho ya en 

este portal y descargando los applets para su estudio. Una vez descargados de analizaron 

para ver qué partes eran interesantes para el proyecto y qué clases podrían rehusarse para 

ahorrar trabajo. Para ello fue necesario usar el software DJ Java Decompiler V3.7, que 

decompila clases (ficheros .class) y los convierte en ficheros de código fuente de Java 

(ficheros .java), ya que los ficheros de extensión class son los únicos que se obtenían del 

archivo jar que se obtenía al descargar los applets desde el sitio de la Universidad de 

Buffalo. 

El análisis de los ficheros interesantes decompilados no fue trivial, ya que el 

decompilador funciona de forma desordenada, es decir, decompila las clases pero los 

métodos aparecen desordenados y los nombre de las variables son aleatorios y sus nombres 

no guardan ninguna relación con los parámetros que representan. Dicho de otra forma, el 

código funcionaba correctamente si se volvía a compilar, pero no dejaba nada claro la 

forma en que se realizaban las operaciones. Por supuesto, cualquier comentario de 

aclaración que se hubiera incluido en las clases, no aparecía en los ficheros decompilados. 

Así que se debió dedicar mucho tiempo a analizar estas clases, cambiar nombres a 

variables e instancias de clases, comentar el código, etc. Por lo menos se ahorró tiempo en 

la reutilización de estas clases, ya que se intentó que las clases decompiladas tuvieran 

utilidad en más de un applet para que la relación tiempo dedicado al análisis entre 

resultados obtenidos fuera positiva. En el siguiente capítulo se verán con detalle las clases 

que se decompilaron y sus funciones, así como los applets que las usan. 

El siguiente paso fue el diseño “en papel” de la interfaz gráfica y de las partes que se 

iban a incluir en cada applet. También se diseñaron algunos métodos importantes de cada 

aplicación como son los que calculan los valores físicos de cada simulación, los que 

dibujan por pantallas los resultados y los que definen las fórmulas que controlan los 

comportamientos de los dispositivos y los circuitos que se simulan. 
                                                           
3 La dirección de esta página de aplicaciones de simulación de dispositivos electrónicos es http:// 
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La siguiente fase de desarrollo fue la programación en sí de los applets, para lo que se 

usó en un  principio la herramienta JCreator 2.5 Pro. Con ella se disponía de una IDE 

potente que permitía una programación cómoda porque incluye colores para las distintas 

partes del código, predicción para partes definidas (bucles, condiciones, etc). También 

detecta errores gramaticales durante la compilación, pero la fase de debug era algo tediosa 

pues no indicaba con claridad el origen de los errores. Pero su mayor defecto es que no 

dispone de una herramienta para el desarrollo rápido de interfaces gráficas. Teniendo en 

cuanta que los applets son programas netamente gráficos, la falta de esta facilidad supuso 

dedicar un enorme tiempo de desarrollo y configuración de las interfaces gráficas. Su 

mayor ventaja es su simplicidad de uso, no requiriendo mucho esfuerzo para manejar casi 

todas sus funcionalidades. 

Con este software se desarrollaron los tres primeros applets, ya que cuando se hizo 

necesaria una fase de depuración intensa del código para el tercer applet (que hasta el 

momento era el más complicado) porque la cantidad de errores era bastante elevada, se 

necesitó una herramienta con la que depurar fácilmente la aplicación desarrollada. Por este 

motivo se comenzó a utilizar el JBuilder X Enterprise. 

Esta IDE de desarrollo de Java es muy potente. Permitía realizar todo lo que se estaba 

haciendo con el JCreator y además tenía ciertas facilidades que hicieron muy atractivo el 

cambio de un software de desarrollo por otro. Entre estas facilidades cabe destacar la 

corrección gramatical en tiempo real, las sugerencias para corregir errores, pero sobre todo 

la posibilidad de desarrollar gráficamente la interfaz de usuario, la posibilidad de ejecutar 

el código instrucción a instrucción y visualizar los valores de todas las variables e 

instancias que se requiriera. Con estas capacidades se pudo reducir enormemente el tiempo 

de diseño y de posterior depuración. La otra cara de la moneda es que el manejo de esta 

herramienta es bastante más complejo que la anterior que se usaba. Sin embargo, al estar 

todavía en una fase temprana del desarrollo del código, mereció la pena dedicar cierto 

tiempo en el estudio del manejo de la misma, para ahorrar tiempo en los siete applets que 

aún faltaban por desarrollar. 

Como para algunas de las aplicaciones que se iban a programarse  requería la inclusión 

de esquemas de circuitos con transistores, resistencias, fuentes de alimentación, etc. se 

necesitó disponer de un programa que permitiera dibujar los esquemas de todos estos 

circuitos de forma uniforme y eficiente. También era necesario que se pudieran exportar 

estos esquemas como gráficos (en formatos .jpg o .gif por ejemplo). De esta forma 

tendríamos estos circuitos (en un solo applet ha sido necesario generar veinte circuitos 

diferentes) de forma uniforme, es decir, que todos tendrían sus componentes del mismo 
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tamaño, color y forma y las posiciones de cada elemento dentro del circuito de podrían 

controlar con exactitud. 

También se tenía la ventaja de que para toda una serie de circuitos se podía partir de un 

modelo común, al que se le añadían o eliminaban un pequeño número de elementos para 

obtener otros circuitos diferentes. Todas estas características las ofrece el Circuit Maker 6, 

que es un programa de diseño y simulación de circuitos, bastante simple y cómodo de usar, 

pero que reunía todas las capacidades necesarias para nuestro obtetivo. Para este proyecto 

sólo se ha necesitado la capacidad de dibujo del mismo, ya que no ha sido necesario 

ningún tipo de simulación electrónica de estos circuitos. 

A veces no sólo bastaba con la imagen del circuito que generaba este software y 

necesitaba algún tipo de edición para alguna adecuación menor. Para ello de han usado el 

Paint Shop Pro 7 y Paint 5.1, dependiendo de la corrección requerida. 

Estos programas también se han usado para modificar otro tipo de imágenes que eran 

necesarias para otos applets, como los que muestran las fases en la fabricación de 

dispositivos electrónicos o para dibujar los fondos de algunas imágenes que no era 

imprescindible generar mediante código Java y era mucho más sencillo dibujarlos con un 

programa de edición gráfica. 

Algunos applets utilizan o visualizan algunos archivos .htm y el applet en sí ha de estar 

contenido en una página HTML. Para la creación y manejo de estos archivos se han 

utilizado el Word y Macromedia Dreamweaver MX (versión educativa) 6.0. 

Se eligió Word por la posibilidad de desarrollar páginas con texto e imágenes como si 

de un archivo de texto se tratara y la posterior exportación del mismo como archivo .html. 

Los resultados que se obtuvieron no fueron satisfactorios, ya que con este software no es 

posible controlar el código HTML que se genera automáticamente en el proceso de 

exportación. El resultado fue que muchos párrafos del texto no tenían el formato adecuado 

y se hacía muy difícil controlarlo y la posición de las imágenes dentro de los archivo 

también dio ciertos problemas de alineamiento. El tiempo consumido en la tarea de generar 

los archivos .html que llevan incluidos algunos applets se hizo muy grande, llegando a 

suponer hasta un 50% del tiempo dedicado al applet. De este modo se hizo patente la 

necesidad de buscar otra herramienta de generación de documentos HTML que permitiera 

controlar el código para dar un formato al texto de forma controlada y manejar con 

facilidad las imágenes. También era deseable que se pudiera visualizar la página generada 

en tiempo real para poder controlar todo el proceso sin al necesidad de abandonar dicha 

herramienta para visualizar cada cierto tiempo los resultados que se iban obteniendo. Este 

software que se comenzó a usar es Macromedia Dreamweaver MX (versión educativa) 6.0. 
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Con este software se puede controlar fácilmente el formato de todo el texto ya que las 

etiquetas específicas que lo controlan son visibles y se tiene control total sobre el aspecto 

que tiene la página que se está construyendo. Permite ver, en una misma pantalla, tanto el 

código que se está generando como el aspecto final que va tomando la página. No incluye 

etiquetas que escapan a nuestro control y todos los parámetros que controlan los elementos 

incluidos en las páginas (texto, cabeceras, títulos, imágenes) se pueden definir fácilmente. 

Sin duda, la incorporación de este software a la colección de herramientas utilizadas para 

el desarrollo de las páginas supuso un gran ahorro de esfuerzo y tiempo. 

También se ha utilizado para la creación del documento donde va incluido el applet. 

Estos documentos son simples ya que sólo incluyen el applet, un título y una cabecera, 

algunas mejoras de aspecto utilizando JavaScript y un enlace a un pequeño manual de uso 

del applet. Este manual también ha sido programado con Dreamweaver MX versión 

educativa. 

Por último, y para el desarrollo de esta memoria del proyecto, se ha requerido del uso de 

un software cazapantallas para la capturas de todas la imágenes necesarias, como los 

interfaces gráficos de los diez applets y sus partes, el portal principal de la herramienta de 

simulación, etc. Este software de fácil uso y configuración ha sido el AT Screen Thief 3.8. 

Se termina así la enumeración y descripción de todos los programas usados para el 

desarrollo del proyecto, mostrando los puntos fuertes y débiles de cada uno y explicando 

las razones principales que han motivado el uso de algunos y el descarte de otros. También 

se ha hecho un breve repaso de cuáles han sido los pasos que se han seguido para el 

desarrollo del software y todos lo elementos auxiliares para articular todas las partes en un 

único portal interactivo de simulación de dispositivos electrónicos. 

En el apartado siguiente se verá una pequeña descripción de todos los applets, con los 

requisitos de cada uno de ellos y también se mostrará el aspecto de la interfaz gráfica que 

verán los usuarios del portal principal de la herarmienta. 
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2.2 INTERFAZ DE LA PÁGINA PRINCIPAL DEL 

TUTORIAL 

 
Una  vez que se ha decidido la tecnología a utilizar para crear el curso interactivo y el 

lenguaje de programación para el desarrollo de las aplicaciones, hay que construir una 

interfaz gráfica de presentación inicial del curso. Ésta debe ser simple, para que los 

usuarios puedan ver rápida y claramente lo que se ofrece y pueda acceder directamente al 

tema del que necesita visualizar el applet. Por tanto, se ha decidido dividir los temas 

análogamente a la asignatura Electrónica de Dispositivos del primer curso de Ingeniería de 

Telecomunicación. Conseguimos así una clasificación a la que el alumno está 

acostumbrado y que, por otra parte, es muy lógica y cómoda para el programador. 

La Figura 1.1 muestra el aspecto que tiene esta página inicial. 

 

 

Así, tenemos que la página principal de acceso será una página WEB con un listado de 

hiperenlaces a los applets y con un texto donde se explica la temática del mismo. De esta 

forma, el usuario sabrá sin ninguna duda qué es lo que obtendrá si accede a cada 

hiperenlace. Se trata, pues, de resumir en pocas palabras toda la funcionalidad de la 

aplicación. Un alumno familiarizado mínimamente con la materia sabrá sin ningún tipo de 

dudas lo que encontrará en ese apartado del tutorial. 

Este aspecto puede variar un poco en función del  explorador que estemos usando para 

acceder a él. En este caso se ha utilizado el Internet Explorer 6.0.2900.2180. 

Como puede verse, la materia se ha dividido en los siguientes temas: 

 

• Semiconductores. A este tema pertenecen dos applets. Uno dedicado a la variación 

de la conductividad y otro dedicado a la concentración en función de si el 

semiconductor está iluminado o está en oscuridad. 

 

• Diodo de unión PN.  Se ha desarrollado un applet. En él se representa la 

conmutación del diodo, pasando de directa a disrupción, evolucionando por inversa. 

Se representa las tensión que cae en el diodo y la corriente. 
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• Transistor bipolar. De este tema se han programado cuatro aplicaciones. Estas 

aplicaciones son bastante variadas y abarcan temas desde la descripción de una hoja 

de catálogo (Data Sheet),  generación automática de ejercicios de polarización hasta 

otros que presentan la polarización del transistor y todas sus configuraciones 

posibles y otro donde se presenta una etapa amplificadora en emisor común. 

 

• Transistor unipolar. Se ha creado un applet que ilustra los pasos en la fabricación de 

un transistor MOSFET de canal n. En él aparecen todos los pasos y capas usadas en 

la fabricación del dispositivo. 

 

• Definición y fases en la fabricación de circuitos integrados. En este último bloque 

se han realizado dos programas. Uno muestra de forma genérica todos los pasos 

necesarios para la fabricación de un circuito integrado y el otro recrea todas las 

fases necesarias para la fabricación de un diodo PN de unión. 

 

Cada applet va a acompañado en su página WEB por un enlace que conduce a una 

introducción sobre el tema tratado y donde se muestran todos los parámetros que 

intervienen en el proceso físico ilustrado y en la aplicación. Como una posible extensión se 

podrían añadir un conjunto de test que se corrijan automáticamente y que sirvan al alumno 

para autoevaluar los conocimientos que tiene sobre la materia. Esta introducción permite al 

usuario obtener una visión global rápidamente de la materia tratada en el applet. 

A continuación se muestra una lista con mayor detalle de todos ellos divididos, tal y 

como se ha explicado, por áreas según la asignatura de primer curso. 

 

• TEMA I: SEMICONDUCTORES 

 
1. Evolución de la conductividad de un material semiconductor: el programa representará la 

evolución con la temperatura de la conductividad de un material semiconductor en función del tipo 

de dopaje, de la concentración de dopante y de la posible presencia de un impulso luminoso en 

régimen estacionario. Quedará igualmente modelada y representada la evolución de las 

movilidades de huecos y electrones. 

 
2. Evolución, en el tiempo, de la concentración de huecos y electrones en 

presencia de un impulso luminoso: el programa permitirá definir el tiempo de vida, 

la tasa de ruptura de enlaces y los dopajes y mostrará cómo varían las 

concentraciones en función del tiempo. 
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• TEMA II: DIODO DE UNIÓN PN 

 

3. Conmutación del diodo: el applet ilustrará la conmutación de un diodo en un 

circuito donde la polarización pueda pasar (a voluntad del usuario) desde directa a 

disrupción pasando por corte. Se representará la evolución en el tiempo de la 

corriente, la tensión en el diodo y la carga en las zonas neutras así como la anchura 

de la zona bipolar. 

 

 

• TEMA III: TRANSISTOR BIPOLAR 

 

4. Descripción de una hoja de catálogo: a partir de una hoja de catálogo 

digitalizada, el programa, en función de la posición del ratón, irá describiendo el 

significado de los distintos valores que ofrece el fabricante. 
 

5. Generador de ejercicios de polarización: eligiendo al azar un circuito a partir 

de una serie de circuitos de polarización y dando valores a los componentes 

(resistencias, pilas, parámetros del componente activo) el programa generará un 

problema al alumno donde se le pregunte por el punto de polarización. 

Presionando un botón el alumno podrá conocer la solución. 
 

6. Polarización del transistor: a partir de los parámetros de Ebers Moll y de los 

valores de polarización VBE y VBC el programa determinará las corrientes y 

representará los perfiles de minoritarios en las tres zonas: colector, emisor y base. 

También se representará las anchuras de las dos zonas bipolares. 
 

7. Etapa amplificadora de ganancia en emisor común: a partir de un circuito 

determinado en emisor común, el programa posibilitará definir lo valores de las 

distintas resistencias y los parámetros típicos del transistor. Representará el 

circuito en pequeña señal, calculando sus parámetros, así como los híbridos. 

Asimismo se dibujará la recta de carga y el movimiento por ella del punto de 

trabajo. Igualmente se ilustrará la señal de salida junto con la de entrada (cuya 

amplitud podrá elegir el usuario), de modo que se pueda observar la amplificación 

del circuito y las limitaciones del rango dinámico. 
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• TEMA IV: TRANSISTOR UNIPOLAR 

 

8. Pasos y capas en la fabricación de un transistor MOSFET: el applet ilustra 

los pasos en la fabricación de un transistor MOSFET de canal n. En él aparecen 

todos los pasos y las capas de los distintos materiales usadas en la fabricación del 

dispositivo. 

 

• OTRAS TEMÁTICAS: FABRICACIÓN DE DISPOSITIVOS 

 

9. Fases y materiales usados para la fabricación de un diodo PN de unión: el 

programa recreará mediante animaciones, imágenes y textos los pasos necesarios 

para la fabricación de un diodo PN de unión. 
 

10. Fases en la fabricación de un circuito integrado y tecnologías usadas: el 

proyecto ilustrará el proceso de fabricación de un circuito integrado genérico, 

mostrando su evolución desde la purificación del silicio hasta el encapsulado 

(pasando por la fases de crecimiento, deposición, implantación, metalización, etc). 

 

El tipo de tecnología usada para la creación del portal interactivo hace que su manejo 

sea muy fácil, ya que será tan simple como el movimiento por una página web y el acceso 

a sus distintos elementos. En el portal están presentes una serie de hiperenlaces que 

permiten al usuario acceder a las páginas que contienen cada uno de los applets. También 

se dispone de todas las facilidades de navegación que incorporan los navegadores para ir a 

una página determinada utilizando el menú correspondiente o el historial. 

Los hiperenlaces son las cadenas de texto que aparecen subrayadas. Los colores que 

presentan varían en función de si la página a la que enlaza ha sido visitada ya o no. Con un 

simple clic de ratón sobre ellos accederemos a la página que contiene el applet deseado. 

Los elementos presentes en cada uno de ellos y todas sus posibilidades de simulación serán 

explicados con detalle en el Capítulo 4. 

Este portal principal de la herramienta ha sido diseñado para que sea simple en su uso y 

poco pesado para ser accedido desde Internet. Por eso no dispone animaciones o elementos 

realmente vistosos, ya que se ha preferido la velocidad de acceso a realzar el aspecto 

gráfico. Aún así, se han incluido algunos elementos en JavaScript para hacer más atractiva 

la interfaz gráfica que verán los usuarios. También, para facilitar el uso se ha programado 

de forma que cada applet, cuando sea accedido, se abra en una nueva ventana del 



Capítulo 2. Especificaciones y elección de las tecnologías empleadas 
 

34 

explorador. De esta forma, el usuario podrá modificar el tamaño y la posición de la 

representación de la simulación a su antojo. También se ha podido, de esta forma, realizar 

los elementos de cada applet a un tamaño suficientemente grande como para permitir un 

manejo cómodo de todas las aplicaciones. 

Una vez que se han repasado todas las tecnologías de programación y se han establecido 

los objetivos y las líneas principales de la herramienta de simulación, se verá en detalle, en 

el próximo Capítulo, todo el software desarrollado. Se explicaran todas las clases usadas en 

el proyecto, detallando sus métodos y sus variables e instancias más significativas. 
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CAPÍTULO 3: Estructura del software 

desarrollado 

 
En este capítulo se van a ver las clases y la estructura del software que compone todo el 

proyecto. El software más importante será, por supuesto, el que forma las clases que se 

usan en los diez applets. Algunos de ellos utilizan una única clase, otros una pocas (cinco u 

seis) y otras usan una gran cantidad (entre treinta y cuarenta). 

Algunas de estas clases con completamente nuevas y han sido desarrolladas a medida 

para un determinado applet. Otras, se han programado pensando en su reutilización en 

varias aplicaciones. Algunas de ellas provienen de otros applets que se encuentran en 

Internet y han sido utilizadas sin ninguna modificación y otras, aún siendo clases 

reutilizadas han tenido que sufrir alguna modificación para adecuarlas a las necesidades del 

applet en cuestión. 

También se verán en este capítulo los diagramas de flujo de las aplicaciones 

desarrolladas. Aunque en algunos casos son bastante simples, en otros, dejan bastante claro 

cómo funciona el applet y cómo son los pasos que se siguen hasta que se muestra por 

pantalla, ya que a veces las inicializaciones de los applets no son obvias. 

Además se describirá cómo se programa y qué métodos básicos usan los applets de 

Java, ya que el uso viene determinado por los métodos que inicializan, ejecutan, paran y 

destruyen a los applets. 

Se describirán la mayoría de los métodos de cada clase así como las variables más 

importantes usadas. No se describirán todas porque requerirían un gran espacio y no es el 

objetivo de esta memoria. 

Se pretende con este capítulo que cualquier persona familiarizada con Java pueda 

entender a la perfección todo el código desarrollado en poco tiempo pudiendo así 

modificarlo fácilmente. De esta forma podrá añadirle nuevas funcionalidades a los applets, 

mejorarlos o adaptarlos según las necesidades que se tengan. Para ello se han añadido 

comentarios a todas las partes del código, esto es, se han comentado todas las clases con 

las funciones que realizan, todos los métodos de todas las clases y la mayoría de las 

variables e instancias o grupos de ellas. También se han usado para las variables nombres 

que indiquen o den pistas sobre la función del valor que almacenarán y cuál será su uso. 
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Es claro pues, que con los diagramas de flujo, los comentarios insertados en el código y 

los nombres escogidos para las clases, métodos y variables, cualquier programador con 

algo de experiencia, no encontrará grandes problemas para entender todos los pasos que se 

han seguido para la programación de todos los applets. 

Finalmente, también se justificarán las razones que han llevado a elegir un determinado 

tipo de clase y no otra explicando tanto sus ventajas como sus inconvenientes. Este tipo de 

decisiones ha consumido bastante tiempo del dedicado a la programación ya que algunas 

clases, por alguna característica no eran aptas para lo que se pretendía, requiriendo la 

búsqueda de otra similar que se ajustara perfectamente a las necesidades. 

Se dedicará un apartado para cada applet, donde se expondrán todas las características 

más destacadas del mismo y se explicaran todos los aspectos relacionados con los temas 

expuestos anteriormente. 

En la Tabla 3.1 se presentan ordenadas por orden alfabético las clases de las que está 

compuesto cada applet y los tamaños en Kb de los distintos archivos. 

 

Número 

del applet 

Tamaño 

total (Kb) 

Número 

de 

clases 

Tamaño de las 

clases (Kb) 

Tamaño del 

archivo jar 

(Kb) 

Tamaño del 

archivo 

html 

1  2 29   

2  27 155   

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      
Tabla 3.1 Número de clases y tamaño de cada applet 

 

Antes de pasar a describir el código de cada applet, conviene repasar de forma rápida el 

funcionamiento de los applets. Un applet es una aplicación un poco especial, ya que no 

dispone de un método main(), con el que comience la ejecución. El panel central de su 

ejecución lo asumen otros métodos que debe redefinir el programador y que son heredados 

de la clase Applet. Estos métodos controlan la ejecución y el programador debe redefinir 
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uno o más de estos métodos, pero no tiene que preocuparse de llamarlos, ya que el browser 

se encarga de hacerlo. 

Estos métodos son: 

 

• init(): se llama automáticamente a este método en cuanto el browser o visualizador 

carga el applet. Este método se ocupa de todas las tareas de inicialización, 

realizando las funciones del constructor (al que el browser no llama). Por eso, los 

applets que se han programado tienen sus constructores vacíos (no son necesarios 

para iniciar el applet). 

• start(): este método se llama automáticamente en cuanto el applet se hace visible, 

después de haber sido inicializado. Se llama también cada vez que el applet se hace 

de nuevo visible después de haber estado oculto (por dejar de estar activa la esa 

página del browser, al cambiar de tamaño la ventana del browser, etc.). 

Es habitual crear threads (o hilos, como los llamaremos de ahora en adelante) en 

este método para aquellas tareas que, por el tiempo que requieren, dejarían sin 

recursos al applet o incluso al browser. Las animaciones y ciertas tareas a través de 

Internet son ejemplos de este tipo de tareas. 

• stop(): es llamado de forma automática al ocultar el applet (por haber dejado de 

estar activa la página del browser, por hacer un resize(), etc.). Con objeto de no 

consumir recursos inútilmente, en este método se suelen parar los hilos que se estén 

ejecutando en el applet, por ejemplo, los que muestran las animaciones. 

• destroy(): se llama a este método cuando el applet va a ser descargado para liberar 

los recursos que tenga reservados (excepto la memoria). De ordinario no es 

necesario redefinir este método, pues el que se hereda cumple bien con esta misión. 

 

Por otra parte, debido a que los applets son aplicaciones gráficas, también se dispone de 

una serie de métodos especialmente dedicados a la representación gráfica. Estos métodos 

actúan sobre un objeto de la clase java.awt.Graphics, que siempre debe ser importada por 

el applet. Este objeto define un contexto o estado gráfico para dibujar (métodos gráficos, 

colores, fuentes, etc.) y es creado por el browser. 

Todo el trabajo gráfico del applet (dibujo de líneas, formas gráficas, texto, etc.) se debe 

incluir en el método paint(), porque este método es llamado cuando el applet se dibuja por 

primera vez y también de forma automática cada vez que el applet se debe redibujar. 

En general, el programador crea el método paint() pero no lo suele llamar. Para pedir 

explícitamente al sistema que vuelva a dibujar el applet (por ejemplo, por haber realizado 
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algún cambio) se utiliza el método repaint(), que es más fácil de usar, pues no requiere 

argumentos. El método repaint() se encarga de llamar a paint() a través de update(). 

El método repaint() llama a update(), que borra todo pintando de nuevo con el color de 

fondo y luego llama a paint(). 

Una vez que se ha visto cómo se inicializa un applet y cómo puede detenerse su 

ejecución o reanudarla y haber descrito cuáles son los métodos usados para dibujar el 

applet por pantalla y actualizarlo, veremos más detenidamente cómo se ha programado 

cada uno de los applets. 
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3.1 EVOLUCIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD DE UN 

MATERIAL SEMICONDUCTOR 
 

En este primer applet se simula la variación de la conductividad de un material 

semiconductor en función de la temperatura y de las concentraciones de dopantes, tanto de 

impurezas aceptoras como donadoras. También se simula cómo varían las movilidades de 

huecos y electrones en función de las mismas variables (T, Nd y Na). Se pueden además 

variar otros parámetros como son el tipo de semiconductor (Si, Ge y GaAs), la posición de 

los niveles Ea y Ed, respecto de las bandas de valencia y conducción respectivamente. Por 

último, se permite al usuario la posibilidad de iluminar la muestra con una luz que rompa 

enlaces, de la que se puede definir la tasa de ruptura (GL) y el tiempo de vida de los 

minoritarios (τ). 

Para ello se han desarrollado dos clases. La primera y principal es el applet propiamente 

dicho (clase que hereda de la clase Applet)  y otra que se encarga de la representación por 

pantalla de los valores numéricos es formato científico (exponencial). Un resumen de las 

clases y sus funciones se muestra en la tabla 3.2. 

 

CLASE FUNCIÓN MÉTODOS TAMAÑO TAMAÑO 
COMPILADO 

NÚMERO 
DE 
LÍNEAS 

ConductividadApplet 

Es el applet en 
sí. Maneja el 
funcionamiento 
de todos los 
elementos y 
eventos. 

17 61 Kb 19 Kb 1777 

Format 

Visualizar por 
pantalla los 
valores en 
formato 
científico 
elegido. 

19 15 Kb 10 Kb 615 

Tabla 3.1.1 Resumen de las clases usadas en el applet 1 
 

Las clases de este applet y las de todos los applets del proyecto incluyen comentarios 

para facilitar la comprensión del funcionamiento del mismo. Se han comentado todas las 

clases programadas y todos los métodos, además de la matoría de las variables e instancias 

usadas en todo el proyecto. Aún así, es interesante repasar el funcionamiento general de 

cada applet, comentando cómo se inicializa, cómo funciona, cómo se capturan los eventos 

provocados por el usuario, etc. También será de utilidad mostrar un diagrama de flujo para 
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cada uno de los applets, indicando qué métodos realizan cada una de las funciones 

descritas en el diagrama de flujo. 

La figura 3.1 muestra el diagrama de flujo de la inicialización de este primer applet. Se 

entiende por inicialazación todas las operaciones necesarias para dar valores a todas las 

variables y configurar todas las instancias necesarias para que el applet funcione. Todas 

estas operaciones tienen lugar desde el momento en que el browser llama al applet 

(mediante la ejecución del método init() propio de todos los applets) hasta que éste se hace 

visible por pantalla. Desde el momento en que es visible, comienza la ejecución del applet, 

ya que el browser llama al método start(). 

 

Inicio

Final

Se añaden todos
los elementos del
panel superior.

Dibuja las dos gráficas
(Conductividad y

Movilidad) y sus títulos.

Dibuja las
concentraciones ni, n0 y

p0 a temperatura
ambiente.

Se dibujan las dos escalas
de impurezas dopantes y

sus etiquetas.

Cálculo de los parámetros: ni,
n0, p0,niverFermi, SFermiE y

sFermiH.
resuelve()

Creación y configuración de los
dos arrays que contienen los
valores de T para los que se
calculan las dos funciones.

Se crean y
configuran las cinco
listas deplegables
del panel superior.

Se crea y configura
el Checkbox del
panel superior.

Se crea y configura
el panel superior.

Se crean y definen
las fuentes y

colores que se van
a usar en el applet.

Configuración del
applet.

Definición de
variables internas.

 
Figura 3.1.1 Diagrama de flujo de la inicialización del applet 1 
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El applet va incrustado en un documento html como ya se ha comentado en capítulos 

anteriores. Por tanto, su ejecución comienza cuando este documento es descargado desde 

Internet y se ejecuta en la máquina local del usuario. Es el browser que se utilice el que se 

encarga de cargar el applet. Lo primero que hace es llamar al método init(), que es el 

encargado de inicializar todas las variables, instancias y constantes. Se inicializarán las 

variables que definen el estado inicial del applet, las que definen los parámetros iniciales 

de la simulación y los rangos de variación de éstos, los parámetros propios del 

semiconductor con el arranca el applet, las que definen los tamaños y posiciones de los 

elementos en pantallas, los colores y fuentes usados. También se crean, configuran y 

posicionan los elementos de control en el panel del applet (elementos para que el usuario 

modifique los parámetros de la simulación como los Choice (listas deplegables de 

selección) y los Checkbox (casillas de validación)).  

Como ya se ha dicho, es el método init(), el que realmente crea al applet, ya que el 

browser no realiza ninguna llamada al constructor (que por otra parte está vacío). La 

llamada a este método es lo primero que se hace, pero tan sólo es necesario realizarlo una 

vez, justo después de que el visualizador haya cargado completamente el applet. 

Por último, al final del método de inicialización, se hace una llamada a resuelve() que, 

en función de los parámetros propios del semiconductor y de los valores seleccionados con 

los elementos de configuración, calcula el nivel de Fermi, las concentraciones de huecos y 

electrones en equilibrio, la concentración intrínseca  a temperatura ambiente y los 

seudoniveles de Fermi para huecos y electrones en caso de que el semiconductor esté 

iluminado. Todos estos cálculos se han agrupado en este método porque se deberán realizar 

con mucha frecuencia durante la ejecución del applet. Por ejemplo, se debe llamar a este 

método 28 veces para calcular la gráfica de la conductividad (una por cada punto que 

usemos para representar la gráfica) y 11 veces para el cálculo de las gráficas de las 

movilidades. 

La tabla 3.2 muestra las variables más significativas que se inicializan en este proceso, 

que ocurre antes de que el applet se muestre por pantalla. Se han agrupado estas variables 

atendiendo a la función que realizan o por el uso que se les da a lo largo del applet. Por 

supuesto, en la aplicación se usan otras muchas variables locales para la realización de 

cálculos intermedios que no aparecen en esta tabla. Para más información o aclaraciones es 

recomendable revisar los comentarios insertados en el código. Para tener una idea de la 

estructura y de la filosofía de programación basta con revisar la tabla 3.2. 
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GRUPOS DE VARIABLES E INSTANCIAS USOS Y COMENTARIOS TIPOS 
Donante, Aceptora, ln10, invLn10, ocupado 
 

Constantes y variables para el 
control de la ejecución del applet. 

int, 
double, 
boolean 

xInicoEscalas, xFinalEscalas, yEscalaDonante,  
yEscalaAceptora, xInicioConductividad, 
xFinalConductividad, xIniciolMovilidad, 
xFinalMovilidad, yArribaGraficos, yAbajoGraficos 

Para la posición dentro del panel 
del applet de los distintos 
elementos con valores  en tanto 
por 1 del tamaño del documento 
html. 

double 

pixelEscalaDonante, pixelEscalaAceptor, 
pixelIzquierdaEscalas, pixelDerechaEscalas, 
pixelInicioConductividad, pixelFinalConductividad, 
pixelInicioMovilidad, pixelFinalMovilidad, 
pixelArribaGraficos, pixelAbajoGraficos 

Para la posición dentro del panel 
del applet de los distintos 
elementos, pero con valores en 
píxeles. 

int 

maxLogDopaje, minLogDopaje, maxLogConduc, 
minLogConduc, maxLogMovili, minLogMovili, 
maxConducTemp, minConducTemp, maxMoviliTemp, 
minMoviliTemp 

Definen los rangos de variación de 
ciertas variables. 

int 

conduc[],ultimaConduc[],conducTemp[],movn[], 
ultimaMovn[], movp[],ultimaMovp[],moviliTemp[],  

Contienen los datos que serán 
representados para dibujar y borrar 
las gráficas. 

int[] 

n0, ultimaN0, p0, ultimaP0, n, ultimaN, p, ultimaP, Na, 
ultimaNa, Nd, ultimaNd, ni, ultimaNi 

Para representar las 
concentraciones de electrones y 
huecos tanto en equilibrio como 
con la muestra iluminada, la 
concentración intrínseca y los 
niveles de dopantes. 

 

bandGap, Ed, Ea, Nv, Nc, mn, mp, gv, gc, 
nivelIntrinseco, nivelFermi, T, kT, G, tau, sFermiE, 
ultimoSFermiE, sFermiH, ultimoSFermiH, 
semiconductor, iluminado 

Variables para cálculos internos. 
Algunas de ellas son configurables 
por parte del usuario. 

int, 
double, 
String, 
boolean 

backgrdColor, labelColor, handleColor, plotColor, 
plot2Color, intrinsicColor, nMoviliColor, pMoviliColor 

Colores usados para los elementos 
del applet. 

Color 

iluminar, generacion, tvida, tiposemi, nivelaceptor, 
niveldonador, 

Elementos de control para que el 
usuario modifique ciertos 
parámetros. 

Checkbox, 
Choice 

Tabla 3.1.2 Variables e instancias más importantes usadas en el applet 1 
 

Se usan un conjunto de variables para controlar la ejecución de la aplicación, que son 

las que aparecen agrupadas en la primera fila. Con ellas se sabe en cada momento si el 

applet está ocupado realizando cálculos, se dispone de ciertos valores contantes, etc. 

La segunda y tercera fila presentan las variables usadas para posicionar los elementos 

del applet. Unas contienen la posición en tantos por uno del tamaño de la página web 

donde se mostrará el applet y otras contienen la traducción de esos tantos por uno en 

valores en píxeles (una vez conocido el tamaño del archivo htm que albergará al applet). El 

paso o traducción de unas variables a otras se consigue obteniendo el tamaño del 

documento html y, simplemente, multiplicando por el valor en tanto por uno que se ha 

definido. 

Se necesitan también un buen número de variables para almacenar los datos de las 

representaciones de los elementos que aparecen en pantalla, como gráficas, ejes, marcas de 
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concentraciones y además otro conjunto de variables auxiliares de las que valernos para la 

realización de los cálculos intermedios. 

Para que los usuarios puedan interactuar con la aplicación se dispone de algunas 

instancias de clases del tipo Checkbox (una) y Choice (cinco) con las que se pueden 

modificar algunos parámetros del semiconductor, que internamente modificarán otras 

variables para realizar los nuevos cálculos y presentar por pantalla los resultados. Con la 

modificación de estas variables mediante la interfaz gráfica es cómo se consigue una 

interacción fácil y rápida con el usuario. 

También se ha construido un elemento gráfico para que los alumnos puedan seleccionar 

las concentraciones de impurezas que tiene el material semiconductor. Se ha optado por 

esta solución porque es más vistosa visualmente. Para ellos se han utilizado unos métodos 

de un applet anterior para dibujar por pantalla dos escalas y dos flechas móviles con las 

que se pueden seleccionar estas concentraciones de forma independiente. Con una simple 

asignación de incremento de concentración por píxel, se consigue asignar la variación que 

sufre Na o Nd de forma gráfica y simple. Esto se consigue con pocos métodos y pocas 

líneas adicionales de código respecto a la utilización de una clase ya definida del paquete 

gráfico java.awt. 

Finalmente son necesarias variables para la configuración gráfica del applet. Dentro de 

este grupo de variables e instancias se tienen agrupadas los colores, las fuentes usadas, 

medidas de algunos elementos internos, etc. 

Como se puede comprobar, el applet calcula en realidad una gran cantidad de 

parámetros y valores referentes a la muestras de semiconductor, y sólo algunos de ellos son 

usados para construir las gráficas y datos que se muestran por pantalla. De este modo, este 

applet contiene métodos que podrían ser usados en otras aplicaciones que traten de un tema 

distinto y que necesiten o bien realizar los mismos cálculos intermedios o bien mostrar por 

pantallas esos datos auxiliares que se calculan en esta aplicación. Por este motivo, todo el 

código está totalmente comentado. De esta manera se facilita la reutilización del código 

actual o bien las reutilización del mismo para obtener otros applet distintos basados en 

éste. 

Se tiene en este punto que las variables del applet se han inicializado y que los 

parámetros necesarios para la representación de todos los elementos gráficos han sido 

calculados. Ahora el browser dibuja el applet por pantalla, para lo que llama al método 

paint(g). A este método no se le llamará nunca explícitamente desde otra parte del código, 

sino que siempre lo hará el visualizador. El parámetro g es de la clase Graphics y es creado 
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por el browser. Se le pasa al applet para que realice todas las operaciones gráficas, que 

después se presentarán por pantalla. 

En este applet se ha programado este método de forma que dibuje o actualice las dos 

gráficas (conductividad y movilidades), sus ejes, las dos escalas de selección de las 

concentraciones de impurezas, las marcas con las concentraciones actuales y sus etiquetas 

numéricas, las concentraciones intrínseca, de electrones y de huecos y sus marcas y las 

etiquetas que identifican las dos gráficas. Cuando se dice que “dibuja” se refiere a que el 

método que realiza esa acción no se preocupa de borrar lo que había antes y simplemente 

dibuja el elemento correspondiente en el contexto gráfico g. Esto puede usarse, por 

simplicidad, en los elementos que nunca se modifiquen en el applet, como son los ejes y 

sus etiquetas, las escalas de impurezas, las leyendas de las gráficas, etc. Por otro lado, se 

habla de “actualizar” cuando es necesario borrar el estado anterior de un elemento para 

dibujar a continuación la actualización con los nuevos valores calculados (tras una acción 

por parte del usuario). En este tipo de métodos se tienen los que dibujan las gráficas 

(primero borran la actual y después dibujan la nueva), las marcas de las concentraciones de 

impurezas, concentración intrínseca y de impurezas, etc. 

Se ha de tener cuidado con este aspecto tan sólo en los métodos que realizan la acción 

de dibujar o actualizar un elemento. Se tiene pues, que es en la programación de un método 

donde se tiene en cuenta este detalle y donde se programa “línea a línea” todos los pasos 

necesarios para realizar la actualización correctamente. Así, se han programado dos tipos 

diferentes de métodos que dibujan en el applet: los que dibujan simplemente y los que 

actualizan elementos. Éstos últimos usan variables auxiliares que almacenan los datos 

actuales para poder borrarlos (dibujando con el color de fondo encima) y después dibujan 

encima, con el color correspondiente, cada elemento gráfico. 

A continuación se listan todos los métodos que dibujan y actualizan los elementos 

gráficos del applet. 

 

public void dibujaConcentraciones(Graphics g) { } 

public void dibujaEjesConductividad(Graphics g) { } 

public void dibujaEjesMovilidad(Graphics g) { } 

public void dibujaEscalasDopantes(int i, Graphics g) { } 

public void dibujaEtiquetasConductividad(Graphics g) { } 

public void dibujaEtiquetasDopantes(int i, Graphics g) { } 

public void dibujaEtiquetasImpurezas(Graphics g, int i) { } 

public void dibujaEtiquetasMovilidad(Graphics g) { } 
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public void dibujaEtiquetasTemperatura(Graphics g) { } 

public void dibujaGraficaConductividad(Graphics g) { } 

public void dibujaGraficaMovilidad(Graphics g) { } 

 

Como se ve, se han escogido unos nombres bastante explícitos para todos estos 

métodos, de forma que quede clara la función que realizan. De la misma manera, los 

parámetros que necesitan cada uno de ellos (de ordinario sólo necesitarán que se les pase 

como parámetro el Graphics g) quedan totalmente explicados en los comentarios que 

acompañan al código o bien en la documentación generada haciendo uso de la herramienta 

javadoc y que se adjuntan en la documentación de este proyecto. 

Con esta filosofía de programación, la construcción del método paint(g) es bastante 

simple, ya que sólo necesita llamar uno tras otro a todos estoa métodos para actualizar 

todos los elementos de la pantalla. Es necesario actualizarlos todos porque el método 

paint(g) se llama tanto al principio de la ejecución (justo después de la inicialización) para 

mostrar por primera vez el applet, como cada vez que éste vuelve a hacerse visible, por 

ejemplo, tras maximizar la ventana que contiene al applet después de haber estado 

minimizada. 

Por otro lado, se necesita una forma de actualizar sólo algunos elementos de la pantalla 

ya que  no siempre es necesario dibujar de nuevo todo el applet. Para esta tarea se han 

programado los métodos gráficos que actualizan (no sólo dibujan) los elementos del applet. 

Esto es debido a que hay elementos que nunca varían durante la ejecución del applet (si no 

se cierra o modifica la ventana del browser) y que forman parte, por así decirlo, de un 

fondo estático sobre el que se dibujan los elementos que sí varían con la interacción del 

usuario. Aprovechar esta característica de no actualizar toda la aplicación cada vez que se 

modifica un parámetro por parte del usuario, redundará en una mayor rapidez de ejecución, 

un código más eficiente y ordenado, y lo más importante, se eliminará en la medida de lo 

posible el parpadeo (flickering) que se produciría al actualizar todos los elementos del 

applet. 

Los elementos que forman parte del fondo estático son los ejes de las gráficas, sus 

etiquetas y leyendas, las escalas de dopantes y sus etiquetas y el aviso que aparece en la 

parte inferior. La actualización de estos elementos tan sólo se realiza desde al método 

paint(g), que es llamado por el browser cada vez que haya que repintar completamente 

toda la aplicación. Para pedir explícitamente esto desde el código se hace una llamada a 

repaint(), que es más fácil de usar porque no requiere argumentos, que a su vez llama a 
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update() para pintar todo el applet con el color de fondo, y seguidamente se llama a 

paint(g). 

Inicio

Habilita/Deshabilita los
botones de los parámetros

de la luz.
iluminado=!iluminado

Actualización de los
parámetros que

defienen el
semiconductor.

Actualiza las dos
gráficas por

pantalla.

Actualización de la flecha, las
etiquetas de las concentraciones y

marcas de n0 y p0 y etiquetas de los
valores de Nd y Na.

Se calcula la
concentración de

dopantes correspondiente
a la nueva posición de la

flecha.

Se pasa el evento a
la superclase para

su manejo.

Generación
de evento.
Acción del

usuario

Ratón arrastrado

Applet
ocupado

Modificado "Tipo de
Semiconductor"

Ratón
arrastrazo
sobre zona

sensible

Listener
asociado al

evento

Applet
ocupado

Cálculo de los parámetros: ni,
n0, p0,niverFermi, SFermiE y

sFermiH.
resuelve()

Modificado "Iluminación"

Modificado "Generación"

Modificado "Tiempo de
Vida"

Modificado "Nivel
Aceptor"

Modificado "Nivel
Donador"

Actualización de la
variable Generación.

Actualización de la
variable Tiempo de

Vida.

Actualización de la
variable Na.

Actualización de la
variable Nd.

Cálculo de los parámetros: ni,
n0, p0,niverFermi, SFermiE y

sFermiH.
resuelve()

Se repinta el applet.
repaint()

SÍ

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

SÍ
NO

NO

NO

 
Figura 3.1.2 Diagrama de flujo de la ejecución del applet 1 
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Este último procedimiento descrito es el que se utiliza cada vez que el usuario modifica 

un parámetro haciendo uso de los controles del panel superior. Cada vez que se ilumina u 

oscurece el material, se modifica GL o τ, se cambia de tipo de semiconductor o se 

modifican los niveles de Ea o Ed, el applet completo se dibuja nuevamente. Se ha optado 

por esta solución porque son muchos los elementos grafico los que se modifican al variar 

algunos de estos parámetros y como en paint(g) ya se actualizan todos ellos, pues basta con 

una llamada a este método, tras actualizar los parámetros modificados y calcular las 

variables necesarias, para reflejar todos los cambios gráfico que se producen. 

Una vez que se pintó por primera vez el applet, éste quedó a la espera de la intervención 

del usuario. Esta situación se implementa con los métodos4 mouseDrag(Event event, int x, 

int y) y action(Event event, Object obj). Estos dos métodos están constantemente 

comprobando si el usuario ha realizado alguna acción que desencadene una reacción por 

parte del programa (veáse la Figura 3.1.2 donde se muestra el diagrama de flujo de la 

ejecución del applet). El primero de ellos chequea si el ratón es arrastrado por las zonas 

sensibles que hay justo debajo de las dos escalas de concentraciones de impurezas. Estas 

zonas sensibles son configurables en cuanto a tamaño y pueden ser modificadas 

fácilmente. El segundo método es el encargado de gestionar las acciones del applet si el 

usuario modifica algún Checkbox o Choice del panel superior. 

El método mouseDrag(…) es el encargado de manejar el evento generado por el arrastre 

del ratón producido para modificar la concentración de Nd o Na. Recibe como parámetro un 

evento (clase Event) y unas coordenadas (variables x e y de la clase int). Mediante estas 

coordenadas se conoce hasta dónde ha arrastrado el usuario el ratón y se conoce la nueva 

concentración de impurezas seleccionada. Después, se gestionan estos cambios para 

realizar cambiar los valores a las variables correspondientes, realizar los cálculos internos 

necesarios y para actualizar gráficamente la interfaz de usuario. Se actualiza la flecha que 

indica la nueva concentración, la etiqueta con su valor numérico y las concentraciones de 

huecos y electrones. Para finalizar, se actualizan las gráficas de la conductividad y las 

movilidades para reflejar los cambios por pantalla. 

Todos estos pasos corresponden con la rama izquierda del flujograma mostrado el la 

Figura 3.1. 

El método action(…)es el encargado de la gestión de los eventos generados por los 

elementos de configuración del panel superior. Este método recibe como parámetros dos 

objetos: uno de la clase Event y otro de la clase Object. Se usarán ambos para decidir qué 
                                                           
4 Para realizar las funciones de estos dos métodos existen en la versión actual de Java otros más genéricos y 
uniformes, éstos conservan totalmente su vigencia y funcionalidad, porque la nuevas versiones de Java van 
manteniendo la compatibilidad. 



Capítulo 3. Estructura del software desarrollado 
 

48 

elemento del panel generó el evento y cuál de todas las opciones posibles de los Choice ha 

seleccionado el usuario. Con la instancia de la clase Event, se identifica el elemento que ha 

modificado el usuario y después, con la instancia de la clase Object se determina cuál ha 

sido el valor que ha seleccionado el usuario. Tras esto, se dan los valores adecuados a 

determinadas variables (dependiendo en cada caso del parámetro que se haya variado), se 

realizan los cálculos internos pertinentes y se hace una llamada a repaint(), para redibujar 

todo el applet. 

Estos pasos están reflejados en la rama derecha del diagrama de flujo anterior. 

En ambas ramas, cuando el applet esta realizando todas estas tareas pone la variable 

ocupado a un valor true, que sirve de semáforo para que se terminen correctamente todos 

los cálculos antes de poder recibir otro evento. Cuando éstos han finalizado, el programa 

vuelve al estado de espera de eventos. 

Para finalizar con esta descripción del código del applet 1 de la colección que se ha 

desarrollado cabe resaltar las claridad con la que se ha programado la aplicación, el 

esfuerzo por poner a variables y métodos nombres que ayuden a la comprensión de su 

significado y funciones respectivamente. También se ha tenido especial cuidado e interés 

en incluir bastantes comentarios en el código y generar la documentación proporcionada 

mediante la herramienta javadoc. 

Finalmente, el applet es incluido en una página html que lo presenta a los usuarios. Esta 

página contiene un título, algunos adornos y mejoras programadas en JavaScript y un 

enlace a una pequeña introducción o tutorial para facilitar el uso de la aplicación a los 

alumnos. Además, esta página tiene un tamaño para ser visualizada correctamente a una 

resolución de 1024x768 píxeles, que es la más común en el momento actual del desarrollo 

de esta aplicación. 
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3.2 EVOLUCIÓN EN EL TIEMPO DE LA 

CONCENTRACIÓN DE HUECOS Y ELECTRONES 

CON LA PRESENCIA DE UN IMPULSO LUMINOSO 
 

En esta aplicación se simulan los efectos que sobre un material semiconductor tiene la 

incidencia de una luz con la capacidad de romper enlaces. Se simula el experimento de 

iluminar la muestra y ver cómo evolucionan en el tiempo las concentraciones del exceso de 

portadores y las concentraciones totales de mayoritarios y minoritarios. En un panel 

superior el usuario puede modificar los parámetros del experimento (GL, τ y concentración 

de impurezas de la muestra) y en el panel inferior hay elementos de control para modificar 

la velocidad de simulación, pausarla o reanudarla y para mostrar u ocultar a voluntad las 

gráficas que representas las concentraciones mencionadas anteriormente. El usuario 

también puede modificar el estado de iluminación en que se encuentra el semiconductor, 

esto es, puede iluminarlo o volverlo a oscuridad según desee, mediante un clic de ratón 

sobre una zona sensible y convenientemente indicada del applet. Por último, en dos 

paneles que hay a la derecha, se representan las ecuaciones más importantes que rigen el 

comportamiento del semiconductor y se muestran los valores numéricos de las variables 

que se representan en las gráficas así como algunos parámetros que intervienen en la 

simulación. 

Para implementar todos estos elementos se han desarrollado o adaptado un total de 40 

clases, incluyendo 12 clases internas. Algunas de ellas se han programado partiendo desde 

cero y se han realizado a medida para obtener las funcionalidades necesarias para este 

applet; otras han sido reutilizadas de la página de applets de la Universidad de Buffalo5, 

realizando previamente un minucioso estudio y comprensión de las mismas; y otras han 

sido adaptadas a las necesidades que se han presentado en la elaboración de esta 

aplicación. 

Debido a que en este applet y en otros dos era necesario la representación gráfica de 

funciones con dependencia temporal, se decidió utilizar un conjunto de clases para esta 

función. Estas clases ya estaban desarrolladas y sólo se han modificado levemente para su 

uso en estos applet. También se han incluido numerosos comentarios para facilitar su 

comprensión tanto a la hora de usarlas en este proyecto, como para su uso o modificación 

en proyectos futuros. Esta labor ha sido ardua debido a que las clases necesarias para las 

                                                           
5 Poner aquí la dirección. 
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representaciones gráficas ascienden a 19, teniendo entre ellas relaciones de herencia y 

además algunas usan instancias de varias otras. Además, no se disponía de los archivos con 

el código fuente, por lo que fue necesario recurrir a un decompilador, con los 

inconvenientes que esto supone: código fuente obtenido desordenado, ausencia de 

comentarios, nombres de variables aleatorios, etc. Pero finalmente se ha conseguido 

comprender su funcionamiento para un uso correcto y óptimo de las mismas. 

El resto de las clases, que incluyen las principales, que dibujan los elementos en 

pantallas, gestionan los eventos, permiten la interactividad con el usuario y calculan y 

manejan las ecuaciones que rigen el comportamiento del semiconductor, han sido 

desarrolladas completamente desde cero y están igualmente comentadas para aclarar sus 

funciones, métodos, variables e instancias. 

A continuación se va hacer una presentación del primer grupo de clases (las que 

representan las funciones) y posteriormente se verán las clases principales que componen 

este applet. No entra dentro del ámbito de esta memoria la descripción pormenorizada de 

todas y cada una de las clases, sus métodos y variables, por razones obvias de espacio y 

además no tendría mucho sentido pues llevaría al lector mucho tiempo y dedicación 

comprender cómo funciona el applet si se pretende comprender el funcionamiento de todos 

las clases y el significado de todas las variables y métodos. Por tanto, se hará una 

descripción de la mayoría de las clases, pero sin profundizar hasta el último detalle, ya que 

para eso es más conveniente remitirse al código, donde el interesado obtendrá toda la 

información necesaria para una completa comprensión, a bajo nivel, de todo el código. De 

esta manera el lector se podrá hacer una idea muy completa de los pasos seguidos para la 

programación de la aplicación, comprendiendo la función de todas las clases y obteniendo 

una visión general del funcionamiento del applet y de la filosofía de programación que se 

ha seguido. 

Seguidamente se verán también el resto de clases, que por así decir, son las clases de 

alto nivel, las que interactúan con el usuario y controlan el flujo de su ejecución. Se verá 

cómo se dibujan y actualizan los elementos por pantallas y cómo el usuario puede 

modificar ciertos parámetros a su antojo. 
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3.2.1 CLASES PARA LA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE 

FUNCIONES 
 

Se explicarán en este apartado las 19 clases que se han utilizado para la representación 

gráfica de funciones con dependencia temporal. Se han reutilizado o adaptado ciertas 

clases de la página de la universidad de Buffalo y se han mantenido la misma estructura de 

programación y de herencia de clases. Con ello, hemos reutilizado unas clases de Java que 

están diseñadas para ello y que funcionan correctamente, ya que están desarrolladas de 

forma que puedan adaptarse las clases fácilmente (una vez comprendido su 

funcionamiento) para representar casi cualquier tipo de función que se desee. Por eso, 

muchas de estas clases son abstractas en el sentido de que no tienen una representación 

gráfica, sino que forman tan sólo estructura de datos para después poder definir al gusto del 

programador otros aspectos gráficos, como la posición de ejes, colores, margen de los 

valores representados, etc. Por un lado tenemos pues la gran potencia de este conjunto de 

clases para representar funciones y por otro, la complejidad en su estudio y en la relación 

existente entre todas ellas. Por esto, es interesante la siguiente explicación sobre su 

funcionamiento. 

La tabla 3.3 muestra un resumen de estas clases. 

 

GRUPO DE CLASES FUNCIÓN Y COMENTARIOS 

FloatRange, IntRange 
Clases para definir rangos de valores de int y double 
que permiten acotar las magnitudes físicas a 
representar en las gráficas. 

Conversion2 Usada para convertir valores físicos en valores para 
ser representados en pantalla y viceversa. 

Data2, FunctionData2 Para crear la estructura de datos que representará a 
los ejes de ordenada y de abscisas de la gráfica. 

XTimeBase, YAmplitude 
Clases para implementar dos arrays para almacenar 
y dibujar los valores temporales del eje X y los 
valores de  la función que se representa (valores del 
eje Y). 

AxisCoor, AxisCoordinate Interfaz y una clase que contienen variables para las 
posiciones y tamaños de los ejes. 

Axis2, AxisX, AxisY 
Crean y utilizan los elementos necesarios para 
definir y dibujar los ejes donde se representarán las 
gráficas. 

Format Permite dar el formato deseado a los etiquetas 
numéricas que aparecen en los ejes y gráficas. 

GraphSet, GridedGraphSet, 

WaveformGraphSet 
Agrupan y homogeinizan el uso de todas las clases 
que definen, configuran y dibujan los ejes de 
coordenadas y la función a representar. 

Waveform Utilizando instancias de las clases XTimeBase e 
YAmplitude ofrece los métodos necesarios para 
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dibujar y actualizar los arrays que representan al ej 
temporal de la gráfica y a la función que se 
representa. 

DataFormatException, 

AxisCoorNotSetException 

Manejan las posibles excepciones que puedan 
producirse por la no inicialización de los datos o de 
los ejes. No se usan en los applets de este proyecto, 
pero permiten incluir el manejo de las excepciones 
en proyectos futuros. 

Tabla 3.3 Clases usadas para la representación de funciones 
 

Las clases IntRange y FloatRange permiten definir unos intervalos de valores creados a 

partir del máximo y mínimo valor. La primera de ellas es para definir este rango para 

variables del tipo int y la segunda para valores double. Con estas clases definimos el rango 

al que va a pertenecer una determinada variable. Usualmente, esta variable será usada para 

representar un parámetro físico en forma de función variable por pantalla. 

Como a la hora de representar esto valores físicos por pantalla se presenta el problema 

de los distintos órdenes de magnitud y escalas que pueden tener dichos valores, se hace 

necesario algún tipo de conversión entre estos valores físicos y los valores en píxeles que 

son los que se pueden representar fácilmente en pantalla. Para solucionar este problema se 

dispone de la clase Conversion2, que mediante unas variables adecuadas realiza la 

conversión de parámetros físicos a valores enteros que puedan ser representados por 

pantallas mediante las gráficas pertinentes. También permite realizar ala conversión 

inversa, es decir, dado el valor entero representado, devuelve el valor físico original que 

representa ese píxel por pantalla. 

Cuando se crea una instancia de esta clase, se puede definir explícitamente el factor de 

conversión, o bien, una vez creada con el constructor por defecto (sin parámetros), nos 

permite definir dicho factor o modificarlo a lo largo de la ejecución del applet según las 

necesidades (como el cambio de algún valor externo por parte del usuario que obligue a 

reescalar alguna de las gráficas). Lo que se ha hecho en este applet es definir este 

parámetro de conversión pasándole a esta clase los valores máximos y mínimos (usando 

las clases presentadas anteriormente) del rango de valores que se va a representar en cada 

gráfica. De esta forma, se podrá representar en cada una de ellas  una magnitud física 

diferente y perteneciente a rangos de magnitud distintos. 

También es necesaria una estructura de datos que permita definir las funciones que 

vamos a representar en las gráficas. Para dichas funciones es necesario definir unos valores 

para el eje X y otros valores que serán las imágenes de estos valores del eje de abscisas 

obtenidas mediante la función que deseamos representar en la gráfica. Para esta tarea se 

utilizan las clases Data2 y heredada de ella FunctionData2. La primera de ellas se usa para 

almacenar en dos instancias de la clase FloatRange los rangos de valores que tendremos en 
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el eje X y el eje Y. Las operaciones realizadas en el eje de ordenadas se definen mediante 

dos métodos abstractos, es decir, sólo se definen sus cabeceras, ya que el cuerpo será 

descrito en la clase heredada de ella FunctionData2. Lo único que se realiza es construir el 

rango del eje X y definir ciertas variable boolean que controlan si la gráfica será visible o 

no. 

Al heredar de Data2, mediante la clase FunctionData2, ya se define concretamente 

cómo obtener los puntos del eje Y (para ello se usa el método getY()), pero deja en 

abstracto la función con la que se calculan las imágenes de los valores. Esta función se 

podrá definir en una clase independiente y creada a medida por el programador y que 

deberá heredar de FunctionData2. 

Se usan también una interfaz y una clase que la implementa para definir la posición y 

los tamaños de los dos ejes necesarios para cada una de las gráficas. La interfaz es 

AxisCoor y tan sólo define un método que devuelve un determinado valor (coordenada), de 

las seis posibles con las que definimos los dos ejes. Estos seis valores se han definido 

como las posiciones de los dos ejes (dos valores en total) y el valor de comienzo y final de 

cada eje (cuatro valores en total). La clase que implementa esta interfaz es AxisCoordinate 

define estos seis valores numéricamente y por tanto es la que da las dimensiones al eje de 

coordenadas que se usará. Además, guarda esta variables en un array y construye la 

función que devolverá la coordenada deseada mediante el método getCoordinate(int), que 

usarán las clases que posicionen los ejes en la pantalla en el lugar especificado. 

Las clases que las usarán son tres y serán clases de más alto nivel, en el sentido que ya 

no se encargan de definir rangos de valores ni posiciones a un nivel tan detallado como las 

clases que ya se han visto, sino que se encargarán de tares de representación, definir 

colores, dibujar los ejes, etc. Dichas clases son Axis2, AxisX y AxisY. La primera de ellas es 

superclase de las otras dos. 

La clase Axis2 es general y sirve para implementar tanto ejes de abscisas como de 

ordenadas. Con ella se caracteriza a un eje genérico con todo detalle. Entre las 

características que se pueden configurar e implementar con ella tenemos el color con que 

se dibujará el eje, el formato de los valores numéricos que aparezcan para indicar valores 

del eje, el nombre del eje y si éste será visible o no, la posición de las etiquetas, los 

tamaños y posiciones de las marcas del eje que señalan ciertos valores a intervalos 

regulares y la posición del eje. La clase incluye multitud de métodos para configurar todos 

estos parámetros. Algunos de ellos son los siguientes: 

• setAxisColor(Color): establece el color con el que se dibujará el eje. 
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• setNoOfTicks(int): establece el número de marcas que se dibujarán en el eje para 

señalar ciertos valores. 

• setName(String): establece la etiqueta con el nombre del eje. 

• setNameVisible(boolean): establece si el eje será visible o no. 

• setSigDigits(int): establece el número de dígitos que tendrán los números que 

aparecen junto a las marcas. 

• setConversion(Conversion2): establece el factor de conversión que se usará para 

representar los valores del eje. 

• setVBeginEnd(double, double): establece los valores de los extremos del eje. 

 

Y otros muchos métodos para leer estos parámetros desde otras clases para configurarla 

correctamente o para realizar operaciones con estos valores. Algunos de estos métodos 

son: 

• getBegin(): devuelve la coordenada de comienzo del eje. 

• getLocation(): devuelve la posición de pantalla del eje. 

• getRange(): devuelve la coordenada final menos la coordenada inicial. 

• getVBegin(): devuelve el valor inicial del eje. 

 

Y, por último, los métodos que se encargan de dibujar el eje y todos los elementos que 

lo componen o son necesarios para que el usuario del applet entienda qué se representa en 

la gráfica y cuáles son los valores que está viendo en cada momento. Estos métodos son: 

• draw(Graphics): dibuja todos los elementos auxiliares del eje: etiquetas, marcas, 

nombre, etc. 

• drawAxisLabel(Graphics, double): dibuja una marca en el eje junto con su etiqueta. 

• drawAxisName(Graphics): dibuja el nombre del eje. 

• drawLabel(Graphics, int, String): se define en las clases que heredan de ésta. Lo 

que hará es dibujar una etiqueta en la posición indicada. 

• drawTick(Graphics, int): se define en las clases que heredan de ésta. Dibuja una 

marca en el eje, en la posición indicada. Junto con el método anterior se usará para 

dibujar las marcas de ciertos valores que se aparecerán en el eje. 

• drawTickAndLabel(Graphics): dibuja todas las marcas del eje, las etiquetas y el 

nombre del eje, en función de ciertas variables de control. 
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Como se ve, esta clase implementa y ofrece todas las funciones necesarias para manejar 

un eje genérico, esto es, permite configurarlo, obtener sus parámetros y dibujar todas sus 

partes. 

Las clases que heredan de ésta, AxisX y AxisY, lo que hacen es particularizarla y añadir 

algunas nuevas funciones para obtener los ejes de ordenadas y abscisas que usaremos para 

dibujar los ejes de coordenadas donde representaremos las funciones de este applet. 

Estas dos clases añaden los métodos necesarios para poder definir las posiciones y 

etiquetas de los dos ejes desde clases las clases que controlan la ejecución de todo el applet 

y la actualización de los elementos gráficos. Por ejemplo, crean dos variables para 

controlar la posición exacta donde se dibujaran las marcas de los ejes y sus etiquetas y el 

tamaño de dichas marcar. Permiten controlar en el eje de abscisas si las etiquetas se 

dibujarán encima o debajo del mismo y en un eje de ordenadas si se dibujarán a derecha o 

izquierda. Controlan el tamaño en píxeles que tendrán las marca y a qué distancia se 

dibujará la etiqueta que lo acompaña. 

Crean dos métodos para (setLocRelative(double, Canvas) y placeTickLeftside(boolean ) 

para el eje Y y setBeginEndRelative(double, double, Canvas) y setLocRelative(double, 

Canvas) para el eje X) obtener de forma la relativa la posición y el tamaño de los dos ejes 

en función del tamaño del Canvas donde serán dibujados. Así no se necesitará adaptar sus 

tamaños si se modifica el tamaño del applet, sino que el programa adaptará los tamaños de 

los ejes en función del tamaño del Canvas y siempre obtendremos los mismos tamaños 

relativos de los ejes. 

Por último, también crean los métodos necesarios para dibujar todos los elementos de 

los ejes, haciendo llamadas a métodos ya creados en la superclase o bien especificando 

otros nuevos. De esta forma, los métodos gráficos que estaban definidos en Axis2 de forma 

abstracta, son definidos en estas nuevas clases para adaptar las funciones a las 

características específicas de los ejes que se quieren implementar en el applet. 

Hasta aquí se han analizado las clases usadas para el manejo y representación gráfica de 

los ejes. Ahora se verán las usadas para representar las funciones en los ejes de 

coordenadas creados. 

Como clases de más bajo nivel se necesitan dos clases para representar los valores del 

eje de abscisas y los valores en el eje de ordenadas. Estas clases son XTimeBase e 

YAmplitude. La clase XTimeBase se usa junto con Waveform, que se comentará más 

adelante, para mostrar una función en forma de onda en un área con una rejilla definida por 

AxisX y AxisY. Se obtiene una representación mejorada si usamos la clase 

WaveformGraphSet (se analizará seguidamente) teniendo como miembros a las clases 
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Waveform y XTimeBase. Como se ve, se utilizan varias clases para una representación 

fluida de las ondas necesarias en algunos applets del proyecto. 

Con la clase XTimeBase se pretende disponer tan sólo de un array para representar el eje 

temporal. En ella se define la longitud (número de puntos) que va a tener el eje. Como 

método más importante se tiene a push(int), que introduce un nuevo valor en el array y 

desplaza todos los demás. Si el último punto desborda al array por el otro extremo, dicho 

valor es simplemente descartado. Esto se ve gráficamente en pantalla en la variación 

temporal que sufren las ondas representadas y cuando la función es mayor que el eje de 

coordenadas los valores más antiguos van desapareciendo de la representación. 

Junto con esta clase se utiliza YAmplitude, que representa los valores de los puntos que 

forman la onda que se representa. Estas amplitudes se guardan en un array y cuyo eje 

temporal es el array “time” de una instancia de la clase XTimeBase. Por tanto, una 

instancia de la clase YAmplitude siempre se crea asociada a una XTimeBase. Cuenta con el 

método put(int), que sirve para introducir un nuevo valor en el array, en la misma posición 

que indica el índice (index) del array de tiempos (time) de su clase asociada XTimeBase. 

Dispone también de un método para dibujar la curva de la onda actual en el contexto 

gráfico que se le para como parámetro al método draw(g). 

Estas dos clases anteriores se utilizan en otra, llamada Waveform, que es la que 

realmente se usa como una entidad para representar las curvas. Waveform tiene una 

instancia del tipo XTimeBase y un array de instancias YAmplitude que permite representar 

más de una función utilizando un mismo eje temporal. Permite desplazar la función a lo 

largo del eje Y una cierta magnitud (offset), lo cual será muy útil si la gráfica debe ser 

desplazada hacia arriba o hacia abajo en función del rango de valores que se deban 

representar, es decir, dependiendo de si la función alcanzará valores positivos y negativos 

o sólo positivos o negativos. Esta clase implementa métodos para desplazar los valores del 

eje temporal y para introducir un nuevo valor (desplazando una posición todos los demás) 

en el array que representa a la función. Por supuesto también se encarga de dibujar la curva 

completa utilizando los métodos de las clases instanciadas. 

Anteriormente se han presentado tres clases con las que representar los ejes. Pues bien, 

para ordenar y homogeneizar su funcionamiento se ha creado la clase GraphSet, que 

engloba a los dos ejes de coordenadas, los factores de conversión de cada uno de ellos y 

uno o más objetos de la clase Data2 o heredadas de ella. También define y permite 

configurar varios parámetros de la gráfica, como colores y posibilidad de hacer visible o no 

la gráfica. Esta clase permite definir y cambiar todos los parámetros ya presentados en las 

clases AxisX y AxisY, es decir, permite configurar los ejes de la gráfica a gusto del 
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programador. También incluye todos los métodos necesarios para dibujar los ejes y la 

gráfica. 

Sin embargo, se desea que los ejes de coordenadas dispongan de una rejilla para que el 

usuario pueda ver más fácilmente los valores representados en ambos ejes. Para ello se ha 

desarrollado la clase GridedGraphSet, que hereda de Graphset, y lo que hace es añadir la 

capacidad de definir, configurar y dibujar una rejilla sobre el área de representación de la 

gráfica. También incorpora la capacidad de dibujar independientemente los ejes y la rejilla 

de la función. Así se consigue tener en una imagen de fondo los ejes y la rejilla y en otra 

imagen que se superpone a ésta la función. De esta forma, para actualizar la gráfica sólo se 

tiene que dibujar la imagen de fondo con todos sus elementos (que ya se tiene dibujada en 

una imagen) y se pinta encima la imagen de la gráfica actualizada. Conseguimos por tanto 

mayor velocidad en la actualización de los gráficos y evitamos en lo posible el molesto 

parpadeo que puede producirse en la pantalla debido a la actualización de numerosos 

objetos gráficos. 

Finalmente, se dispone de una última clase que agrupa todas las funcionalidades de 

todas las clases vistas hasta ahora. Esta clase es WaveformGraphSet y hereda de 

GridedGraphset. Por tanto, dispone de todos los métodos y variables de ésta, 

permitiéndole dibujar fácilmente (mediante llamadas a métodos de la superclase) las 

gráficas con sus ejes y rejilla. Por otro lado utiliza una instancia de la clase Waveform, lo 

que le permite la configuración de los dos ejes y su posicionamiento en el Canvas donde se 

quiere representar la función. También actualiza la gráfica mediante la inclusión de nuevos 

valores en los arrays que representan a los dos ejes usando los métodos de las clases 

XTimeBase e YAmplitude. Además, mediante dos offsets (que serán las posiciones de los 

ejes de ordenadas y abscisas), se realiza la colocación automática de la gráfica en la 

posición adecuada (entre los ejes), permitiendo a las clases que controlan todo el applet 

despreocuparse de la correcta colocación de la misma. De esta forma, la representación 

gráfica para los niveles superiores del applet se realiza simplemente configurando los 

parámetros de las clases presentadas hasta ahora y haciendo llamadas a métodos para que 

actualicen en cada paso las gráficas. Todos los procesos de bajo nivel serán transparentes 

para dichas clases. 

Puede deducirse que todas estas clases son fácilmente reutilizables para la 

representación de funciones en cualquier applet y que mediante la gran cantidad de 

parámetros de configuración se pueden personalizar para el caso que se desee. Ésta es una 

de las grandes ventajas de la programación orientada a objetos y se ha querido mantener 

mediante el uso de todo este conjunto de clases. 
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3.2.2 DESCRIPCIÓN DEL APPLET 
 

Se verá a continuación el funcionamiento general del applet dedicado a la 

representación de las concentraciones de mayoritarios y minoritarios en una muestra de 

semiconductor sometida a la iluminación de una luz que puede romper enlaces. Para ello 

describiremos el conjunto de clases empleadas y un diagrama de flujo para ver cómo se 

relacionan entre ellas y cómo se inicializan y se controla en flujo de la simulación. 

Antes de presentar el diagrama de flujo del applet conviene revisar las ocho clases que 

se encargan de la simulación, la representación y el control del flujo, una vez vistas las 

clases que se encargan de la representación de las funciones. Es éste un paso previo muy 

importante porque se utilizan en esta aplicación los métodos propios de los applets (vistos 

en el apartado 3.1 de esta memoria), los métodos propios de la clase Canvas y los propios 

de los hilos o Threads que se usan para la simulación temporal. Por tanto, conviene 

entender bien todos y cómo se ejecutan cada uno de ellos en el tiempo para entender la 

inicialización del applet y de todos sus elementos y cómo se realiza la simulación temporal 

y la actualización de los elementos gráficos. 

Estas ocho clases son las siguientes: 

 

• SemiconductorIluminadoApplet: 

• PanelCentralSemicIlum: 

• GraficoSemicIlum: 

• Formula: 

• SemiconductorYLinterna: 

• SimboloTocho: 

• SimboloLinterna: 

• SimboloBarrera: 

 

La clase SemiconductorIluminadoApplet es la principal y la que hereda de Applet. En 

ella se definen los métodos que controlan la ejecución de la aplicación como start(), stop() 

y destroy(). Su constructor está vacío porque es el método init(), llamado desde el browser, 

el que se encarga de inicializar los elementos del applet. 

En el método init() se crean los tres paneles que forman el applet. El superior que 

contiene los elementos para que el usuario modifique los parámetros físicos de la 

simulación, el inferior que contiene los botones necesarios para el control de la simulación 
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(permitiendo modificar la velocidad de simulación, pausarla, reanudarla o incrementarla 

paso a paso) y los que permiten ocultar o mostrar cada una de las cuatro gráficas. Crea 

también una instancia del panel central (de la clase PanelCentralSemicIlum), que es el 

encargado de crear y controlar todos los demás elementos que aparecen por pantalla. 

Se han creado dentro de la clase que es el applet otras doce clases internas que son 

usadas por ella. Estas clases son las que implementan las listas desplegables de selección 

del panel superior y los botones del panel inferior. Se han creado clases nuevas (heredadas 

todas ellas de las clases Choice o Button según corresponda) porque se ha querido que sean 

estas mismas clases las que manejen el evento generado en ellas (un ItemEvent en las listas 

desplegables y un ActionEvent en los botones). Para ello se ha hecho que las clases que 

implementan las listas hereden de Choice e implementen la interfaz ItemListener y se ha 

hecho que sean ellas mismas las que gestionen el evento (poniendo en su constructor la 

instrucción addItemListener(this)). Después se ha incluido el método que gestiona el 

evento (llamado itemStateChanged(ItemEvent evento)) dentro de esta clase, de forma que 

actualice en Formula el parámetro que se ha cambiado por medio de la lista que ha 

generado el evento, que calcule de nuevo los nuevos valores de las variables que dependen 

de dicho parámetro y que, finalmente, actualice los elementos del applet necesarios para 

pintar de nuevo (repaint()) todo el panel central. De esta forma quedan reflejados 

inmediatamente todos los cambios de parámetros introducidos por el usuario. 

De igual modo se ha hecho con las clases que heredan de Button e implementan la 

interfaz ActionListener. En este caso la instrucción en el constructor para hacer que sea ella 

misma la que gestione el evento de la pulsación del botón es addActionListener(this). Por 

último, el método que realiza todas las acciones necesarias para gestionar la pulsación se 

llama actionPerformed(ActionEvent actionevent). Los cuatro botones que muestran u 

ocultan las gráficas la acción que realizan es una llamada al un método de la clase que 

implementa las gráficas para indicarle si una determinada función debe ser dibujada o no, y 

después actualiza (repaint()) todo el panel central para que esta acción tenga efectos 

gráficos por pantalla. Los cuatro botones que controlan la velocidad de la simulación lo 

que incluyen en el método de la gestión del evento es la llamada correspondiente a un 

método del panel central, que se encarga de llevar a cabo la acción determinada: acelerar la 

velocidad de simulación, disminuir dicha velocidad, pausar la simulación, reanudarla o 

incrementarla en un paso. 

Sin lugar a dudas, es el panel central el más complejo e importante de todo el applet, ya 

que controla la ejecución central, crea todos los elementos y es el encargado de las 

actualizaciones gráficas. 
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El panel central es de la clase PanelCentralSemicIlum, que hereda de Canvas e 

implementa la interfaz Runnable. La herencia de Canvas, si no obligatoria, es muy 

recomendable. Debido a que en este panel se van a dibujar todos los elementos gráficos, se 

ha decidido que herede de dicha clase, ya que una Canvas es una zona rectangular de la 

pantalla en la que se puede dibujar y en la que se pueden generar eventos. Permite realizar 

dibujos, mostrar imágenes y crear componentes a medida, de modo que muestren un 

aspecto similar en todas las plataformas. 

Desde los objetos de la clase Canvas (y los que heredan de ella) se pueden llamar a los 

métodos paint() y repaint() de la superclase Component. Se utilizarán estos métodos con 

frecuencia para dibujar uno o varios componentes del panel o para redibujar (borrar y 

después pintar de nuevo) todos los elementos de este panel. El funcionamiento pues de los 

métodos que dibujan o actualizan las instancias de la clase Canvas o las clases que heredan 

de ella son iguales que los que pintan y actualizan a los applets. Éstos son: 

 

• paint(Graphics g): g es el contexto gráfico donde el Canvas realiza todas las 

operaciones gráficas. Este método realiza todo el trabajo gráfico (dibujo de líneas, 

formas gráficas, texto, etc.). Este método no suele ser llamado, ya que se llamará a 

través de repaint(). 

• update(): este método dibuja todo el Canvas con el color de fondo. Se usará como 

paso previo cuando se quieran pintar todos los elementos gráficos para 

actualizarlos. Si no se quiere pintar con el color de fondo todo el Canvas, este 

método debe ser sobrescrito en la clase que herede (como se ha hecho en este 

applet). Sobrescribiendo el método paintg() se puede hacer que se pinten sólo 

ciertas partes del Canvas (por ejemplo, las que hayan sido borradas por update()) o 

decidir en función de algún parámetro qué partes se actualizarán y cuáles no. 

• repaint(): se utiliza este método cuando se necesiten actualizar todos los elementos 

gráficos que hay pintados en el Canvas. Este método es muy simple de usar ya que 

no requiere ningún parámetro. Al realizar una llamada, primero se ejecuta el 

método update() (que puede repintar todo con el color de fondo o bien ha podido 

ser reescrito para realizar otra función) y después se hace una llamada a paint(). De 

este modo se pueden actualizar los elementos gráficos de forma personalizada por 

el programador, que puede decidir qué elementos van a actualizarse cada vez que se 

llame a repaint(). 
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En este caso se ha reescrito el método update() para que no borre con el color de fondo 

todo el Canvas, ya que el panel central va a estar dividido en cuatro imágenes distintas 

dependiendo de los datos que se muestren en cada una de ellas. Se ha hecho que cuando se 

llame a este método tan sólo se realice una llamada a paint(g) donde ya se encarga de 

borrar con el color de fondo las partes necesarias y de pintar encima el elemento 

correctamente actualizado. De esta forma hacemos que las llamadas a repaint() sean 

simples llamadas a paint(g). 

Es interesante explicar por qué teniendo el panel central cuatro imágenes, se crean seis 

instancias de la clase Image con sus respectivos Graphics. Se ha hecho así porque si bien 

las partes donde se muestran las ecuaciones y los datos de la simulación son imágenes que 

variarán muy poco durante la ejecución del programa, las otras dos imágenes variarán 

constantemente y necesitarán ser actualizadas a cada paso de la simulación y/o cuando el 

usuario modifique algunos de los parámetros. Por eso, estas imágenes (las gráficas de las 

funciones y la zona que representa el experimento simulado) se van a construir con dos 

Image. Una de ellas será una imagen de fondo, es decir, tendrá dibujado lo que no se 

modificará a cada paso y que permanece sin modificaciones la mayor parte del tiempo. 

Algunos de estos elementos invariantes son los ejes de las gráficas, el dibujo la fuente de 

luz, etc. La otra Image contendrá lo que se modifica constantemente en estas imágenes, 

como las funciones o la barrera con la que se define si el semiconductor está iluminado o 

no. De esta forma, cada vez que el applet necesite dibujar una de estas dos áreas tan 

cambiantes, tendrá que dibujar primero la Image que contiene el fondo y después, encima, 

lo que varía durante la ejecución, ganando de esta forma en rapidez y haciendo mucho más 

suave la animación. 

Por otro lado, las imágenes donde se representan las ecuaciones y los datos tan sólo 

cuentan con una Image que hace de fondo, ya que los elementos que varían se dibujan 

directamente sobre ella, al tratarse de elementos simples como etiquetas numéricas o 

alfabéticas. 

Veremos a continuación cómo se inicializan las cuatro imágenes que forman el panel 

central del applet, ya que cada una de estas imágenes se comportará de una forma diferente 

dependiendo de las necesidades.  

Al añadirse el panel central al applet (cosa que se hace justo después de la creación del 

panel central), se ejecuta el método addNotify() del panel, lo que es una indicación, en 

cierto sentido, para inicializar todos los elementos de dicho panel. Realmente es desde este 

addNofity() desde donde se inicia este panel, y se realiza una llamada a un método que se 

llama init(). Es aquí donde se definen los tamaños de las cuatro imágenes que componen el 
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panel central y el tamaño del propio panel, se las seis imágenes y sus contextos gráficos 

(Graphics), y la clase donde se representará el material semiconductor y la fuente de luz, 

se crea la zona sensible para permitir las conmutaciones y se dibuja todo por primera vez. 

Dos de las acciones más importantes que se realizan en la inicialización del panel 

central son la creación de dos instancias: una de la clase GraficoSemicIlum y otra de la 

clase SemiconductorYLinterna. La primera de ellas sirve para representar las cuatro 

funciones variables en el tiempo y la segunda es la que representa al material 

semiconductor, a la fuente de luz y a la barrera que permite iluminar o no al 

semiconductor. En la creación de estas dos clases, el applet le pasa como parámetro a cada 

una de ellas una imagen (Image), necesaria para realizar los cálculos de las posiciones de 

cada uno de los elementos (a partir de su tamaño) y para que puedan dibujarlos y 

actualizarlos durante toda la ejecución. 

Al crear la instancia del tipo GraficoSemicIlum también se inicializa la clase Formula 

(mediante la ejecución de la instrucción Formula.init()) donde se le dan valores a todos los 

parámetros necesarios del semiconductor y del experimento para calcular los primeros 

valores de las gráficas. Después se configuran algunos aspectos de las gráficas (como el 

número de gráficas, si serán visibles o no, etc.) y después se configuran cada una de las 

gráficas individualmente. Primero se crean cuatro instancias (un array de cuatro 

posiciones) de la clase WaveforGraphSet, ya vistas anteriormente, y después se establecen 

parámetros para configurarlas. Lo más importante de todo este proceso es posicionar las 

gráficas (los ocho ejes) en la imagen y definir correctamente los rangos de la función que 

se van a representar en cada gráfica. De esta forma conseguimos que las funciones no se 

salgan nunca del espacio establecido para su representación y que sean de un tamaño 

razonable para su correcta visualización. Es decir, siempre se le darán valores a los ejes 

correctos para representar el rango de valores en los que puede variar la función. Por 

último, se calcula el primer valor de cada una de ellas y se introduce en un array, que será 

el que se representará en cada paso para construir el dibujo de la función. 

La segunda instancia importante que se crea desde el panel central es de la clase 

SemiconductorYLinterna, que como a la anterior se le pasa al constructor una imagen para 

instanciarla. Esta clase es la usada para representar el la parte superior del applet el dibujo 

del material semiconductor, la barrera que permite o no el paso de la luz y el dibujo de la 

fuente de luz. Al crear la instancia de esta clase se definen las posiciones y tamaños de 

todos los elementos. Después se crea una zona sensible, mediante la creación de un 

rectángulo imaginario, con la que sabremos si el usuario está haciendo clic en la zona 

destinada a cambiar el estado de iluminación u oscuridad. Desde esta clase se crean 
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instancias de otra tres, que son las encargadas de representar los elementos gráficos. Estas 

tres clases son SimboloTocho, SimboloBarrera y SimboloLinterna. A sus constructores se 

les pasan como parámetros una posición (dentro de la imagen donde serán dibujados) y 

unas dimensiones (alto y ancho). Por último, se establecen las etiquetas que se mostrarán 

en esta imagen del applet: las correspondientes a GL, Tau, tipo de semiconductor, el tiempo 

transcurrido desde la última conmutación y la instrucción para conmutar. 

En la siguiente figura (Figura 3.2.1) se muestra un diagrama de flujo de la inicialización 

copmpleta del applet (hasta que se hace visible por pantalla). 

 

Inicio

Final

Actualización de la imagen de fondo de
las gráficas, el semiconductor y la funte de

luz, los datos y las ecuaciones.
updateFixedImg()

Inicialización de las gráficas. Se
configuran sus ejes, etiquetas,
valores de fondo de escala,etc.

Se inicializan todas las
variables físicas que

intervienen en el experimento.
Formula.init()

Se crean las instancias de las
gráficas y del semiconductor

y la fuente de luz.

Se crean y definen todas las
Image y Graphics del panel

central.

Se añade el panel central al
applet. Se ejecuta addNotify() del
panel central y con él se ejecuta

init() del panel centarl.

Se crean los tres
paneles del applet.

Actualización de la imagen
fondo global.

updateFixedBkgd()

Actualización completa de la
imagen del semiconductor y

la fuente de luz.

 
Figura 3.2.1 Diagrama de flujo de la inicialización del applet 2 
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Por último, dentro aún de init() del panel central, se inicializan las imágenes. Primero se 

dibujan las cuatro imágenes del applet que no varían durante la ejecución (aunque sí tras 

una conmutación) y que son el fondo de pantalla de todo el applet. Estas imágenes son las 

dos donde se muestran las ecuaciones y los datos de la simulación y otras dos que tienen el 

fondo de imagen de la zona de las gráficas y de la representación del experimento. Estas 

dos últimas zonas poseen además otras dos imágenes donde se dibuja todo lo que varía con 

el tiempo que se superpondrá a la anterior para realizar la animación. Esta inicialización de 

las imágenes estáticas se realiza con el método updateFixedImg(). Después todas estas 

imágenes de fondo se dibujan sobre una imagen más grande que engloba todo el panel 

central y es la que verá el usuario del applet, mediante el método drawFixedBkgd(). 

Tras inicializarse el applet, justo antes de que se haga visible, se ejecuta el método 

start(). En este caso, lo único que se hace en este método es llamar a otro método del panel 

central que también se llama start(). En este método de la clase PanelCentralSemicIlum se 

crea una hilo (Thread) y se ejecuta, llamando al método start() del hilo. Esto se 

implementa con las siguientes dos instrucciones: 
runner = new Thread(this); 
runner.start(); 

Como se ve, el hilo se llama runner y al constructor hay que pasarle como parámetro 

una clase que implemente la interfaz Runnable. Dicha clase tendrá que tener un método 

llamado run(), que es llamado cuando se ejecuta el hilo. Por tanto, al hacer una llamada al 

método start() del hilo, se realiza automáticamente una llamada el método run() de la clase 

que se le pasó como parámetro. En el caso del applet que nos ocupa, esta clase que 

contiene el método run() es el propio panel central. Es decir, el panel central es el que crea 

el hilo y lo ejecuta, y es él mismo el que contiene el método que ejecuta el hilo. 

Este método run() es muy simple, pero es el encargado de hacer las llamadas a las 

funciones necesarias en cada paso para que el applet se actualiza. Consiste en un bucle 

infinito en el que en cada iteración se calcula el siguiente valor de las cuatro funciones y se 

repinta el applet ejecutando el método repaint() (que repinta sólo lo necesario como ya se 

ha explicado) tras lo que se detiene la ejecución del hilo durante un tiempo determinado. 

Tras esto, se realiza una nueva iteración del bucle. 

Mediante este tiempo determinado durante el cual la ejecución está detenida, simulamos 

el transcurso del tiempo, ya que las imágenes se actualizarán con un periodo igual a este 

tiempo. Para definirlo se usa la variable sleepTime y mediante su modificación se consigue 

acelerar o frenar la simulación: los botones inferiores para dichas funciones realizan las 

variaciones oportunas en esta variable para obtener la modificación del tiempo simulado. 
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En la Figura 3.2.2 se muestra el diagrama de flujo del funcionamiento completo del 

segundo applet de la colección. 
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visibles
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Modificación de 
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Figura 3.2.3 Diagrama de flujo de la ejecución del applet 2 

 

Por supuesto, durante la ejecución de este bucle el usuario puede interactuar con el 

applet para modificar sus parámetros o su configuración visual. Las listas desplegables del 

panel superior permiten modificar los parámetros que rigen el comportamiento del 

experimento. Cuando el usuario modifica alguno de estos parámetros se actualizan las 

variables correspondientes en la clase Formula, se inicializan las gráficas de nuevo (para 
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configurarla a los valores modificados), se repinta la imagen de fondo de las gráficas y se 

repinta todo el panel central. Si el usuario lo que hace es configurar qué gráfica será visible 

y cual no, lo que se hace es repintar de nuevo todo el panel central con la configuración 

establecida por él. Si se modifica el estado del semiconductor de oscuridad a iluminación o 

viceversa, se actualiza Formula y se repinta también el panel principal. Finalmente, si lo se 

varía es el tiempo simulado, tan sólo se escribe el valor correcto en la variable sleepTime 

(doble si se reduce la velocidad de simulación o mitad si se aumenta). 

El diagrama de flujo de la Figura 3.2.2 representa la ejecución del applet, partiendo 

desde el lanzamiento del hilo que forma parte del panel central, seguido del bucle de la 

ejecución de cada paso (que son las tres acciones representadas con un color azul más 

oscuro en el diagrama), hasta la espera de una acción por parte del usuario y la captura del 

evento por el Listener asociado a él, donde el flujo del programa se divide en cuatro ramas 

diferentes. En el caso en que el usuario no modifique ningún elemento del applet la 

ejecución del programa vuelve al comienzo del bucle para ejecutar el siguiente paso de la 

simulación. Las cuatro ramas inferiores corresponden a situaciones en las que el alumno sí 

modifica algún elemento del programa y además hay un Listener específico asociado a ese 

evento para ser tratado como corresponde y, en consecuencia, se toman las acciones 

oportunas. Estas cuatro situaciones son las siguientes: 

 

• Modificación del tiempo simulado. El programa modificará el tiempo en que el hilo 

está “dormido” y se seguirá ejecutando cada paso del bucle normalmente. 

• Conmutación entre luz y oscuridad. Tras esto, se actualizan los parámetros 

correspondientes en la clase Formula y se continua con la ejecución de la siguiente 

iteración. 

• Modificación de los parámetros de la simulación. Con esta acción se actualizan los 

valores necesarios en Formula, se inicializan las gráficas  después se actualiza la 

imagen de fondo de la representación de las gráficas. Tras esto, se ejecuta el bucle 

otra vez normalmente. 

• Modificación del número de gráficas visibles. Cuando el usuario modifica el estado 

de una gráfica para que sea visible o no, se le pasa dicha modificación a la clase 

GraficoSemicIlum para que modifique la variable que controla si una gráfica estará 

oculta o no. Después se ejecuta normalmente el bucle. 

 

Con esto se finaliza el estudio del código desarrollado para la realización de este 

segundo applet. Si el lector desea profundizar más en su estudio es recomendable que 
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consulte el código, que incluye suficientes comentarios como para entender todos los pasos 

realizados, y también puede remitirse a la documentación generada mediante la 

herramienta javadoc, que se incluye en la documentación entregada de este proyesco..  
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3.3 CONMUTACIÓN DEL DIODO 
 

Se verá ahora en detalle el código desarrollado para la implementación de este tercer 

applet. En él se modela la conmutación de un diodo PN de unión al pasar su polarización 

de directa a inversa o viceversa. Esta conmutación hace que el diodo pueda estar en tres 

estados diferentes, que son directa, inversa y disrupción. 

Para realizarlo se ha reutilizado parte del código del applet anterior y otra gran cantidad 

de clases han sido desarrolladas a medida para la actual aplicación. Principalmente, el 

código que se ha reutilizado es el encargado de la representación temporal de funciones en 

unos ejes cartesianos. Debido a que fue necesaria la representación de la variación 

temporal de ciertas magnitudes físicas, en concreto cuatro, se pensó en la reutilización de 

todas las clases usadas en el applet 2 para este fin. Por otro lado, ya que la implementación 

de un applet tan específico exige funciones y gráficos muy concretos, se han desarrollado 

un grupo de clases para realizar la representación gráfica de todos los demás elementos que 

componen el applet así como para la realización de cálculos físicos y la determinación del 

estado del diodo y sus transiciones. 

Por tanto, todo lo explicado para la representación de funciones en el apartado 3.2.1 

sigue siendo válido para el applet que nos ocupa. Tan sólo se han modificado levemente 

algunas de las clases, pero el código ya incluye los comentarios necesarios para entender 

dichos cambios. Comentar aquí, tan sólo, que la clase que mayor modificación ha sufrido 

ha sido GraficoSemicIlum, que para el applet actual se ha renombrado como 

GraficoDiodoConmuta. Esta clase es la encargada de crear y configurar toda la zona de los 

gráficos, incluyendo los ejes, las etiquetas, etc. El cambio o mejora, viene motivado por la 

necesidad de representación de valores negativos en las funciones actuales. Esto que en un 

principio puede parecer un cambio mínimo, necesita de cálculos en la clase Formula y de 

una configuración un poco más compleja en la clase modificada. La idea es que para cada 

juego de valores, los ejes de las gráficas permitan una representación congruente y que las 

funciones no rebasen el espacio reservado pare su representación. Así, cada vez que es 

necesario hay que ejecutar el método initGraphs() de la clase GraficoDiodoConmuta para 

una correcta configuración de los ejes y su funcionamiento. Es en este método donde se 

han realizado el mayor número de modificaciones. También se han renombrado muchas de 

las variables para que tengan un nombre acorde con el uso para el que son creadas. A la 

vez se ha dado un mejor orden a la parte de este método encargada de dividir el espacio 

disponible para las gráficas y de posicionar cada una de ellas correctamente. De nuevo, se 



Capítulo 3. Estructura del software desarrollado 
 

69 

han incluido en esta clase todos los comentarios necesarios para que cualquier persona 

familiarizada con la programación en Java entienda a la perfección todos los cambios 

realizados y los pasos nuevos añadidos. 

Lo más interesante es, pues, las clases específicas del tercer applet. Por supuesto, la 

estructura es muy similar a la del segundo ya que se ha seguido el mismo esquema de 

elementos como paneles y lienzos (Panel y Canvas) de Java, aunque las clases son todas 

diferentes. A continuación se expone una lista con el nombre del resto de las clases con 

una breve descripción de sus funciones: 

 

• DiodoConmutaApplet: clase que hereda de Applet. Es la que llama el navegador y 

en ella se crean y posicionan los elementos principales de la aplicación. 

• PanelCentralDiodoConmuta:  

• Formula:  

• GraficoDiodoConmuta:  

• CircuitoDiodo:  

• CargaDiodo:  

• NumericTextField:  

• PopFrame:  

• PopFrameWithButton:  

• CktParamFrame:  

• DiodoParamFrame:  

 

La inicialización del applet comienza con una llamada del navegador a la clase 

DiodoConmutaApplet. En ella (método init()) se crean los tres paneles que forman la 

aplicación: el panel superior con sus dos botones para modificar los parámetros del circuito 

y del diodo; el panel inferior para modificar la velocidad de la simulación y configurar si 

las gráficas serán visibles o no; y el panel central que es donde trascurre la mayor parte de 

la animación y simulación. También se leen desde esta clase los tres circuitos posibles que 

se mostrarán en el panel central: circuito inicial con la instrucción para conmutar y los dos 

circuitos con el diodo polarizado en directa y en inversa. Los métodos start(), stop() son 

idénticos a los del applet 2 y al método destroy() se le han añadido dos nuevas 

instrucciones para liberar los recursos encargados de gestionar los botones del panel 

superior cuando el applet sea destruido. 
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La clase más importante, sin duda, es la que recrea la simulación y se encarga de dibujar 

y actualizar los elementos en pantalla. Esta clase es de nuevo el panel central, que en esta 

ocasión de llama PanelCentralDiodoConmuta. Todo lo expuesto en el apartado 3.2 sobre 

el panel central y las implicaciones en su funcionamiento que acarrean los hechos de 

extender a la clase Canvas y de implementar la interfaz Runnable, son totalmente 

aplicables a este caso. Se hereda de Canvas para poder dibujar elementos y formas 

personalizadas por pantalla y de implementa la interfaz Runnable para poder crear y 

ejecutar hilos y con ellos poder simular la evolución temporal de las funciones y elementos 

visuales. 

De nuevo esta clase incluye una clase interna llamada SwitchListener, encargada de 

gestionar el evento de dejar de pulsar el botón izquierdo del ratón sobre cualquier zona del 

panel central mediante el método mouseReleased(MouseEvent mouseevent). Si dicha 

pulsación se ha realizado sobre la zona sensible se repintará todo el panel con el nuevo 

estado para los parámetros. Si se ha realizado fuera de la zona sensible, no se realizará 

ninguna acción. 

Una novedad en el panel central es una zona reservada para mostrar las ecuaciones que 

rigen el comportamiento temporal de las magnitudes físicas representadas en las gráficas. 

Estas magnitudes son la tensión que hay en bornes del diodo, la corriente que circula por el 

diodo, la carga acumulada en el diodo y la tensión selecciona en el circuito. Esta zona 

muestra tanto las ecuaciones alfabéticas, es decir, con los parámetros que la forman, como 

las ecuaciones numéricas con los valores seleccionados en la simulación. 

Desde el constructor del panel central se hace una llamada al método 

inicializaEcuaciones(), donde se crean todas la ecuaciones numéricas posibles que se van a 

mostrar, dependiendo del estado del diodo y de la tensión seleccionada en el circuito. Estas 

ecuaciones son para la carga y la tensión en el diodo y para los perfiles del exceso de 

minoritarios en ánodo y cátodo. Se construyen cinco ecuaciones diferentes, una para cada 

posible estado de la simulación. Dichos estados son: 

 

• Polarización directa y diodo en directa  estado interno del applet subirDirecta. 

• Polarización directa y diodo en inversa  estado interno del applet bajarInversa. 

• Polarización inversa y diodo en directa  estado interno del applet bajarDirecta. 

• Polarización inversa y diodo en inversa  estado interno del applet subirInversa. 

• Polarización directa o inversa y diodo en disrupción  estado interno del applet 

disrupcion. 
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Por tanto, es necesaria la creación de 20 ecuaciones diferentes (cinco estados por cuatro 

magnitudes). Además, estos estados mencionados, se utilizarán internamente en el applet 

para multitud de decisiones y son los encargados de gobernar el funcionamiento correcto 

de la aplicación, así como las transiciones entre los diferentes estados. 

 

Inicio

Final

Creación y configuración de
las dos ventanas pop-up de

parámetros del panel
superior.

Se añaden al panel norte.

Inicialización de las gráficas. Se
configuran sus ejes, etiquetas,
valores de fondo de escala,etc.

Inicialización de todas las variables
físicas que rigen el experimento.

Formula.init()

Se crean las instancias de las
gráficas, de la representación

de la carga del diodo y del
circuito.

Se  crean y definen todas las
Image y Graphics del panel

central.
Se configura el panel central.

Se añade al panel central al
applet. Se ejecuta addNotify()

y con él init() del panel
central.

Lectura de las tres
imágenes posibles

del circuito.

Se crean los tres
paneles del applet.

Actualización de la imagen
de fondo de las gráficas, de

la carga y del circuito.
updateFixedImg()

Actualización de la imagen
fondo global.

updateFixedBkgd()

 
Figura 3.3.1 Diagrama de flujo de la inicialización del applet 3 

 

El otro método que maneja la zona de las ecuaciones es actualizaEcuacion(), que se 

encarga de seleccionar la ecuación alfabética correspondiente al estado actual de la 

simulación (o de actualizarla si se ha producido una transición entre estados) y de construir 
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las ecuaciones numéricas para cada paso de la simulación. Por tanto, desde el panel central 

se llamará a cada paso a este método, para que actualiza las ecuaciones con lo valores de 

los parámetros que pueden variar en el transcurso del tiempo (como la carga acumulada o 

la tensión en bornes del  diodo). 

Tras la ejecución del constructor de la clase PanelCentralDiodoConmuta, se ejecuta el 

addNotify() cuando este panel se incluye en el applet global (veáse Figura 3.3.1). Desde 

addNotify() se llama a init() del panel central. En este método es donde se definen los 

tamaños de los elementos o zonas del panel central (zona de gráficas, de circuito, de 

educaciones y de perfiles de minoritarios) y el tamaño del propio panel central. Se leen 

también las tres imágenes posibles para el circuito y se crean las instancias de las gráficas y 

una instancia de una clase llamada CargaDiodo, que es la encargada de la representación y 

actualización de los perfiles del exceso de minoritarios en el ánodo y en el cátodo. Por 

último, al igual que en el applet anterior, se crean las imágenes necesarias para representar 

todos los gráficos y animaciones por pantalla y se actualizan todas las imágenes de fondo. 

Todo lo referente al tiempo de ejecución de este applet y a la forma en que se actualizan 

las imágenes, es análogo al applet 3. Se dispone de los métodos start() para comenzar la 

ejecución y donde se crea y ejecuta un hilo; se dispone de un método run() donde se 

incluye el cuerpo de la ejecución, que en este caso, al igual que en el anterior, es un bucle 

infinito donde se va calculando el siguiente paso de las gráficas y de las imágenes y se va 

repintando todo el panel. Por eso, en este punto no se comentará nada más. Si el lector 

desea revisar alguno de estos aspectos deberá remitirse al apartado 3.2 de esta memoria así 

como al código, donde encontrará multitud de comentarios incluidos para explicar el 

funcionamiento de métodos y uso de variables e instancias de clases. 

Otro módulo de código común entre el segundo y tercer applet es el encargado de 

gestionar el funcionamiento de los botones del panel inferior. Este panel incluye los 

controles necesarios para acelerar o desacelerar la simulación así como detenerla e 

incrementarla de paso en paso. También existen cuatro botones que ocultan o muestran 

cada una de las cuatro funciones que se representan. 

Se verán a continuación las cuatro partes desarrolladas a medida para este tercer applet. 

Estas partes son la imagen del circuito, la zona de las ecuaciones, la zona de la carga y de 

los perfiles de los minoritarios y los botones que abren una ventana del panel superior. 

Para la parte donde se representa el circuito con el diodo se ha utilizado el método más 

cómodo y que otorga una mayor velocidad para la actualización del applet. Este método 

consiste en dibujar el circuito con un programa de diseño gráfico y después se inserta el 

dibujo (imagen) en un contexto gráfico (Graphics) proveniente de una Image que el panel 



Capítulo 3. Estructura del software desarrollado 
 

73 

central se encarga de dibujar y actualizar. La clase que realiza todas las operaciones sobre 

el dibujo del circuito es CircuitoDiodo. A su constructor se le pasan como parámetros la 

imagen (Image) donde dibujará el circuito, el título que figurará al lado del circuito y las 

tres posibles imágenes que pueden ser dibujadas por esta clase. En el constructor, 

inicialmente, se pone en la imagen el dibujo del circuito que incluye la instrucción que 

señala la zona donde se debe pinchar con el ratón para realizar las conmutaciones. 

También se establecen el tamaño total de la imagen y las posiciones de todos los elementos 

que en ella aparecen, como el título, la etiqueta del tiempo, las dimensiones y posición de 

la zona sensible, etc. 

El resto de la clase CircuitoDiodo está compuesta de cuatro métodos, encargados todos 

ellos de dibujar en el circuito los elementos que aparecen en él. En la tabla 3.3.1 se muestra 

un resumen de estas clases y sus funciones. 

 

Nombre de la clase Función 

dibujaValores(Graphics) Dibuja de color negro en el contexto gráfico los valores de las dos 
tensiones y de la resistencia que aparecen en el dibujo del circuito. 

dibujaTitulo(Graphics) Dibuja de azul el título que acompaña al circuito y que se muestra en la 
parte inferior. 

actualizaCircuito(Graphics) Dibuja, dependiendo de si se ha conmutado ya alguna vez o no, el 
circuito correspondiente. 

dibujaTiempo(Graphics) Dibuja en pantalla el tiempo transcurrido desde la última conmutación. 

Tabla 3.3.1 Principales métodos de la clase CircuitoDiodo 
 

Todos estos métodos tienen una estructura y funcionamiento similar. Toman el contexto 

gráfico que se le pasa como parámetro y, usando las variables de la clase que tienen las 

posiciones de todos los elementos, dibujan en su lugar correspondiente dichos elementos. 

Las llamadas a estos métodos los realizará el panel central cada vez que quiera actualizar el 

circuito del diodo, ya sea porque el usuario ha realizado una conmutación, ya sea porque 

haya modificado algunos de los valores de los parámetros que intervienen en el circuito 

(las tensiones VF y VR o la resistencia R). 

La clase más importante del applet y que realiza las actualizaciones gráficas más 

interesantes es CargaDiodo. En esta clase se realizan las operaciones necesarias para 

calcular las curvas que representan los excesos de minoritarios en ánodo y cátodo, la 

anchura de la zona dipolar y las actualizaciones gráficas. Esta clase maneja una zona de 

pantalla (Graphics creado por el applet y que se le pasa como parámetro a esta clase) 

donde se dibujan unos ejes para representar las zonas de ánodo y cátodo y donde se 

representarán los perfiles del exceso de minoritarios en cada una de las zonas. Los cálculos 

físicos necesarios se realizan en la clase Formula, pero la conversión a valores en píxeles, 
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para ser representados por pantalla y otras operaciones necesarias, se realizan la clase 

CargaDiodo. 

En el constructor de la clase se definen las posiciones y tamaños de los ejes así como 

sus factores de conversión. El factor de conversión que se aplica al eje de ordenadas, donde 

se representa la concentración del exceso de minoritarios, se modificada cada vez que se 

cambie la configuración de los parámetros del applet. De esta forma, conseguimos que 

para cada juego de valores de los parámetros, la máxima concentración de minoritarios 

coincida con el punto superior del eje, y todo el perfil quede pues bien representado en 

pantalla. El factor de conversión del eje de abscisas pretende exagerar la anchura de la 

zona bipolar y su variación, para que los usuarios del applet puedan apreciar claramente la 

variación de esta zona al modificar la polarización del diodo. Esta forma de controlar los 

factores de conversión (mediante la clase Conversion2 y de cada eje por separado) permite 

una gran configurabilidad y dinamismo en la simulación. 

En el constructor también se crean arrays con los que se construirán los perfiles de los 

minoritarios y polígonos con los que serán representados. La clase posee el método 

calculaPoligonos() que, partiendo de los valores físicos del perfil de los minoritarios, 

calcula los valores en píxeles necesarios para construir los polígonos que se representarán 

por medios de las clases gráficas. A la hora de construir estos polígonos se tienen en cuenta 

los factores de conversión de ambos ejes y la anchura de la zona bipolar, ya que los perfiles 

modificarán su posición en función de la anchura de esta zona. 

Salvo cuatro métodos más, todos los demás son los encargados de actualizar la zona 

(Graphics) donde se representa la carga del diodo. Estos métodos dibujan cada uno una 

parte del dibujo completo, pero no suelen ser llamados por separado, sino que son llamados 

todos ellos a la vez desde otro método gráfico que actualiza la imagen completamente. Este 

método para la actualización total se llama actualizaCarga(Graphics), y hace una llamada 

a los métodos mostrados en la siguiente tabla. 

 

Método Función que realiza 

dibujaTickYValor(Graphics) 
Dibuja en los ejes verticales que delimitan la zona espacial de 
carga los valores de los minoritarios para x=0 y en el eje 
horizontal se dibujan los valores de Wn y Wp. 

dibujaZCE(Graphics) Dibuja los dos ejes verticales que delimitan la zona espacial de 
carga. 

dibujaEstado(Graphics) Dibuja el estado en que se encuentra el diodo: directa, inversa o 
disrupción. 

dibujaPoligonos(Graphics) Dibuja, en su color correspondiente, los polígonos que son los 
perfiles de minoritarios en ánodo y cátodo. 

dibujaValoresParametros(Graphics) Dibuja los valores instantáneos de los parámetros 
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representados en las gráficas: la tensión en el diodo, 

la carga y la corriente que circula por el circuito. 
Tabla 3.3.2 Métodos gráficos llamados por actualizaCarga() 

 

El orden de llamada a estos métodos no es crítico, ya que toda la actualización se realiza 

rápidamente y no se puede apreciar qué se dibuja antes y qué después, pero en al tabla se 

muestran en el orden en que son llamados en el código. 

Por supuesto, estos métodos actúan sobre un contexto gráfico que proviene de una 

imagen que ya incluye los elementos fijos que componen el fondo. Estos elementos fijos 

son los ejes y el título de esta zona. Los métodos que los muestran por pantalla son, 

respectivamente, dibujaEjes(Graphics) y dibujaTitulo(Graphics) y son llamados desde un 

método encargado de dibujar el fondo de esta imagen, que es dibujaFijo(Graphics). En 

este applet, a imagen de fondo para la representación de la carga no se actualiza durante la 

ejecución ya que es siempre idéntica y, por tanto, al método dibujaFijo(Graphics) tan sólo 

es necesario llamarlo una vez. De esta forma, el parámetro de la clase Graphics que se 

usan estos tres últimos métodos será la imagen en blanco que se crea en el panel central y 

la que se le pasa a los métodos de la tabla 3.3.2 será el contexto de la misma imagen pero 

una vez que se le haya dibujo el fondo fijo. 

Los cuatro métodos restantes son los encargados de establecer el factor de conversión 

para los dos eje (setConvEjeX(int, double) y setConvEjeY(int, double)), el encargado de 

devolver la altura del dibujo de la representación de la carga (se usa desde la clase 

PanelCentralDiodoConmuta para establecer el factor de conversión del eje Y) y un método 

que construye un triángulo, que se usa para dibujar los extremos en forma de flecha de los 

ejes (Polygon makeArrow(int, int, char, int)). A este último método se le pasan como 

parámetros el tamaño de la flecha y su orientación. 

Al igual que se ha hecho con el resto de clases, el lector encontrará más información en 

el código, en forma de comentarios en la cabecera de las clases y métodos, y otros 

comentarios insertados en zonas del programa para explicar con exactitud la función que se 

implementa con dicho código. 

Esta última clase explicada está muy relacionada con la clase Formula, ya que entre 

ellas se intercambian bastante información. Como es habitual en todo el proyecto, la clase 

Formula contiene todas las variables físicas que intervienen en el experimento, y otras 

auxiliares necesarias para la simulación. En esta clase también se almacenan todos los 

parámetros que pueden ser modificados por el usuario así como el rango permitido para 

cada uno de ellos. Se implementa también los métodos necesarios para calcular, 
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separadamente, los valores físicos necesarios para la configuración y correcto 

funcionamiento del resto de elementos del applet, principalmente la parte encargada de la 

representación de la carga. 

A continuación se verán estos métodos. La tabla 3.3.3 muestra dicho métodos con sus 

funciones más importantes. 

 

Método Funciones principales 

init() 

Método que inicializa a esta clase. Con este método 

se calculan todos los valores relevantes para dibujar 

las gráficas y la zona donde se representa la carga del 

diodo. Se hacen llamadas a diferentes métodos para 

calcular los máximos valores de diferentes variables, 

para así poder configurar (escalar) convenientemente 

los ejes de las gráficas y los ejes sonde se representa 

la carga. También se calculan (inicializan) los valores 

de los perfiles de los minoritarios en el ánodo y en el 

cátodo. 

calculaMaximaCorrientePositiva()

Calcula la máxima corriente positiva que va a circular por el 

diodo con los valores actuales de los parámetros. Dicho valor se 

usará para configurar la gráfica donde se representa la corriente 

que circula por el diodo. 

calculaConcentraciones() 
Este método calcula, en equilibrio, la concentración intrínseca 

(ni), la concentración de electrones en el ánodo (np0) y la de 

huecos en el cátodo (pn0). 

calculaMaximoExcesoOrigen() 

Se calcula en este método los máximo valores que pueden tener 

los minoritarios en x=0 (inicio de la zona dipolar). Estos 

máximos valores se darán para el máximo Vd(t), que se calculará 

a partir de la máxima carga. Estos valores (máximos p'(x=0) y 

n'(x=0)) se usarán para configurar el eje Y de la clase que 

representará la carga del diodo. En realidad sólo se usa el mayor 

de ellos para configurar los dos ejes. 

calculaMaximoWn() 

Calcula la máxima anchura de la zona dipolar que penetra en el 

cátodo (que será siempre igual o mayor a la que penetra en el 

ánodo). Se usa para establecer el factor de conversión adecuado 

para los ejes X de la zona donde se representa la carga del diodo. 

calculaEstado() 
En función de los valores de ciertas variables como la carga o la 

tensión en el diodo, se calcula el siguiente estado al que pasa el 

dispositivo. También se calculan los valores correctos de ciertos 
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parámetros para poder construir la solución de la ecuación 

diferencial para el nuevo estado al que pasa el diodo. Se resetean 

las variables temporales. 

proximoPaso() 
Se incrementan las variables temporales. Se calculan, para las 

cuatro gráficas, el siguiente valor en función del estado actual del 

diodo. 

subirDirecta() 

Se calculan, para el tiempo actual (ya incrementado 

correctamente en calculaEstado()), los siguiente valores 

de la carga y la tensión que cae en el diodo. Los 

perfiles de los minoritarios en ánodo y cátodo y el 

tiempo de almacenamiento que tendríamos si se 

conmutara a inversa en el siguiente paso. 

bajarDirecta() 

Se calculan, para el tiempo actual (ya incrementado 

correctamente en calculaEstado()), los siguiente valores 

de la carga y la tensión que cae en el diodo. Los 

perfiles de los minoritarios en ánodo y cátodo y se 

chequea si se ha salido ya de directa y el diodo ha 

entrado en inversa. 

subirInversa() 

Se calculan, para el tiempo actual (ya incrementado 

correctamente en calculaEstado()), los siguiente valores 

de la tensión que cae en el diodo y la corriente que 

circula por él. Las anchuras de la zona dipolar que 

penetra en ánodo y cátodo y además se chequea a cada 

paso para ver si el diodo ha entrado en disrupción o 

no. En este caso, se resetean las variables temporales. 

bajarInversa() 

Se calculan, para el tiempo actual (ya incrementado 

correctamente en calculaEstado()), los siguiente valores 

de la tensión que cae en el diodo y la corriente que 

circula por él. Las anchuras de la zona dipolar que 

penetra en ánodo y cátodo y además se chequea a cada 

paso para ver si el diodo ha salido de inversa para 

entrar en directa. Si se ha entrado ya en directa, se 

calculan además los perfiles de los minoritarios y se 

resetean las variables temporales. 

disrupcion() 
Este método es al que se llama cuando estamos en disrupción. En 

disrupción todos los parámetros son constantes: Q=Qinversa, Vd=-
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VB, I constante, W constante y perfil de minoritarios constante. 

Por tanto, en este método sólo hay que avanzar el tiempo e ir 

chequeando si se conmuta a la tensión positiva en el circuito. 

setTensionAlta(boolean) 

Si la tensión ha conmutado, se dan los valores actuales de carga y 

tensión a unas variables para construir correctamente las 

soluciones de las ecuaciones diferenciales. Se modifica el valor 

de la tensión y se calcula el estado del diodo. 

conmuta() 
Se cambia de valor a la variable que almacena el estado de la 

tensión (tensión de directa o de inversa) y se resetea la variable 

que mide el tiempo desde la última conmutación. 

setAlta(double) 
Se modifica el valor de la variable que almacena la tensión de 

directa y se inicializan los parámetros de la simulación. 

setBaja(double) 
Se modifica el valor de la variable que almacena la tensión de 

inversa y se inicializan los parámetros de la simulación. 

Tabla 3.3.3 Métodos de la clase Formula 
 

En esta clase hay dos grupos principales de métodos: los encargados de calcular valores 

físicos para la configuración y la propia simulación, y los encargados del flujo y estado de 

la simulación. A continuación se verán estos dos grupos, comenzando con la inicialización 

de los valores y los métodos para los cálculos físicos y seguidamente se verá el otro grupo 

de métodos. 

En el método init() se inicializan todas las variables y se llama a todos lo métodos 

necesarios para dibujar las cuatro gráficas y la representación del perfil de minoritarios y la 

anchura de la zona dipolar. Ciertas variables son calculadas mediante operaciones simples 

a partir de los valores de configuración del applet; para el cálculo de otras se utilizan 

métodos específicamente desarrollados para tal fin, ya que serán operaciones que se 

realizarán con mucha frecuencia  a lo largo de la ejecución del applet. Estos métodos son: 

 

• calculaMaximaCorrientePositiva(): se necesita calcular el máximo valor positivo 

que puede alcanzar la corriente que circulará por el diodo. Este valor se usará para 

configurar los ejes de la gráfica donde se va a representar la función de dicha 

corriente. La máxima corriente positiva se dará cuando el diodo esté en inversa y el 

condensador que forma el se haya cargado al máximo posible. Entonces, cuando 

conmutemos a directa  otra vez, a VF se le sumará en positivo (por el circuito) la 

tensión que se haya alcanzado en el diodo. 

• calculaConcentraciones(): se necesitan calcular los valores de los minoritarios en 

ánodo y cátodo en equilibrio para después calcular el máximo valor del exceso que 
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se puede tener en el origen (justo en los límites de la zona dipolar), que se obtendrá 

para la máxima tensión que va a caer en el diodo. 

• calculaMaximoExcesoOrigen(): en función de la máxima carga que puede 

acumularse en el diodo en un momento dado (según los parámetros de 

configuración actuales) se calcula la máxima tensión que caerá en bornes del diodo, 

y con ella, se calculan los máximos valores que pueden tener los excesos de 

minoritarios (máximo valor del perfil junto a la zona dipolar). Con estos valores se 

configura posteriormente el eje de ordenadas de la representación de la carga. 

• calculaMaximoWn(): calculando del mismo modo la máxima tensión que va a caer 

en el diodo y usando la anchura de la zona espacial de carga en equilibrio, este 

método calcula la máxima anchura de la zona dipolar que va a ser necesario 

representar para la configuración actual del applet. Con este valor se establece el 

factor de conversión necesario para el eje de abscisas de la representación de la 

carga. 

 

Para finalizar la inicialización (init()), se ponen a cero todas las variables temporales 

que se usarán y se inicializan (con los valores del equilibrio) los arrays donde se 

almacenarán los valores de la concentración de minoritarios con los que se representará el 

perfil. 

El segundo grupo importante de métodos de esta clase es el encargado de controlar las 

transiciones entre estados y configurar correctamente todas las variables cuando hay algún 

cambio de estado. También se encarga de calcular el siguiente punto de las cuatro gráficas 

que se va  a representar y es el encargado de modificar las variables para implementar la 

conmutación en el diodo. 

El método calculaEstado() es llamado justo entes de cada paso de la simulación. En esta 

llamada se decide el estado en que se encuentra el diodo (directa, inversa o disrupción) y el 

estado en que se encuentra la simulación (mirar la tabla 3.3.4 para ver con detalle los 

estados internos del applet). En cada paso lo que se hace es calcular los siguientes valores 

de las cuatro gráficas, los perfiles de los minoritarios y la anchura de la zona dipolar. Por 

tanto, es necesario, entes de calcular el próximo valor, el estado de la simulación en que se 

encuentra el programa. 

El siguiente paso se decide en proximoPaso(), que en función del estado (variable 

estado, que se ha calculado en el anterior método) llama al método correspondiente, que es 

el encargado de calcular las variables que se van a representar y los perfiles de los 

minoritarios o la anchura de la zona espacial de carga, según corresponda. 
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Estado interno 

del applet 
Situación 

Tensión 

seleccionada

Estado del 

diodo 

Método 

asociado 

subirDirecta 

El diodo está polarizado en directa 
internamente y en el circuito se ha 
seleccionado la tensión positiva. Por 
tanto, el diodo entrará más aún en 
directa. 

VF Directa subirDirecta() 

bajarDirecta 

El diodo está polarizado en directa 
internamente y en el circuito se ha 
seleccionado la tensión negativa. Por 
tanto, el diodo comenzará a salir de 
directa. 

VR Directa bajarDirecta() 

subirInversa 

El diodo está polarizado en inversa 
internamente y en el circuito se ha 
seleccionado la tensión negativa. Por 
tanto, el diodo entrará más aún en 
inversa. 

VR Inversa subirInversa() 

bajarInversa 

El diodo está polarizado en inversa 
internamente y en el circuito se ha 
seleccionado la tensión positiva. Por 
tanto, el diodo comenzará a salir de 
inversa. 

VF Inversa bajarInversa() 

Disrupcion 
El diodo está polarizado en inversa 
internamente con una tensión mayor 
en módulo a la tensión de disrupción 
seleccionada para el diodo. 

VF Disrupción Disrupcion() 

Tabla 3.3.4 Estados internos del applet 3 y métodos asociados 
 

Cuando la tensión seleccionada en el circuito es la tensión directa y el diodo se 

encuentra en directa también, el método proximoPaso() hace una llamada a subirDirecta(), 

que es el método encargado de calcular los siguientes valores que se van a representar de 

las gráficas, los perfiles de minoritarios y el tiempo de almacenamiento (ts) que se tendría 

si se conmutara inmediatamente a la tensión de inversa. Este tiempo se calcula en este 

método, antes de conmutar a inversa, porque depende de la carga, que ya se ha calculado 

previamente. No es necesario calcular la anchura de la zona espacial de carga porque la 

simulación supone que en directa esta anchura es constante y de valor despreciable. 

En este estado, si se conmuta a la tensión negativa, en el siguiente paso se hace una 

llamada a bajarDirecta(). En este método hay que ir comprobando cuando sale el diodo de 

la polarización directa para entrar en inversa. Por tanto, primero se calcula la carga que va 

quedando acumulada y se va chequeando en cada paso si la carga se ha hecho nula o no. 

Mientras la carga es positiva se calculan el resto de parámetros normalmente, partiendo de 

la carga; si la carga se hace negativa se cambia de estado (estado=1, que corresponde a 

inversa), se reajusta la variable temporal de la simulación y se le dan lo valores necesarios 

a los demás parámetros, como a la carga, que en este caso será constante. 

Si se mantiene la polarización en inversa, el método proximoPaso() llama a 

subirInversa(), que calcula los parámetros partiendo de la tensión que cae en el diodo y que 
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se calcula suponiendo que en in versa el diodo se comporta como un condensador. Igual 

que en el caso anterior, en esta ocasión también hay que ir chequeando si esta tensión que 

cae en el diodo supera a la tensión de disrupción, en cuyo caso hay que cambiar de estado, 

pasando de inversa a disrupción. En los dos casos, los demás parámetros como la corriente 

que circula por el diodo se calcula a partir de la tensión y de la resistencia que forma parte 

del circuito. En este caso (diodo en inversa) no se calculan los perfiles de los minoritarios 

(ya que la simulación supone un perfil constante y muy pequeño) sino que se calcula la 

anchura de la zona dipolar, que en este caso sí varía sustancialmente. 

Pueden ocurrir ahora dos casos: se conmuta a la tensión de directa sin entrar en 

disrupción o se permanece con la tensión negativa seleccionada en el circuito hasta que se 

entre en disrupción. En el primero de los casos la llamada se hace a bajarInversa(), y en 

este método hay que ir comprobando cuándo la tensión del diodo se hace cero, ya que ése 

será el punto donde el diodo pasará de estar polarizado en inversa a directa, en cuyo caso 

se cambiará de estado nuevamente y se llamara seguidamente a subirDirecta() para que 

continúe con los cálculos de la simulación. En el segundo caso, el método proximoPaso() 

sigue llamando a subirInveras() hasta que la tensión en el dispositivo alcanza el valor de 

disrupción. En este punto el estado de la simulación vuelve a cambiarse (estado=2) y a 

partir de aquí se llama a disrupcion(), que calcula los parámetros y valores de las gráficas 

hasta que el usuario cambie la polarización del circuito a la tensión positiva nuevamente. 

Para finalizar con la clase Formula, se dirá que dispone también de un método que se 

llama cada vez que se el usuario conmuta la tensión del circuito. En este método, llamado 

conmuta(), se le cambia el valor a una variable del tipo boolean que indica si la tensión 

seleccionada es la positiva o no, y donde también se resetea el valor de una variable que 

mide el tiempo simulado desde la última conmutación, y que se muestra por pantalla. 

Por último, en este applet se ha decidido que los parámetros que puede modificar el 

usuario y que son los correspondientes al dispositivo y al circuito sean modificados 

mediante unas ventanas del tipo pop-up, es decir, ventanas que se abren y se muestran 

sobre la pantalla principal del applet y en la que el usuario puede introducir los valores que 

desee para los parámetros que de muestran. 

 

Clase 
Hereda de 

(extends) 

Clases 

internas 
Principales funciones 

NumericTextField TextField ---- 

Permite la introducción de valores 

para los parámetros de las 

ventanas. Comprueba que los 
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caracteres introducidos son 

numéricos o “-“, “.”, “E” y “e” 

para evitar errores. 

PopFrame Frame CloseFrame, 
MyMenuItem 

Crea la estructura de la ventana 

con su barra de menú con la 

opción de cerrarla y gestiona el 

evento de pulsar el símbolo X de 

la parte superior derecha. 

PopFrameWithButton PopFrame PopFrameButton 

Añade un botón exterior 

(PopFrameButton) a la ventana 

con el que abrirla y cerrarla. 

Además tiene un método 

abstracto que se llama 

cuando se validad los 

valores de los parámetros 

introducidos. 

CktParamFrame PopFrameWithButton ---- 

Implementa las cajas editables 

para introducir los valores de los 

parámetros del circuito y se 

encarga de leer dicho valores 

comprobando que pertenecen a los 

rangos permitidos. 

DiodoParamFrame PopFrameWithButton ---- 

Implementa las cajas editables 

para introducir los valores de los 

parámetros del diodo y se encarga 

de leer dicho valores 

comprobando que pertenecen a los 

rangos permitidos. 

Tabla 3.3.5 Clases para implementar las ventas pop-up del applet 3 
 

 

Para esta implementación se han desarrollado cinco clases. Tres de ellas son de soporte 

para las otras dos que son las que implementan los botones del panel superior y que tras 

pulsarlos se provoca la visualización de una ventana (una cada botón) donde se muestran 

los parámetros que se pueden modificar son sus valores actuales en un espacio editable 

donde se pueden introducir los nuevos valores para esos parámetros. Un listado junto con 

un resumen de las funciones de estas cinco clases de muestran en la tabla 3.3.5 

La clase NumericTextField, que hereda de TextField es la encargada de implementar las 

cajas de texto editables que hay en las dos ventanas de parámetros. Se ha necesitado crear 
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una clase nueva para contar con un método que compruebe cada carácter que se introduce 

en estas cajas de forma que sólo se puedan introducir caracteres que pertenezcan a un 

conjunto permitido. Debido a que se pretende dar tan sólo valores numéricos a ciertas 

variables, los caracteres permitidos van a ser la diez cifras (de 0 a 9), los símbolos “.” y “-” 

para introducir valores decimales y negativos respectivamente y la vocal e, tanto 

mayúscula como minúscula, para introducir números en formato exponencial. Se ha hecho 

así para evitar errores o excepciones durante la ejecución, eliminando así la posibilidad de 

que los usuarios introduzcan valore no numéricos o inadecuados, que posteriormente se 

asignarán a variables numéricas internas del applet. 

Cuando el usuario introduce un carácter no permitido, éste no se escribe en la caja y 

suena un beep para avisar que se ha intentado introducir un carácter que no ha sido 

admitido por el programa. 

Posee dos constructores. A uno de ellos se le especifica el texto que aparece en la zona 

editable para introducir los valores, el número de columnas que tendrá esta zona y la 

longitud máxima de la cadena que puede introducir el usuario. El otro constructor no 

necesita el texto y crea la instancia de la clase con un texto nulo. 

La clase PopFrame es la estructura básica de la ventana que se abrirá cuando se pulse 

alguno de los botones del panel superior del applet. En su constructor se define el título de 

la ventana y si el usuario podrá modificar su tamaño o no.  También en el constructor se 

hace una llamada el método initMenuBar() con el que se crea en la parte superior de la 

ventana una barra de menú donde se pueden poner varias opciones. En este caso tan sólo se 

ha añadido una opción (“Archivo”) en la barra que al desplegarse permite cerrar la ventana 

pulsando en la opción “Cerrar”. Esta opción puede ser también seleccionada mediante una 

combinación rápida de teclas (Ctrl+w).  

Este método initMenuBar() crea un MenuBar al que se le añade una instancia de la clase 

Menu con la etiqueta “Archivo”. Posteriormente se le añade a este Menu una instancia de 

la clase myMenuItem. 

La clase myMenuItem representa un ítem que se puede añadir al Menu. Al constructor 

de le indica la etiqueta que se verá en el menú, el atajo de teclas para seleccionarlo y 

además se le asocia una clase que gestionará el evento de la selección del ítem. En este 

caso, la clase que gestionara el evento será la propia clase PopFrame, en su método 

actionPerformed(), que lo que hace simplemente es cambiarle un atributo a la ventana para 

que deje de estar visible. 

Otra forma de cerrar la ventana es pulsando en el símbolo X de la parte superior 

derecha. Para implementar esta tarea la clase PopFrame posee otra clase interna llamada 
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CloseFrame que se encarga de comprobar si se produce algún evento relacionado con la 

ventana (moverla, minimizarla, cerrarla, etc). Sólo se define el método windowClosing (ya 

que hereda de WindowAdapter y sólo se redefinen así los métodos que interesan) que hará 

que la ventana deje de ser visible cuando se pulse en el mencionado símbolo X. Para ello, 

en el constructor de la clase PopFrame se ha incluido una línea del tipo 

addWindowListener(…), para indicar la clase que gestionará el evento de cerrar la ventana. 

Aún falta una nueva clase heredada de esta anterior y que incluya un botón exterior con 

el que abrir (mostrar) y cerrar (ocultar) la ventana al ser pulsado. Esta nueva clase se llama 

PopFrameWithButton y tiene una clase interna llamada PopFrameButton con la que se 

implementa este botón para abrir y cerrar la ventana. 

PopFrameButton hereda de Button e implementa ActionListener. Esta misma clase es la 

encargada de gestionar el evento generado por el botón al ser pulsado. Cuando esto ocurre, 

y tras comprobar que es este botón el que ha sido pulsado, se hace una llamada al método 

acciones() de PopFrameWithButton. En este método se cambia el valor de la variable 

boolean showingFrame y se hace que la ventana sea visible o no en función de esta 

variable. Así, cuando la ventana es visible pasa a ocultarse y viceversa.  

En PopFrameWithButton hay un método que devuelve como parámetro a este botón y 

que se usará desde el applet para obtenerlo y ponerlo en su panel superior. Además, en su 

constructor, se crea un panel que se pone en la ventana y dos botones más que se pondrán 

en la parte inferior de este panel y que sirven para validar los valores introducidos 

(“Aceptar”) o para cancelarlos (“Cancelar”). El botón para cancelar oculta la ventana (tarea 

que realiza en actionPerformed()) y el botón para aceptar llama al método abstracto 

processInput(), que tendrá que ser definido en las clases que hereden de 

PopFrameWithButton. 

Finalmente, las clases que implementas las dos ventanas de parámetros (una para los del 

diodo y otra para los del circuito) serán heredarán de ésta clase y serán semejantes. Ambas 

sólo se diferencian en los NumericTextField que incluyen, pero su funcionamiento es 

análogo. 

Estas clases con CktParamFrame (para el circuito) y DiodoParamFrame (para el 

dispositivo). En ellas se definen las etiquetas de las cajas de valores, los valores que hay en 

cada una de ellas y se le pasa como parámetro al constructor el applet que tiene que ser 

actualizado cuando se validen los valores introducidos pulsando en el botón “Aceptar”. 

También se establecen características como el tamaño de la ventana, la posición y los 

colores que incluirá así como si será posible modificar su tamaño o no. 
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Finalmente en ellas se define el método abstracto de la superclase processInput(), que 

será llamado para validar los valores. En ambas clases lo que realiza es una lectura de 

todos los valores de las cajas y seguidamente comprueba que todos ellos pertenecen al 

rango de valores permitidos definidos en Formula. Si se sale del rango suena un beep para 

indicar este hecho y se le asigna a la variables correspondiente el máximo o mínimo de los 

valores permitidos según corresponda. 

 

Inicio

Se detiene la ejecución del
hilo un tiempo sleepTime.
Thread.sleep(sleepTime)

Actualización de la
imagen de fondo
de las gráficas.

Actualización de los
parámetros en la
clase Formula.

Inicialización de
las gráficas y la

zona de la Carga
del Diodo con los
nuevos valores.

Se pasa el evento a
la superclase para

su manejo.

Cambio de algún
parámetro en las
ventanas pop-up.

Se ha realizado una
conmutación

Luz/Oscuridad.

Paso del evento al
Listener

correspondiente
para su manejo

Se repinta el panel
central.
repaint()

Se calcula el
siguiente valor de

las cuatro gráficas.

Se crea y ejecuta el
hilo. El hilo ejecuta

run() del panel
central

Se ejecuta start()
del panel central.

panelCentral.start()

Se lanza la
ejecución del

applet.
start()

El evento
tiene un
Listener
asociado

Generación
de evento.
Acción del

usuario

Actualización de los
parámetros en la
clase Formula.

Se modifica el valor
de la variable
sleepTime.

Se efectúan las
modificaciones

correspondientes en
las gráficas.

Modificación de la 
velocidad 

de simulación

Modificación del
número de gráficas

visibles
Conmutación

Directa/Inversa

Modificación de 
parámetros en 

ventana

SÍ

SÍ

NO
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Figura 3.3.2 Diagrama de flujo de la ejecución del applet 3 

 

 



Capítulo 3. Estructura del software desarrollado 
 

86 

Después tan sólo se calculan de nuevo los valores físicos de la simulación 

(Formula.init()), se actualizan los fondos de las imágenes (porque algunos de ellos han 

podido verse afectados por los cambios introducidos) y se repintan en sus correspondientes 

imágenes. Para finalizar se repinta de nuevo todo el applet para que los cambios tenga su 

efecto en la pantalla. Un diagrama de flujo de la ejecución de este applet se representa en la 

Figura 3.3.2. 

Con esto termina el estudio del código desarrollado para la realización de este tercer 

applet. Si el lector desea profundizar más en su estudio es recomendable que consulte el 

código, que incluye suficientes comentarios como para entender todos los pasos realizados, 

y también puede remitirse a la documentación generada mediante la herramienta javadoc. 
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3.4 DESCRIPCIÓN DE UNA HOJA DE CATÁLOGO 
 

En este cuarto applet de la colección se ha desarrollado un software que muestre por 

pantalla una hoja de catálogo de un dispositivo semiconductor (en este caso el transistor 

bipolar NPN de silicio 2N3903 y/o 2N3904) y que ponga a disposición del usuario una 

explicación de de todos los parámetros de forma interactiva. 

Lo que se ha hecho ha sido digitalizar una hoja de catálogo de un transistor comercial 

(del fabricante Motorola) disponible y pública, donde se han definido unas zonas sensibles 

que detectan el cursor del ratón de forma que se muestra en un panel la información 

relacionada con el parámetro al que está apuntando el puntero en ese momento. De la 

misma forma, si se hace clic sobre cualquiera de estas zonas sensibles, se abrirá una 

ventana del tipo pop-up con más información sobre ese parámetro así como con gráficas y 

otros datos disponibles sobre el parámetro o información necesaria para la comprensión del 

mismo por parte del alumno. 

A diferencia de los applets anteriores se ha utilizado una nueva librería de componentes 

para el desarrollo de éste. Si anteriormente se usó la librería awt (java.awt) ahora se ha 

usado la librería swing (javax.swing). La principal razón del cambio de librerías es la 

mayor disponibilidad de clases para el desarrollo de la interfaz gráfica que ofrece la librería 

swing así como una mayor flexibilidad y configurabilidad de todos sus componentes 

(clases). De esta forma, y pare ser rigurosos, el caso que nos ocupa no es un Applet, sino 

un JApplet, ya que la clase principal hereda, precisamente, de JApplet. También todas la 

clases empleadas para dispones de paneles, etiquetas, etc cambian su nombre (clase) 

pasando a tener todas una “J” delante del nombre. Por ejemplo, los paneles ahora 

pertenecen a la clase JPanel, las etiquetas a la clase JLabel, etc. 

En lo que se refiere a la terminología de esta memoria, se indicará al principio de cada 

capítulo si se ha desarrollado un Applet o un JApplet, pero el resto del texto se hará 

referencia al programa como applet, a los paneles de swing (JPanel) como Panel, etc. Es 

decir, no se distinguirá en el texto en cuanto a nombres de las clases provenientes de las 

librería awt y swing por comodidad, pero el lector sabrá a qué clase se hace referencia 

sabiendo de qué clase hereda el applet: Applet o JApplet. 

Este applet está compuesto por dos únicas clases. La que es el applet en sí y la que 

implementa las ventas pop-up que se abren cuando el usuario hace clic con e ratón sobre 

alguno de los parámetro o gráficas de la Hoja de Datos del transistor. 
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En la tabla siguiente se muestran los nombres de las dos clases que se han desarrollado 

en este applet, las clases de las que heredan, sus clases internas y la función de cada una de 

ellas. 

 

Clase 
Clase de la

que hereda
Clases internas Función 

Listener_choicePagina  

Listener_RatonMovido  DescripcionApplet JApplet 

Listener_RatonPulsado  

MyMenuItem  
Ventana JFrame 

CerrarVentana  
Tabla 3.4.1 Clases y clases internas que componen el applet 4 

 

El constructor de DescripciónApplet está vacío por la razones ya explicadas en los 

anteriores applets, y la inicialización se realiza en init(). En este método se crean los tres 

paneles del applet. Todos ellos son de la clase JPanel, pero cada uno de ellos llevará dentro 

elementos diferentes. También se crean los Layout para los paneles de la información de 

cada parámetro y el panel donde se muestra la hoja actual de las características del 

transistor. Ambos Layout son de la clase CardLayout, que especifica que todos lo 

elementos que se añadan al panel se apilarán unos encima de otros (como si de una baraja 

de cartas se tratase). Se ha elegido esta clase de Layout porque ofrece la funcionalidad 

deseada de forma fácil y simple. Se pretende tener en el panel de las explicaciones de los 

parámetros 59 paneles apilados. Todos ellos son de la clase JTextPane. De esta forma, 

cuando el usuario mueva el ratón y dependiendo de la página mostrada en ese momento se 

hará visible en el applet el panel con el texto correspondiente al parámetro seleccionado 

(aunque en realidad están todos los paneles de texto pero sólo es visible el que pasa a la 

pare superior, quedando todos los demás por debajo). 

De estos 59 paneles apilados, 58 corresponden a parámetros o gráficas del Data Sheet 

que deberán mostrarse cuando el parámetro correspondiente sea señalado con el ratón y el 

restante tiene un texto que tiene las instrucciones de uso del applet. De esta forma, cuando 

no haya seleccionado ningún parámetro, se mostrará este panel con las instrucciones. 

En init(), seguidamente, se crean los paneles que contendrán las siete hojas que 

componen las características del transistor que se están examinando. Estos paneles son de 

la clase JScrollPane y se apilarán como en el caso anterior siguiendo un CardLayout que 

se especifica para el panel principal que los contendrá. Finalmente se crean la lista 
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deplegable (Choice) del tercer panel principal y tres etiquetas (JLabel) que contendrán el 

texto que aparecerá en dicho panel. 

El último bloque de código de init() va dentro de un bloque try-catch, que lo que hace 

es ejecutar de forma vigilado ese código (que va entre llaves y tras el try). De forma 

vigilada significa que se ejecuta pero se está alerta por si se genera una excepción, que en 

dicho caso será capturada y se ejecutarán las instrucciones que estén dentro catch. 

En este bloque se hacen llamadas a cinco métodos para inicializar las áreas sensibles en 

la Hoja de características, los paneles con las descripciones de los parámetros, los paneles 

donde se van a mostrar las páginas de la Hoja de Datos del transistor, el título para 

seleccionar la página y las ventanas pop-up que se abrirán con información extra sobre los 

parámetros. El primero de estos métodos es iniciaAreas() y en él se definen tantos 

rectángulos como zonas sensibles han sido necesarias para delimitar todos los parámetros y 

gráficas. Estos rectángulos son unas coordenadas y unas anchuras y alturas que definen 

unas áreas sobre las páginas del Data Sheet y que delimitan perfectamente las zonas que 

ocupan cada uno de los parámetros. Anteriormente y con un programa de diseño gráfico ha 

sido necesario examinar cada una de las siete páginas y conseguir dichas coordenadas y 

dimensiones (en píxeles). EL segundo método es iniciaPaneles() y en el se crean los 59 

paneles de la clase JTextArea y después se definen el texto que aparecerá en cada uno de 

ellos y el color de fondo que tendrán. Los colores de fondo se han configurado de forma 

que los paneles que corresponden a parámetros de un mismo grupo (por ejemplo, 

parámetros de pequeña señal) tengan todos el mismo color de fondo.  

EL cuarto método se llama iniciPanelesScroll() y es el encargado construir las imágenes 

de las páginas de la Hoja de Características del transistor para incluirlas en unos paneles 

que permitan hacer scroll para poder visualizarlas complete y cómodamente. Se parte de 

las siete páginas digitalizadas en formato de imagen gif. Estas imágenes se meten en una 

clase llamada ImageIcon (otra ventaja de usar la librería swing) y posteriormente se 

incluye este ImageIcon en una etiqueta JLabel. Este tipo de etiqueta es fácilmente 

imbebibles en paneles de scroll del tipo ScrollPane. Este proceso es necesario para cada 

una de las páginas (para cada una de las imágenes). 

El cuarto método es iniciaVentanas() donde se crean las 58 instancias de la clase 

Ventana correspondiente cada una de ellas a un parámetro. Más adelante se analizará en 

detalle esta segunda clase del applet. El último método se encarga de configurar el texto 

que aparece encima de la lista desplegable y que indica su función. 

Finalmente en init(), y dentro del bloque try, se hace una llamada a jbInit(), que es el 

método donde se puede lanzar la excepción que posteriormente trataría el bloque match. 
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Inicio

Creación e
inicialización de los

tres paneles del
applet.

Se definen los tamaños y las
posiciones dentro del applet
de los tres paneles que lo

componen.

Se añaden los tres
paneles al applet.

Se configura el
panel superior de
las descripciones.

Se configura el
panel superior de la
lista desplegable y
sus componentes.

Se crean e inicializan todas
las ventanas pop-up (clase

Ventana) del applet.

Se inicializa el título
de la lista

desplegable.

Se crean e inicializan
los paneles superiores
con las descripciones

de todos los parámetros
del applet.

Se crean y definen
todas las áreas

sensibles del applet.

Creación de las
etiquetas para el
título de la lista
desplegable.

Creación de la lista
desplegable para la

selección de páginas de
lña Hoja de Datos.

Creación de los siete paneles de
scroll (JScrollPane) del panel

inferior panelScrolles (JPanel).

Final

Se configura el panel
inferior donde se

muestran las páginas de
la Hoja de Datos.

 
Figura 3.4.1 Diagrama de flujo de la inicialización del applet 4 

 

En el método jbInit() se agrupan todas las sentencias provenientes de la herramienta 

gráfica para el desarrollo del applet. En este cuarto applet (así como en seis restantes) se 

hizo uso de dicha herramienta para desarrollar la interfaz gráfica. Este método es generado 

automáticamente por el Borland JBuilder. Posteriormente, todas las operaciones necesarias 
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para la configuración del applet, se han colocado también en este método para mantener un 

cierto orden en todo el código. Por tanto, aquí encontraremos sentencias generadas 

automáticamente por la herramienta de desarrollo del código y que tienen que ver con los 

elementos visuales de la interfaz gráfica de usuario, así como otras partes programadas 

manualmente y que tiene relación con la configuración del applet y con la creación de 

elementos gráficos auxiliares. 

En este método, básicamente, lo que se realiza es la inclusión de todos los elementos en 

los paneles correspondientes y se hace la configuración de colores, posiciones y tamaños 

de los mismos. Así, se añaden la lista desplegable y el texto que explica su uso al panel 

superior izquierdo, se apilan todos los paneles explicativos de los parámetros añadiéndolos 

al panel superior izquierdo y se apilan igualmente los paneles de scroll en el panel inferior 

y principal del applet. También se configuran todos estos elementos (la lista desplegable, el 

panel para las descripciones, etc). 

Para finalizar, se añaden los tres paneles con todos sus elementos al applet y se 

establecen específicamente sus posiciones y tamaños dentro de éste. En la Figura 3.4.1 se 

muestra un diagrama de flujo de la inicialización del applet, mostrándose todos los pasos 

realizados y que se han explicado en detalle anteriormente. 

A continuación se explicará el funcionamiento de las case Ventana, que implementa las 

ventanas pop-up que se abren al pulsar el botón izquierdo del ratón sobre cualquiera de los 

parámetros o gráficos (zonas sensibles) de la Hoja de Datos. 

Se pretendió diseñar una clase que implementara una ventana. Por tanto, esta nueva 

clase hereda de JFrame. Además, al igual que en el applet anterior, se dotó a esta ventana 

de un menú con las opción “Archivo” y dentro de ésta “Cerrar” para cerrar la ventana y 

hacer que deje de ser visible. Por este motivo la nueva clase debe implementar la interfaz 

ActionListener. Todo lo referente al manejo de eventos para cerrar una ventana de la clase 

Ventana es idéntico a lo explicado en el apartado anterior 3.3 porque todo el código se ha 

reutilizado exactamente como se usó allí6. De este modo, no se repetirá aquí lo expuesto en 

dicho apartado y tan sólo se procederá a explicar el código y las funciones programadas 

expresamente para la implementación de las ventanas pop-up. 

En la tabla siguiente aparecen los métodos que posee esta clase. A continuación se 

explicarán todas sus funciones y usos. 

 

                                                           
6 Posee las clases internas CerrarVentana y MyMenuItem y su funcionamiento es idéntico a lo explicado en 
el apartado correspondiente al applet 3. También tiene definido el método actionPerformed(ActionEvent) con 
el mismo uso. 
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Método 
Parámetro 

devuelto 
Funciones que realiza 

colocaPanelesEnVentana(String) ---- 
Coloca los dos paneles de la Ventana en el sitio 
indicado. Se dan los tamaños finales a ambos 
paneles y a la Ventana completa. 

creaImageIcon (URL) ImageIcon 
Devuelve un ImageIcon, comprobando si la 
imagen está en la dirección señalada. Es caso de 
no encontrarse en dicha dirección s egenera un 
mensaje de error. 

initMenuBar() ---- 
Crea e inicializa el menú de la parte superior de 
la ventana. Consultar applet 3 para más 
información. 

actionPerformed(ActionEvent) ---- 
Hace que la venta deje de ser visible cuando se 
selecciona la opción “Cerrar” del menú. Código 
y uso idéntico al presentado en el apartado 3.4. 

Tabla 3.4.2 Métodos de la clase Ventana 
Tabla 3.4.2 Métodos de la clase Ventana 

 

 

El constructor de la clase tiene la siguiente cabecera para su único constructor: 

 

public Ventana( String nombreArchivoHTM,  

URL direccionImg,  

String tituloVentana,  

String posicion,  

boolean tamañoVariable ) 

 

La clase posee dos paneles, que dependiendo del parámetro a que corresponda los 

presentará en una columna dos filas o en dos columnas de una fila; es decir, uno encima 

del otro o uno a la derecha del otro. En un panel se representa la porción de la Hoja de 

Datos que incluye el parámetro correspondiente y por tanto, incluirá una imagen gif. Este 

panel es del tipo JPanel y la imagen se incluirá dentro de una instancia de la clase 

ImageIcon que se introducirá en un JLabel, como también se ha explicado anteriormente 

para la clase DescripciónApplet. En este caso se crea el ImageIcon mediante el método 

creaImageIcon (URL), que simplemente devuelve el ImageIcon creado con la imagen 

señalada mediante el parámetro de la clase URL. Lo que se ha añadido en el método es un 

bloque de control por si la imagen buscada no se encuentra en la dirección indicada, en 

cuyo caso se genera un mensaje de error. 

El otro segundo panel de la Ventana es de la clase JScrollPane y dentro de él se incluirá 

un panel del tipo JEditorPane. Se ha elegido esta clase porque los JEditorPane pueden leer 

un archivo htm para incluirlo en su interior. Obviamente esta opción es bastante cómoda 
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para describir el parámetro con un texto (que puede incluir varias fuentes diferentes y 

colores) junto con imágenes de varios tipos. Además, simplemente modificando estos 

archivos htm (cuya modificación es bastante fácil y simple) se puede modificar o mejorar 

los contenidos del applet sin la necesidad de modificar el código  y, por tanto, sin la 

necesidad de conocer Java. 

Precisamente, el primer parámetro del constructor es una cadena de caracteres (String) 

en el nombre del archivo htm que incluirá la instancia de la clase que se está creando es su 

panel de texto (JEditorPane). El segundo parámetro es de la clase URL y contiene la 

dirección completa de la imagen gif que irá en el otro panel de la Ventana. También se le 

indica el título que mostrará cuando la ventana de abra mediante la variable tituloVentana 

de la clase String y la posición relativa que ocupará el panel de la imagen. Esta posición 

puede tener cuatro valores que pueden ser “North”, “South”, “East” y “West”. Cuando se 

seleccionan “North” o “South” los paneles se colocan en una única columna con dos filas. 

En el primer caso la imagen queda en la parte superior y en el segundo en la inferior. 

Análogamente, cuando se configuran mediante “East” o “West”, los paneles se colocan 

uno a la izquierda del otro. El último parámetro del constructor, de la clase boolean, indica 

si el usuario del applet podrá modificar el tamaño de la ventana. 

Además, en el constructor se realizan otras operaciones de configuración como el 

establecimiento del tamaño de la Ventana por defecto (aunque posteriormente se 

modificará para albergar los dos paneles de forma adecuada) y la posición de la pantalla en 

la que aparecerá cuando se haga visible. También se crea el menú para cerrar la venta y se 

añade el “manejador” del evento de forma idéntica a como se ha visto para el tercer applet. 

Se incluye una porción de código con la estructura try-catch para capturar el evento 

generado si no se encuentra el archivo htm en la dirección esperada y se muestra el 

correspondiente mensaje de error por la consola. 

Finalmente se añaden los dos paneles a la ventana mediante el método 

colocaPanelesEnVentana(String sitio), al cual se le indica la posición relativa que ocupa el 

panel de la imagen, como se ha explicado anteriormente. Es en esta operación de 

colocación donde se le dan los tamaños finales a los dos paneles (y con ellos a la ventana), 

en función de la posiciones que ocupen (consultar los comentarios en el código para más 

detalles). 

En la siguiente imagen se muestra el diagrama de flujo de la creación de una instancia 

de la clase Ventana. 
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Para finalizar el estudio de este cuarto applet se muestra el diagrama de flujo de la 

ejecución de este software en la Figura 3.4.2. 

 

Inicio

Se muestra el panel de
descripción correspondiente al

parámetro señalado.

Se cierra la ventana
seleccionada.

Se hace visible la
ventana (Ventana)
correspondiente al

parámetro seleccionado.

Se muestra en el
panel inferior la
página del Data

Sheet seleccionada.

Captura del evento
por el Listener

asociado.

Se ejecuta el
starrt() del applet.

(En este caso es un
método vacío).

Puntero de
ratón sobre
una zona
sensible

Hay un
Listener

asociado al
evento.

Generación
de evento.
Acción del

usuario.

Puntero de
ratón sobre
una zona
sensible

Se pasa el evento a
pa superclase para

su manejo.

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

NO

 
Figura 3.4.2 Diagrama de flujo de la ejecución del applet 4 
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3.5 POLARIZACIÓN DEL TRANSISTOR: MODELO 

DE EBERS-MOLL 
 

En este quinto applet se determinan las corrientes de los tres terminales de un transistor 

bipolar partiendo de los parámetros de Ebers-Moll y en función de las tensiones VBE y 

VBC. También se calculan las anchuras de las zonas bipolares de Emisor y Colector y los 

perfiles de los excesos de minoritarios en las tres zonas del transistor. 

Este applet es estático, es decir, no hay que representar funciones o variables que varían 

en función del tiempo (como en el caso de los applets 2 y 3). Este hecho, sin lugar a dudas, 

facilita mucho la programación, con lo que se ha podido invertir mayor esfuerzo en 

mejorar las interfaz gráfica, haciéndola sencilla para el usuario a la vez que atractiva 

visualmente. Por otro lado, debido a la gran cantidad de parámetros que intervienen en la 

simulación y a la gran capacidad que tiene el usuario de modificarlos, la clase Formula 

(cuya función ya se ha explicado en aplicaciones anteriores) sí ha requerido un gran 

esfuerzo de programación. 

En la tabla que sigue se exponen las clases de este applet y las principales funciones de 

cada una de ellas. 

 

Nombre de la clase Funciones principales 

ModeloEbersMollApplet 

En ella se inicializan todos los tres paneles del 
applet y todos sus elementos. Dispone de los 
métodos gráficos necesarios para actualizar los 
elementos del applet completo. Posee clases internas 
que capturan los eventos generados en los JSlider y 
métodos que los gestionan. 

Formula  

CargaBJT  

Format  

IntRange  

FloatRange  

Conversion2  

DataFormatException  

Tabla 3.5.1 Clases del applet 5 
 

La inicialización del applet se realiza en el método init() de la clase 

ModeloEbersMollApplet (no en su constructor). Este método incluye un módulo de código 

vigilado por si se produce una excepción (Exception), implementado mediante los bloque 
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try-catch. Dentro del bloque try se hace una llamada a jbInit(), que es donde se realiza 

explícitamente la configuración del applet y la creación de todos sus componentes. 

En este método se crea una instancia de la clase Format, con la que dar formato a todos 

los valores numéricos de los parámetros que se representarán por pantalla. Se hace una 

llamada a init() de la clase Formula para inicializar las variables físicas que se usarán en la 

simulación y otros parámetros y se crean las instancias de todas las variables que usaremos 

a lo largo de la ejecución. 

La principal función de esta inicialización es la creación y configuración de los tres 

paneles que componen el applet, la creación y configuración de las barras deslizantes para 

la modificación de los valores de los parámetros (de la clase JSlider) y la creación de las 

imágenes y las clases asociadas a ellas para representar el dibujo esquemático del trozo de 

semiconductor que es el transistor, el modelo equivalente de Ebers-Moll y los perfiles del 

exceso de minoritarios de las tres zonas. 

El primero de los paneles es el que contendrá la imagen que representa los perfiles de 

los excesos de minoritarios y las anchuras de las zonas bipolares de Emisor y Colector. En 

él se define un layout de la clase XYLayout que permite colocar los elementos que 

contenga en posiciones determinadas por dos coordenadas cartesianas. Se  especifican sus 

dimensiones y la posición en su interior donde se colocará la imagen con los perfiles. 

Después se crea una instancia de la clase CargaBJT7 (cuyas características se explicarán 

más adelante) que posee todas las funcionalidades necesarias para dibujar y actualizar el 

dibujo de los perfiles. Para ser usadas con ella se crean también una imagen (Image) y su 

contexto gráfico (Graphics) junto con una etiqueta (JLabel) que contendrá un icono gráfico 

(ImageIcon). Justo después se hace una llamada Formula.calculaPerfiles() con la que se 

calculan los tres perfiles de minoritarios. Finalmente se añaden estos elementos gráficos al 

panel de los perfiles. 

El panel superior también es configurado aquí, definiendo su color de fondo y el layout, 

que es, otra vez, de la clase XYLayout. En este panel se incluyen dos imágenes para 

representar un esquema del transistor y para dibujar el modelo de Ebers-Moll. Para 

construir ambas imágenes se leen dos archivos gif, partiendo de la dirección base del 

applet, que después son incluidas en un ImageIcon que se insertará en un JLabel, que será 

finalmente lo contendrá el panel superior. 

 

 
                                                           
7 Esta clase es la encargada de convertir los valores físicos de los perfiles de minoritarios y anchuras de las 
z.e.c. en valores en píxeles para representarlos por pantalla. Posee un conjunto de métodos gráficos para 
dibujarlos y actualizarlos. 
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Inicio

Inicialización del
applet.

Creación de los tres
paneles.

ini() y jbInit()

Inicialización de
todas las variables

que rigen el
experimento.

Formulka.init()

Configuración de
todas las etiquetas

numéricas y
alfabéticas.

Inclusión de todos
los elementos en sus

paneles
correspondientes.

Actualización por
pantalla de los
perfiles de los
minorirarios.

Actualización por
pantalla de todas las
etiquetas numéricas.

Configuración del
applet global e

inclusión en él de los
dos paneles.

Creación y
configuración de
todos los JSlider.

Configuración del
panel sur.

Creación de las dos
imágenes del panel

norte.

Configuración del
panel norte.

Cálculo físico de los perfiles de
minoritarios.

Formula.calculaPerfiles(<param>)

Creación e
inicialización de las
instancias gráficas

para dibujar los
perfiles de

minoritarios.

Creación de la
instancia que maneja
y dibuja los perfiles

de minotiratios.
new CargaBJT()

Configuración del
panel de los perfiles

de minoritarios.

Creación de las
etiquetas (numéricas
y alfabéticas) y los

títulos.

Creación del formato
en que se

representarán los
números en pantalla.

new Format()

Fin

 
Figura 3.4.1 Diagrama de flujo de la inicialización del applet 5 

 

Se configura a continuación el panel inferior (veáse Figura 3.4.1 donde se muestran 

todos los pasos que se realizan en la inicialización), definiendo el color de fondo y el 
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layout, que al igual que en el caso anterior es de la clase XYLayout, porque permite una 

configuración máxima a la hora de colocar los elementos en su interior. 

Uno de los elementos más importantes de este applet son las barras de deslizamiento 

para seleccionar los valores de los distintos parámetros que puede modificar el usuario. 

Todos ellos son de la clase JSlider y también son inicializados y configurados es este 

método jbInit(). Primero se crean todos (en total son doce), dos en el panel superior y diez 

en el panel inferior. Después se configuran sus valores máximo y mínimo, los ticks que 

aparecerán en pantalla y sus etiquetas numéricas, la posición (horizontal o vertical), el 

valor inicial seleccionado, los colores del fondo y de primer plano, la fuente que se usará 

para representar los datos numéricos y finalmente se le asocia un Listener o manejador de 

eventos, que para cada uno de ellos será una clase interna del applet principal que se ha 

programado explícitamente para todos ellos. 

También se definen aquí todas etiquetas que aparecen en el applet. Dentro de las 

etiquetas se cuentan los títulos del panel superior para las tres imágenes, la etiquetas de las 

corrientes de Emisor, Base y Colector y del estado, que están en el panel superior y las 

etiquetas de los 4 parámetros del modelo y las longitudes de difusión del panel inferior. 

Para mostrar los valores numéricos que se han seleccionado para las variables externas 

también se definen unas etiquetas con las que mostrar dichos valores. 

Para finalizar la inicialización se añaden todos los elementos a los paneles superior e 

inferior, se configura el applet global y se llama a una serie de métodos con los que se 

calculan los valores de los parámetros que se van mostrar y se visualiza por pantalla el 

valor de inicio para los perfiles y las anchuras de las zonas bipolares. En la tabla 3.5.2 

aparece un listado con todos los métodos gráficos que posee la clase 

ModeloEbersMollApplet. En cada uno de ellos se actualiza una parte concreta de los 

elementos gráficos del applet. 

 

Método gráfico Funciones 

actualizaImagenCarga() 

Actualiza la imagen de los perfiles de 

minoritarios. Borra la anterior y dibuja 

la nueva en función de los parámetros 

seleccionados. 

actualizaEtiquetaNumerica(JLabel, double, int, String)

Actualiza una etiqueta numérica 

poniendo el valor en formato 

exponencial con el número de cifras 

significativas indicado. Después 

concatena las unidades del valor. 
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actualizaEtiquetaNumerica(JLabel, int, String) 

Actualiza una etiqueta numérica sin 

ninguna transformación de formato. 

Después concatena las unidades del 

valor. 

actualizaCorrientesSaturacionYAlfas() 
Actualiza los valores de las etiquetas 
numéricas de los cuatro parámetros del 
modelo: IES, ICS, αF y αR 

actualizaLongitudesDifusion() 
Actualiza los valores de las etiquetas 

numéricas de las longitudes de 

difusión de Emisor, Base y Colector. 

actualizaCorrientesYEstado() 
Actualiza los valores de las etiquetas 

numéricas de las corrientes IE, IB e IC y 

la etiqueta del estado del transistor. 

Tabla 3.5.2 Métodos gráficos de la clase ModeloEbersMollApplet 
 

Como se puede comprobar, los nombres de estos métodos son bastante explicativos de 

las funciones que realizan cada uno de ellos. No obstante, a continuación se hará un repaso 

de las funciones más importantes que realizan todos ellos. 

El método actualizaImagenCarga() calcula los nuevos perfiles de minoritarios (cuando 

se actualiza la imagen de la carga) y todas las variables necesarias para la correcta 

representación y además actualiza la imagen que se muestra por pantalla. Cada vez que se 

llama a este método se establecen los factores de conversión para los dos ejes de ordenadas 

(de Emisor y de Colector) y también para los dos ejes de abscisas. Esto se hace así para 

exagerar siempre las anchuras de las zonas bipolares y que los alumnos puedan observar 

claramente las variaciones de tamaño sufridas por la modificación de la tensión inversa 

aplicada en cada unión. Por tanto, los tamaños de estas zonas no serán proporcionales a su 

tamaño físico real, sino que se muestran exagerados por razones didácticas. Nos obstante, 

los valores físicos reales se muestran numéricamente en el applet de forma que los alumnos 

puedan conocer en todo momento los valores verdaderos de estos parámetros. 

Seguidamente se actualiza la imagen de los perfiles con los valores actuales de los perfiles 

de los minoritarios, se actualiza el ImageIcon con esta nueva imagen y se repinta el panel 

de los perfiles para actualizar el gráfico mostrado por el applet. 

La clase dispone de dos métodos que actualizan los valores de una etiqueta numérica 

específica, y que serán llamados por los métodos que actualicen todo un conjunto de estas 

etiquetas. Estos dos métodos tienen el mismo nombre, pero difieren en el número de 

parámetros que se les pasa y la función que realizan es ligeramente diferente.  

 

Detalladamente son: 
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• actualizaEtiquetaNumerica(JLabel, double, int, String): actualiza la etiqueta 

numérica indicada (JLabel) con el valor double  que le sigue. Realiza una 

conversión de este valor a formato exponencial con el número int de cifras 

significativas. A continuación se escribe las unidades del parámetro, que se indica 

mediante una cadena String. 

• actualizaEtiquetaNumerica(JLabel, int, String): actualiza la etiqueta numérica 

indicada (JLabel) con el valor int  que le sigue. El valor numérico no se transforma 

a formato exponencial en este caso. El String siguiente señala las unidades que se 

mostrarán a continuación del valor numérico. 

 

Ambos métodos toman la etiqueta y la hacen no visible en el applet, modifican el valor 

por el indicado y con el formato indicado y vuelven a hacer visible la etiqueta. Esta forma 

de actualizar los valores mostrados por el applet es simple y rápida, no requiriendo ninguna 

acción gráfica por parte del panel completo donde está incluida dicha etiqueta. 

Uno de los métodos gráficos se encarga de actualizar los valores numéricos de los 

cuatro parámetros del modelo de Ebers-Moll que se muestran en el panel inferior. Este 

métodos se llama actualizaCorrientesSaturacionYAlfas() y actualiza los parámetros IES, 

ICS, αF y αR que se muestran en el panel inferior. Debido a la disponibilidad de los dos 

métodos anteriores, la implementación de éste es simple, ya que simplemente realiza una 

llamada al método que presenta el valor con formato exponencial para cada una de las 

corrientes y una llamada al método sin conversión de formato para los parámetros alfa. 

De igual forma, el método actualizaLongitudesDifusion() se encarga de actualizar las 

tres longitudes de difusión que se tienen en cada momento en función de los parámetros 

seleccionados. La implementación de este método incluye tres llamadas al método que 

actualiza las etiquetas que incluye la conversión a formato exponencial. También, 

previamente, se multiplica el valor de las longitudes de difusión, leídas desde Formula8, 

por 106 para presentar los valores en micras. 

El método actualizaCorrientesYEstado() tiene un funcionamiento e implementación 

idéntico pero se encarga de actualizar las corrientes de los tres terminales del transistor y el 

estado en que se encuentra (activa directa , activa inversa, corte o saturación). En este caso, 

el valor leído de Formula9 se multiplica por 103 para mostrar las corrientes en miliamperios 

                                                           
8 En la clase Formula los valores de las longitudes de difusión se manejan en las unidades del Sistema 
Internacional, esto es, en metros. 
9 En la clase Formula las corrientes se manejan en amperios (S.I.). 
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Como se ha explicado, en ModeloEbersMollApplet se han implementado unos métodos 

que permiten actualizar todos los parámetros que el applet muestra por pantalla de forma 

separada para cada conjunto de variables, y todos estoe métodos se ayudan de otros dos 

más simples que modifican una sola etiqueta y que permite la conversión a formato 

científico del valor numérico. 

Para manejar los eventos generados por la modificación de las barras de desplazamiento 

(JSlider) se han programado 12 clases internas en ModeloEversMollApplet, como se ha 

hecho en todos los applets anteriores. Cuando se produzca un evento determinado, la clase 

correspondiente llamará a un método determinado (uno por JSlider) de la clase principal, 

que es donde se ejecutan las acciones que se desencadenan tras la modificación del 

parámetro. En la tabla 3.5.3 se listan todas estas clases internas. 

 

Clase interna Parámetro controlado Método llamado 

Listener_nivel_VBE Tensión Base-Emisor nivel_VBE_modificado(MouseEvent) 

Listener_nivel_VBC Tensión Base-Colector nivel_VBC_modificado(MouseEvent) 

Listener_nivel_DpE Coeficiente de difusión de los huecos en 
el Emisor. nivel_DpE_modificado(MouseEvent) 

Listener_nivel_tau_pE Tiempo de vida de los huecos en el 
Emisor. nivel_tau_pE_modificado(MouseEvent) 

Listener_nivel_DpC Coeficiente de difusión de los huecos en 
el Colector. nivel_DpC_modificado(MouseEvent) 

Listener_nivel_tau_pC Tiempo de vida de los huecos en 
Colector. nivel_tau_pC_modificado(MouseEvent) 

Listener_nivel_DnB Coeficiente de difusión de los los 
electrones en la Base. nivel_DnB_modificado(MouseEvent) 

Listener_nivel_tau_nB Tiempo de vida de los electrones en Base. nivel_tau_nB_modificado(MouseEvent) 

Listener_nivel_wB Anchura de la Base. nivel_wB_modificado(MouseEvent) 

Listener_nivel_Ne Concentración del dopaje en Emisor. 
Electrones. nivel_Ne_modificado(MouseEvent) 

Listener_nivel_Nb Concentración del dopaje en Base. 
Huecos. nivel_Nb_modificado(MouseEvent) 

Listener_nivel_Nc Concentración del dopaje en Colector. 
Electrones. nivel_Nc_modificado(MouseEvent) 

Tabla 3.5.3 Clases internas de ModeloEbersMollApplet 
 

El nombre escogido para todas estas clases internas es suficientemente explicativo. 

Todas comienzan con la palabra “Listener” (porque están “escuchando” que ocurra un 

evento), seguida del nombre del JSlider al que está asociada cada una de ellas. 

Todas estas clases implementan la interfaz MoudeAdapter, porque se pretende que 

capturen un evento generado por el ratón. Este evento concretamente es el que se genera al 

levantar el dedo del botón izquierdo del ratón cuando se encuentra sobre un JSlider, y, por 

tanto, se ha seleccionado un nuevo valor. En dicho caso se ejecuta el método 
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mouseReleased(MouseEvent) de la clase en cuestión. Dentro de este método se realiza una 

llamada a otro de la clase ModeloEberMollsAplet, que es el que verdaderamente realiza las 

operaciones necesarias para gestionar el cambio de valor en una variable externa. El 

método correspondiente a cada clase puede verse en la tabla anterior. 

Para el caso de la modificación de las tensiones de Base-Emisor y de Base-Colector, los 

métodos encargados de realizar las operaciones hacen las siguientes tareas: 

 

1. Se actualiza el valor de la variable que corresponde al JSlider modificado y su 

etiqueta numérica. 

2. Se calculan los valores de los parámetros que dependen de dicha variable: 

anchuras de las zonas espaciales de carga de Emisor y de Colector, el estado del 

transistor y las corrientes de los tres terminales. 

3. Se actualizan las etiquetas numéricas de todos estos parámetros. 

4. Se calculan los nuevos perfiles de minoritarios y de actualiza su imagen por 

pantalla. 

 

Las tareas a realizar cuando se modifican los coeficientes de difusión o los tiempos de 

vida medios de los minoritarios son parecidas pero no idénticas, ya que las variables que 

dependen de estos parámetros son otras. Los pasos son los siguientes: 

 

1. Se actualiza el valor de la variable que corresponde al JSlider modificado y su 

etiqueta numérica. 

2. Se calculan los valores de los parámetros que dependen de dicha variable:  

a. LpE y los parámetros del Emisor IES y αF, si se ha modificado un JSlider 

de un parámetro de Emisor. 

b. LpC y los parámetros del Colector ICS y αR, si s eha modificado un JSlider 

de un parámetro de Colector. 

3. Se calculan las corrientes de los tres terminales IE, IC e IB. 

4. Se actualizan las etiquetas numéricas de todos estos parámetros. 

5. Se calculan los nuevos perfiles de minoritarios y se actualiza su imagen por 

pantalla. 

 

Cuando el parámetro que modifica el usuario es la anchura de la Base (WB), las tares 

realizadas son las mismas que las explicadas anteriormente, salvo que en el paso dos se 
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ejecutan las dos  actualizaciones marcadas como los pasos “a.” y “b.”, ya que hay que 

calcular nuevamente los cuatro parámetros del modelo de Ebers-Moll. 

También son ligeramente diferentes las acciones ejecutadas cuando se modifica alguna 

barra deslizante que controla el valor de las concentraciones de impurezas: 

 

1. Se actualiza el valor de la variable que corresponde al JSlider modificado y 

su etiqueta numérica. 

2. Se calculan los valores de los parámetros que dependen de dicha variable:  

a. Anchuras de las zonas dipolares de Emisor y Colector, nB0, los 

parámetros del modelo IES, αF, ICS y αR si se ha modificado NB. 

b. Anchura de la zona dipolar de Colector, pC0, los parámetros del 

modelo ICS y αR si se ha modificado NC. 

c. Anchura de la zona dipolar de Emisor, pE0, los parámetros del 

modelo IES y αF si se ha modificado NE. 

3. Se calculan las corrientes de los tres terminales IE, IC e IB. 

4. Se actualizan las etiquetas numéricas de todos estos parámetros. 

5. Se calculan los nuevos perfiles de minoritarios y se actualiza su imagen por 

pantalla. 

 

De esta forma, con estas doce clases internas, se controlan y manejan todos los eventos 

generados en las barras deslizantes para la selección de los valores de los parámetros y son 

las encargadas de llamar a los métodos adecuados para gestionar los eventos. 

Para más detalle sobre cómo los métodos realizan estas  acciones, el lector debe 

remitirse al los comentarios incluidos en el código o a la documentación generada 

mediante la herramienta javadoc y que se adjunta a la documentación de este proyecto. 

Una clase muy importante en este applet es la clase CargaBJT. Se encarga de configurar 

los ejes donde se representarán los perfiles de minoritarios mediante el establecimiento de 

unos factores de conversión. También realiza conversión para los ejes de abscisas, donde 

se representarán las anchuras de las zonas espaciales de carga de Emisor y Colector. 

Transforma los arrays de valores físicos que definen los tres perfiles de minoritarios 

(provenientes de la clase Formula) en arrays con valores en píxeles listos para ser 

representados por pantalla. Además dispone de una colección de métodos gráficos con los 

que se borran y dibujan los perfiles. 

En el constructor de la clase (ver tabla 3.5.4) se definen la anchura y arruta que 

ocuparán los ejes par ala representación y la posición que ocuparán dentro del panel 
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reservado para ellos. Se establecen los factores de conversión para todos los ejes (para lo 

cual Formula ya ha tenido que ser inicializada) y se crea una instancia de la clase Format 

para representar los valores por pantalla en formato científico. Además son creados seis 

arrays para almacenar los valores de los tres perfiles con sus respectivos ejes de abscisas. 

 

Método 
Valor 

devuelto 
Funciones 

CargaBJT(int, int, int, int) ------ Constructor de la clase. 

calculaPoligonos() void 
Calcula tres polígonos que son la representación 
gráfica de los tres perfiles de minoritarios. Calcula las 
anchuras de las zonas dipolares de Emisor y Colector 
en píxeles. 

setConvEjeXEmisor(int, 

double) 
void 

Establece el factor de conversión (escalado) del eje X 
donde se representan la anchura de la zona dipolar de 
la unión de Emisor. 

setConvEjeYEmisor(int, 

double) 
void 

Establece el factor de conversión (escalado) del eje Y 
donde se representan los perfiles de minoritarios de la 
unión de Emisor. 

setConvEjeXColector(int, 

double) 
void 

Establece el factor de conversión (escalado) del eje X 
donde se representan la anchura de la zona dipolar de 
la unión de Colector. 

setConvEjeYColector(int, 

double) 
void 

Establece el factor de conversión (escalado) del eje Y 
donde se representan los perfiles de minoritarios de la 
unión de Colector. 

borraPasoAnterior(Graphics) void Borra el gráfico donde se pinta el perfil de los 
minoritarios. 

dibujaPoligonos(Graphics) void Dibuja los tres perfiles de minoritarios en la posición 
adecuada dentro de la imagen destinada a este fin. 

dibujaZCE(Graphics) void Dibuja cuatro líneas verticales con las que se delimitan 
las zonas dipolares. 

dibujaEjes(Graphics) void Dibuja todos los ejes necesarios para la representación 
de los perfiles de minoritarios. 

dibujaTickYValor(Graphics) void 
Presenta por pantalla los valores del tamaño de las dos 
z.e.c. y el del exceso de minoritarios en los límites de 
las z.e.c. 

actualizaCarga(Graphics) void Borra la imagen anterior de los perfiles y dibuja la 
correspondiente a los datos de simulación actuales. 

makeArrow(int, int, char, int) Polygon Construye y devuelve un polígono (Polygon) de forma 
triangular con la que dibujar los extremos de los ejes. 

Tabla 3.5.4 Métodos y constructor de la clase CargaBJT 
 

Para convertir los valores físicos reales que calcula Formula de los tres perfiles de 

minoritarios se dispone del método calculaPoligonos(). Este método toma estos valores y 

les aplica la conversión (escalado) apropiada para convertirlos en valores en píxeles con 

los que construir unos polígonos (Polygon). Se construyen tres polígonos que serán las 

representaciones gráficas de los perfiles de minoritarios y se calculan también los valores 

en píxeles correspondientes a las anchuras de las dos zonas dipolares. 
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En esta clase se han programado también cuatro métodos que establecen explícitamente 

los factores de conversión de los ejes de abscisas y de ordenadas de las dos uniones. De 

esta forma es posible establecer dichos factores cada vez que s necesite sin la necesidad de 

métodos de otras clases o de métodos más complejo. De hecho, cada vez que se modifica 

un parámetro que cambia los fondos de escala de algún eje, se vuelve a establecer un 

nuevo factor de conversión. Por tanto, estos métodos son llamados con bastante frecuencia. 

El resto de métodos de esta clase desempeñan tareas gráficas, ya que son los encargados 

de actualizar los perfiles y de dibujar los ejes y valores numéricos del gráfico. La mayoría 

de ellos realizan las acciones sobre un Graphics, que proviene de la imagen de la 

representación de los perfiles y que es pasado como parámetro por la clase principal 

ModeloEbersMollApplet. Se disponen de métodos con los que  dibujar los ejes, las marcas 

de los valores, con los que borrar el gráfico actual, etc. 

Con el método borraPasoAnterior(Graphics) se borra el gráfico actual, incluido los ejes 

y las etiquetas numéricas. La forma de hacerlo es simple, ya que se lo que se hace es pintar 

con el color de fondo todo el gráfico. De esta forma, el contexto gráfico queda listo para 

que se pinte a continuación el nuevo estado de los perfiles de minoritarios. 

Para dibujar los ejes se ha programado el método dibujaEjes(Graphics). Con él se 

dibujan los tres ejes X y los dos ejes Y que se utilizan para dibujar los perfiles y las 

anchuras de las zonas dipolares. Dos de ellos se usan como ejes de ordenadas y de abscisas 

para el perfil de los minoritarios del Emisor, otros dos para los de Colector y uno más de 

abscisas y los dos de ordenadas para dibujar el perfil de la Base. Junto con este método se 

usa otro con el que se construyen unas formas triangulares con las que se dibujan las 

flechas que forman parte de los ejes (en los extremos). Este método devuelve un Polygon y 

se le pasan como parámetro la posición, la altura y la orientación de la flecha. La cabecera 

de este método es: makeArrow(int, int, char, int). 

Tras dibujar los ejes, es necesario delimitar las zonas donde no hay exceso de 

minoritarios, es decir, es necesario dibujar las zonas dipolares mediante la representación 

de cuatro líneas verticales que las definan (dos por unión). Por tanto, a  continuación se 

dibujan estas cuatro líneas verticales usando el método dibujaZCE(Graphics), que ya se 

encarga de hacerlo en las posiciones adecuadas y de añadirle su correspondiente extremo 

de eje en forma de flecha. 

Seguidamente se colocan en pantalla los valores correspondientes a los límites de zonas 

dipolares, es decir, se representa el valor numérico que las zonas dipolares penetran en 

Emisor, Base y Colector. También se especifican los valores correspondientes de los 

perfiles en el límite de las zonas espaciales de carga. Es decir, el valor de la concentración 
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del exceso de minoritarios en los puntos x=0 y en el caso de la Base también para x=WB. 

Estas tareas se realizan mediante el método dibujaTickYValor(Graphics). 

Y, finalmente, se dispone de un método que dibuja los perfiles. Estos perfiles no son 

mas que polígonos que se han calculado a partir del perfil de minoritarios leído de la clase 

Formula. Por tanto, los polígonos tienen la forma física real que corresponde a los 

parámetros físicos con los que esté configurado el applet en cada momento. Este método se 

llama dibujaPoligonos(Graphics) y se encarga de seleccionar el color correcto de cada uno 

de los perfiles y de dibujarlos en la posición adecuada dentro del gráfico destinado para ese 

fin. 

Evidentemente, estas tareas gráficas no se realizan de forma independiente, ya que lo 

que se pretende es que toda la imagen se actualiza cada ver que el usuario interactúe con el 

applet. Por eso, se agrupan todas ellas en un único método más compacto y que es llamado 

cada vez que se requiere la actualización gráfica. El método actualizaCarga(Graphics) se 

encarga de todo esto. Primero borra la imagen actual y después dibuja paso a paso, usando 

todos los métodos anteriores, cada uno de elementos y partes que forman la imagen 

completa. Así, cuando el applet principal requiera la actualización de los perfiles tan sólo 

tendrá que llamar a este método y la imagen quedará completamente actualizada con los 

valores actuales. 

Todos los elementos visuales que se representan provienen de una valores físicos 

calculados, como en todos los applets, en la clase Formula, que agrupa todas las 

expresiones matemáticas necesarias para la correcta simulación y funcionamiento del 

programa. 

En la clase Formula se dispone de una variable por cada parámetro físico que interviene 

en la simulación más un conjunto de variables auxiliares necesarias. Por ejemplo, se 

definen variables para delimitar el rango de los parámetros y que después se usan para la 

configuración de los valores máximo y mínimo de las barras deslizantes para la selección 

de los valores. Asimismo, se necesitan algunos valores de constantes10, que son definidos 

también en esta clase. 

Los métodos que incluye Formula se resumen en la tabla 3.5.5 y se explican a 

continuación. 

 

Método 
Valor 

devuelto 
Funciones 

                                                           
10 Por ejemplo, la carga del electrón (e = 1.602E-019 C), la concentración intrínseca del material con que está 
construido el transistor (ni = 7E+010 cm-3) y el parámetro VT a la temperatura ambiente. 
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Formula() ------ Constructor de la clase. 

calculaParametros() void 
Calcula las longitudes de difusión de las tres zonas 
del transistor y las concentraciones de los 
minoritarios en ausencia de polarización. 

calculaAnchurasZEC0() void Calcula las anchuras de las dos zonas espaciales de 
carga en ausencia de polarización. 

calculaAnchurasZEC() void 
Calcula lo que penetran las dos anchuras de las 
z.e.c en Emisor, Base y Colector para la 
polarización actual. 

calculaParametrosModelo() void Calcula los cuatro parámetros del modelo de Ebers-
Moll: IES, αF, ICS y αR. 

calculaCorrientes() void 
Calcula las tres corriente de los tres terminales del 
transistor bipolar, haciendo uso de los parámetros 
de Ebers-Moll. 

calculaMaximosExcesosOrigen() void 
Calcula los máximos valores que pueden alcanzar 
los tres perfiles de minoritarios en la interfaz con 
las zonas dipolares. 

calculaMaximosWEBYWCC() void Calcula las máximas anchuras que alcanzarán las 
zonas dipolares en la simulación. 

calculaEstado() void 
Calcula el estado en que se encuentra el transistor 
en función de las tensiones aplicadas en las dos 
uniones. 

calculaParametrosEmisor() void Calcula los parámetros del modelo IES y αF. 

calculaParametrosColector() void Calcula los parámetros del modelo ICS y αR. 

calculaPerfiles(double, double) void Calcula los tres perfiles del exceso de minoritarios 
en Emisor, Base y Colector. 

iniciaValores() void  

Tabla 3.5.5 Métodos y constructor de la clase Formula 
 

El constructor de la clase Formula no tiene ningún parámetro y esta vacío. No se crea 

ninguna instancia de esta clase, ya que desde la inicialización de los elementos de 

ModeloEbersMollApplet lo que se realiza es una llamada al método iniciaValores() de 

Formula, con lo que todos los parámetros necesarios para que la aplicación arranque se 

inicializan correctamente. 

En este método se le dan valores a todas las variables externas, es decir, a las dos 

tensiones aplicadas a las uniones, a las constantes de difusión, a los tiempos medios de 

vida y a las concentraciones de impurezas en el Emisor, Base y Colector. 

En función de estas variables, que puede modificar el usuario, se calculan otras muchas 

variables internas por medio de llamadas a unos métodos que las calculan. Es el caso de 

calculaEstado(), que es llamado inmediatamente después de inicializar las variables 

correspondientes a las tensiones de las uniones, y se encarga de calcular el estado en que se 

encuentra el transistor bipolar: Activa directa, Activa inversa, Corte o Saturación. 

El método calculaParametros() calcula el valor de las longitudes de difusión en las tres 

zonas del transistor y que se muestran por pantalla y calcula también el valor de los 

minoritarios, también en las tres zonas, en ausencia de polarización. Estos valores de las 
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concentraciones de los minoritarios son muy importantes, ya que con ellos se hace una 

estimación de cuál será el máximo valor que alcanzará el perfil del exceso de minoritarios 

y con él se podrá establecer correctamente el factor de conversión de los ejes de ordenadas 

donde se representan los perfiles. 

Igualmente, para establecer estos factores de conversión sobre los ejes X es necesario 

calcular las anchuras de las dos zonas espaciales de carga y lo que penetran cada una de 

ellas en el Emisor, el Colector y la Base. Esto se consigue mediante dos métodos. El 

primero de ellos calcula el tamaño de las dos zonas dipolares en ausencia de polarización 

(calculaAnchurasZEC0()) y en un segundo método se calculan las máximas penetraciones 

de  cada una de ellas en las tres zonas teniendo en cuenta la máxima polarización inversa 

que se podrá aplicar a las uniones. Es con estos segundos valores con los que se conoce el 

máximo valor que alcanzarán durante la simulación y con los que se calculan los factores 

de conversión necesarios para el correcto funcionamiento del applet. 

Para establecer el escalado correctamente en los ejes de ordenadas es necesario conocer 

los máximos valores que alcanzarán los perfiles de los minoritarios en las tres zonas a lo 

largo de toda la simulación. Con el método calculaMaximosExcesosOrigen() se realizan 

estos cálculos y se obtienen los máximos valores del exceso de huecos en el Emisor y el 

Colector en x=0 y el máximo valor del exceso de electrones en la Base para x=0 y x=WB. 

Evidentemente, estos máximos valores se obtienen para la mayor tensión en directa que se 

pueda aplicar en ambas uniones, que es un valor conocido. 

Para el cálculo de los datos gráficos más importantes de toda la aplicación se han 

programado tres métodos (y otros dos auxiliares). Uno de ellos calcula completamente el 

perfil de los excesos de los minoritarios con lo valores físicos que haya configurado el 

usuario. Este método, llamado calculaPerfiles(VBE, VBC) calcula los perfiles del Emisor y 

el Colector con las expresiones exponenciales en función de las tensiones aplicadas a las 

uniones y para el perfil de la Base realiza la aproximación de base corta y lo calcular con la 

expresión lineal. El segundo método se llama calculaAnchurasZEC() y se encarga de 

calcula los cuatro valores correspondientes a lo que penetran las dos z.e.c. en las tres zonas 

del transistor. 
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Inicio

Se lanza la
ejecución del

applet.
start() (en este
applet es un

método vacío).

Generación
de evento.
Acción del

usuario

                  

Actualización de
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Estado del
transistor por

pantalla.

Cálculo de los
perfiles.

Actualización de los
perfiles por pantalla.
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pantalla.

Cálculo de los
parámetros de

Colector.
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parámetros de

Emisor.

Cálculo de los
parámetros.

(Longitudes de
difusión).

Cálculo del Estado
del transistor.

Cálculo de las
anchuras de las

ZEC.

Ectualización en
Formula de la

variable modificada.
Actualización de la
etiqueta numérica.

Area
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Parámetros
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modelo por pantalla.

SÍ

NO

SÍ

NO

NO

SÍ

 
Figura 3.5.2 Diagrama de flujo de la ejecución del applet 5 

 

El tercer método es el que calcula los parámetros del modelo de Ebers-Moll, es decir, 

las corrientes de saturación IES e ICS y αR y αF. El método en cuestión se llama 

calculaParametrosModelo(), pero lo único que hace es llamar a otros dos métodos para 

calcular los parámetros. Se ha elegido esta opción por razones de fluidez en la 
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programación y ejecución del applet y por claridad. Cada uno de los métodos llamados lo 

que hace es calcular la mitad de los parámetros, así, el método calculaParametrosEmisor() 

calcula IES y αF, es decir, los parámetros relacionados con el Emisor. De igual modo, 

calculaParametrosColector() calcula los parámetros relacionados con el Colector ICS y αR. 

Con esto conseguimos no recalcular los cuatro parámetros cada vez que el usuario 

modifique el applet. Si la variable a la que el usuario modifica el valor está relacionada con 

el Emisor se llamará al primer método, y si lo está con el Colector al segundo. Si el 

parámetro está relacionado con la Base habrá que recalcular los cuatro parámetros. 

Finalmente, y ya que se dispone de un modelo de continua para el transistor bipolar y se 

han calculado sus cuatro parámetros, el programa también calcula las tres corrientes del 

dispositivo haciendo uso de estos parámetros. Con el método calculaCorrientes() se 

calculan las corrientes IE, IB e IC haciendo uso de los parámetros del Modelo de Ebers-

Moll y de las tensiones aplicadas es las dos uniones. Estas corrientes se calculan teniendo 

en cuenta el convenio mostrado el la imagen del modelo, es decir, serán corrientes 

positivas si son entrantes y negativas si son salientes. 

Cabe destacar, que durante la ejecución del applet se recurrirá a todos estos métodos 

con mucha frecuencia, pero también al iniciar la aplicación es necesario calcular todos los 

parámetros para que puedan ser mostrados por pantalla. Para ello se ha desarrollado el 

método iniciaValores(), que mediante llamadas a los métodos anteriores y algunas otras 

operaciones, calcula todos los parámetros necesarios para calcular todos los valores que se 

mostrarán por pantalla al inicializar el applet. 
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3.6 GENERADOR DE EJERCICIOS DE 

POLARIZACIÓN 
 

El applet número seis de la colección en un poco diferente a los demás ya que presenta 

un problema de polarización de un transistor bipolar NPN que el usuario/alumno debe 

resolver. Se muestra el circuito de polarización con los datos necesarios para calcular el 

punto de reposo. El alumno debe calcularlo, tras lo cual, pulsando un control del applet 

podrá conocer la solución y así comprobar si sus cálculos y suposiciones han sido 

correctos. Tras esto, el applet puede proponer un nuevo ejercicio de polarización 

totalmente diferente al anterior, ya que los circuitos y los valores de los elementos que lo 

componen son elegidos al azar por el programa. 

La aplicación puede generar circuitos con el transistor bipolar en las tres 

configuraciones posibles: emisor común, colector común y base común. En la figura 

siguiente se muestra el circuito en emisor común con todos los parámetros que usa el 

simulador. 

 

 
Figura 3.6.1 Circuito de polarización en emisor común 

 

El applet puede generar ocho circuitos distintos en emisor común partiendo de éste. Las 

modificaciones para obtener estos circuitos incluyen la existencia o no de la resistencia Re, 

la existencia o no de la resistencia Rb2 o de la posibilidad de que el emisor esté conectado a 

tierra o a –Vee. En la tabla 3.6.1 aparecen todas estas combinaciones posibles, así como el 

nombre de la imagen (nombre del fichero) que usa el applet para representar el circuito de 

polarización. 
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Nombre del fichero Tiene Re Tiene Rb2 
Emisor a 

Tierra o -Vee 
Circuito01-EC-NoRENoRB2VEE (540x400).gif No No (∞) -Vee 
Circuito02-EC-NoRERB2VEE (540x400).gif No Sí -Vee 
Circuito03-EC-NoRENoRB2NoVEE (540x400).gif No No (∞) Tierra 
Circuito04-EC-NoRERB2NoVEE (540x400).gif No Sí Tierra 
Circuito05-EC-RENoRB2VEE (540x400).gif Sí No (∞) -Vee 
Circuito06-EC-RERB2VEE (540x400).gif Sí Sí -Vee 
Circuito07-EC-RENoRB2NoVEE (540x400).gif Sí No (∞) Tierra 
Circuito08-EC-RERB2NoVEE (540x400).gif Sí Sí Tierra 

Tabla 3.6.1 Posibles combinaciones para los circuitos en emisor común 
 

Por supuesto, para cada circuito existe una imagen diferente que lo representa fielmente, 

en función de los elementos que lo componen. 

Por tanto, el alumno dispone de ocho circuitos diferentes en emisor común, que junto 

con la aleatoriedad de los valores de los parámetros, cubren un amplio margen de 

posibilidades en el cálculo de los resultados numéricos del punto de polarización y en el 

estado en que se encuentra el transistor. 

Para colector común se dispone de otros ocho circuitos, permitiendo las existencias o no 

de las resistencias Rc y Rb2 o de la conexión a tierra o a –Vee del emisor. El circuito tipo en 

emisor común es el siguiente: 

 

 
Figura 3.6.2 Circuito de polarización en colector común 
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Teniendo en cuenta los grados de libertad para modificar este circuito y atendiendo a la 

siguiente tabla, tenemos las ocho posibilidades para el circuito de polarización en emisor 

común. 

 

Nombre del fichero Tiene RC Tiene Rb2 
Emisor a 

Tierra o -Vee 
Circuito09-CC-NoRCNoRB2VEE (540x400).gif No No (∞) -Vee 
Circuito10-CC-NoRCRB2VEE (540x400).gif No Sí -Vee 
Circuito11-CC-NoRCNoRB2NoVEE (540x400).gif No No (∞) Tierra 
Circuito12-CC-NoRCRB2NoVEE (540x400).gif No Sí Tierra 
Circuito13-CC-RCNoRB2VEE (540x400).gif Sí No (∞) -Vee 
Circuito14-CC-RCRB2VEE (540x400).gif Sí Sí -Vee 
Circuito15-CC-RCNoRB2NoVEE (540x400).gif Sí No (∞) Tierra 
Circuito16-CC-RCRB2NoVEE (540x400).gif Sí Sí Tierra 

Tabla 3.6.2 Posibles combinaciones para los circuitos en colector común 
 

Estos circuitos se han dibujado con la herramienta software CircuitMaker Student V6.2c 

que permite exportarlos fácilmente en formato gif como imágenes. Después, con un 

programa de edición gráfica se ha ajustado el tamaño de todas las imágenes para que 

tengan el mismo tamaño y se ajusten al lugar destinado en el applet para el  dibujo del 

circuito. 

En base común hay cuatro circuitos distintos. El dibujo del circuito típico que usa el 

applet en base común es: 

 

 
Figura 3.6.3 Circuito de polarización en base común 
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En esta configuración las variaciones posibles son eliminar Rb2 y conectar el emisor e 

tierra en vez de a –Vee. De esta forma obtenemos las cuatro combinaciones que aparecen 

en la tabla siguiente. 

 

Nombre del fichero Tiene Rb2 Emisor a Tierra o -Vee 
Circuito17-BC-NoRB2VEE (540x400).gif No (∞) -Vee 
Circuito18-BC-RB2VEE (540x400).gif Sí -Vee 
Circuito19-BC-NoRB2NoVEE (540x400).gif No (∞) Tierra 
Circuito20-BC-RB2NoVEE (540x400).gif Sí Tierra 

Tabla 3.6.3 Posibles combinaciones para los circuitos en base común 
 

Como se ha mostrado, el applet puede elegir al azar entre veinte circuitos diferentes de 

las tres configuraciones posibles y para cada elección se dispone de una imagen del 

circuito que es representada en un panel del applet. 

En este panel superior donde se dibuja el circuito hay también tres botones que permiten 

la elección al azar de un circuito y de los valores de sus parámetros, la elección al azar de 

otro juego de parámetros diferente para el circuito ya elegido y finalmente, que se 

muestren por pantalla los valores de las corrientes y tensiones con las que está polarizado 

el circuito. 

Seguidamente se verá una descripción de todo el código que hace posible que el applet 

funcione correctamente tal y como se ha presentado anteriormente. 

El applet está formado por una única clase llamada GeneradorEjercicios que incluye 

tres clases internas que son las encargadas de “escuchar” (Listener) los eventos generados 

por los tres botones y ademas dispone de un amplio número de métodos para implementar 

toda la funcionalidad necesaria para el correcto funcionamiento del applet. En la tabla 3.6.4 

aparece un listado de estas tres clases internas y en la tabla 3.6.5 se muestra un listado de 

todos los métodos del applet y sus funciones más importantes. 

 

Nombre de la clase Implements Método sobrescrito Método que maneja el evento 
Listener_boton_GeneraCircuito ActionListener actionPerformed(ActionEvent) boton_GeneraCircuito_pulsado(ActionEvent) 
Listener_boton_GeneraValores ActionListener actionPerformed(ActionEvent) boton_GeneraValores_pulsado(ActionEvent) 
Listener_boton_MostrarSolucion ActionListener actionPerformed(ActionEvent) boton_GeneraValores_pulsado(ActionEvent) 

Tabla 3.6.4 Clases internas de generadorEjercicios.java 
 

Estas tres clases internas son similares e implementan todas ellas la interfaz 

ActionsListener. Estas tres clases, asociadas (addActionListener) a un elemento, en este 
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caso un botón, son las encargadas de gestionar un ActionEvent, como el que se produce al 

pulsar el botón. Después, en estas tres clases se sobrescribe el método 

actionPerformed(ActionEvent) para que gestione dicho evento. En los tres casos lo que se 

hace es llamar a un método determinado de la clase GeneradorEjercicios. Estos métodos 

son los que aparecen en  la última columna de la tabla 3.6.4. 

 

Método 
Parámetro 

devuelto 
Funciones 

init() void Método propio de los applets. En el se inicializa el 
applet. 

jbInit() void 
Método donde se inicializan los componentes del 
applet de forma vigilada. Puede lanzar una 
Exception. 

dibujaCircuito(int) void 

Muestra por pantalla el dibujo del circuito 
seleccionado al azar. 
Se le dan valores a tres variables de para controlar 
los elementos que no están presentes en el circuito 
elegido. 

calculaParametros() void 
Calcula de forma aleatoria los valores de todos los 
parámetros, estén o no presentes en el circuito 
elegido. 

rellenaAreasTexto() void 

Muestra por pantalla los valores de los parámetros 
que se han elegido al azar. Los parámetros que no 
están presentes en el circuito no presentan valor 
alguno. 

numeroAleatorio (double, double, int) double 
Calcula un número entero aleatorio comprendido 
entre las dos cotas que se le pasan como 
parámetros (del tipo double). 

CircuitoAleatorio (int) int Elige un circuito al azar de entre todos los circuitos 
disponibles. 

calculaSoluciones() void 
Calcula las soluciones al problema planteado 
(punto de polarización) en función de los 
elementos presentes en el circuito. 

borraSoluciones() void 
Borra de la pantalla las soluciones del punto de 
polarización, el estado del transistor, el tipo de 
amplificador y el aviso de saturación o corte. 

muestraSoluciones() void 

Muestra por pantalla los valores numéricos de los 
parámetros que forman la solución, el estado del 
transistor y el tipo de amplificador. También 
muestra el aviso de corte o saturación so 
corresponde. 

boton_GeneraCircuito_pulsado(ActionEvent) void Método para gestionar el evento generado al pulsar 
el botón “Generar Circuito”. 

boton_GeneraValores_pulsado(ActionEvent) void Método para gestionar el evento generado al pulsar 
el botón “Generar Valores”. 

boton_MostrarSolucion_pulsado(ActionEvent) void Método para gestionar el evento generado al pulsar 
el botón “Mostrar Soluciones”. 

start() void 
Método propio de la clase Applet. No 

usado en esta aplicación. 

start() void 
Método propio de la clase Applet. No 

usado en esta aplicación. 
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destroy() void 
Método propio de la clase Applet. No 

usado en esta aplicación. 
Tabla 3.6.5 Métodos de la clase GeneradorEjercicios.java 

 

El applet se inicializa cuando el browser llama el método init(). En este caso lo que se 

hace es llamar a un método donde se inicializan todos los elementos del applet pero de 

forma vigilada. Es decir, en init() hay una estructura try-catch donde se llama al otro 

método que puede lanzar una excepción (Exception) si se produce un error. Este segundo 

método es jbInit() y es donde se inicializan todos los elementos realmente. 

Dentro de jbInit() se crean e inicializan los tres paneles que componen el applet. El 

superior que es donde se dibuja el circuito elegido y los tres botones de control. El panel 

inferior izquierdo donde se muestran los valores aleatorios elegidos para los elementos del 

circuito y el inferior derecho donde se muestran las soluciones bajo demanda del usuario. 

También se crean y configuran los botones, etiquetas y áreas de texto que componen la 

aplicación. 

 Tras esto, se colocan todos los componentes en sus paneles correspondientes y se 

añaden los tres paneles al applet principal con los tamaños determinados en el código. 

Para elegir el circuito al azar se hace una llamada al método CircuitoAleatorio(int), que 

elige uno de los circuitos disponibles al azar. El parámetro del tipo int indica el número de 

circuitos disponibles y funciona como una cota superior del número al azar que elige y 

devuelve el método. Por tanto, el número elegido, que se corresponde con un circuito, 

estará siempre comprendido entre 1 y la cota que se le pasa como parámetro a este método. 

Para el cálculo aleatorio se hace uso de la clase Random11. 

Tras la elección del circuito se dibuja por pantalla en el panel superior (llamado 

panelCircuito) mediante el método dibujaCircuito(int). En el parámetro se le indica el 

número del circuito que se debe dibujar (los circuitos están ordenados y etiquetados 

mediante un número entero) y mediante una estructura case se le asigna a una variable la 

ruta exacta donde se encuentra el fichero gráfico correspondiente. Esta variable es 

direccionBase y la ruta debe ser completa, es decir, debe incluir también el nombre del 

fichero gráfico a cargar. La forma de representarlo por pantalla se realiza insertando el 

fichero gráfico en un ImageIcon (como se ha hecho en los applets anteriores). Después se 

crea un JLabel pasándole como parámetro al constructor este ImageIcon. Finalmente, lo 

que se inserta en el panel es el JLabel que incluye la imagen del circuito seleccionado. 

                                                           
11 Consultar la documentación de Java para más información. 
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Debido a que no todos los circuitos tienen los mismos elementos ya que algunos de 

ellos no están presentes en ciertos circuitos, es necesario tener un control de los elementos 

que aplican a cada circuito concreto. Es en el método dibujaCircuito(int) donde se le da 

valor a tres variables del tipo boolean para poder decidir ciertas acciones a la hora de 

dibujar por pantalla los valores de los elementos adecuados. Así que en función del 

parámetro del método se le dará el valor adecuado a estas tres variables para saber si el 

circuito dispone o no de los elementos Re, Rc, y Vee (la existencia o no de Rb2 desencadena 

decisiones mediante una instrucción if12). 

El siguiente paso es calcular de forma aleatoria los valores de todos los elementos que 

intervienen en el circuito. Para ello se usa el método calculaParametros(), que no dispone 

de ningún parámetro ya que sea cual sea el circuito elegido siempre se calculan valores 

para todos los parámetros, aunque no se utilicen para el cálculo del punto de polarización 

al no existir en el circuito. Será a la hora de mostrar por pantalla los valores de los 

parámetros y en el cálculo del punto de polarización cuando se tenga en cuenta qué 

elementos tiene el circuito y cuáles no. 

Para calcular estos valores al azar se ha programado un método auxiliar llamado 

numeroAleatorio (double cotaInf, double cotaSup, int indice) que devuelve un valor double 

comprendido siempre entre los dos primeros parámetros del método, que actúan como 

cotas inferior y superior del rango de valores posibles que puede devolver respectivamente. 

El tercer parámetro es auxiliar y sirve para introducir mayor aleatoriedad en el proceso de 

elección del valor. Nuevamente, se vuelve a hacer uso de la clase Random de Java. Así, el 

cálculo de los parámetros (Rg, RL, Re, Rc, Rb1, Rb2, Vcc, Vee, hFE, VBEon y VCEsat) se hace 

mediante una llamada a este método desde calculaParametros(). 

Una vez que se tienen estos valores se procede al cálculo de la solución, que incluye las 

corrientes de los tres terminales del transistor, las tenciones VCB y VCE, el estado del 

transistor (activa, corte o saturación), el tipo de amplificador (emisor, colector o base 

común) y un aviso de si el transistor podría o no funcionar como amplificador con la 

polarización actual. Para este cálculo de las soluciones se dispone del método 

calculaSoluciones(). Este método es el más complejo de todo el applet ya que hay que 

tener en cuenta muchos factores para calcular correctamente el punto de polarización, si 

bien, el simple hecho de calcular la solución es bastante simple. La dificultad radica en 

tener en cuenta todos los casos, programarlos adecuadamente y usar las variables correctas 

para los cálculos. 

                                                           
12 Consultar los comentarios que acompañan al código del método DibujaCircuito(int) para más información. 
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Primero se tiene en cuenta el circuito elegido y si tiene Re, Rc y Vee y después se calcula 

la corriente de base (IB) dependiendo de si el circuito tiene Rb2 o no. Una vez calculada IB 

se calcula IC (corriente de colector). Tras esto se comprueba si el transistor ha entrado en 

saturación mediante el cálculo de ICsat y comparándola con la corriente de colector 

anteriormente calculada. 

Si, efectivamente, se ha entrado en saturación, se iguala la corriente de colector a ICsat, 

se calcula el valor efectivo de hFE (para ser mostrado en el panel de las soluciones) y se 

obtienen los valores de la corriente de emisor (IE) y de la tensión colector-emisor, que será 

la correspondiente a saturación (VCEsat). 

Si no se ha entrado en saturación se puede estar en activa o en corte. Lo que se hace es 

comprobar si el transistor está en corte comprobando si la tensión base-emisor es mayor o 

no a la tensión VBE de conducción (VBEon). Nuevamente hay que tener en cuenta si el 

circuito tiene o no Rb2 para calcular la tensión que cae entre la base y el emisor. Si esta 

tensión en menor a la de conducción el transistor estará en corte y se le dará un valor nulo 

a las tres corrientes del transistor y se calculan con ella los valores de las tenciones VCE y 

VCB. Si, por el contrario, la tensión es mayor el estado será activa y las corrientes de base y 

de colector calculadas serán las soluciones. Se calcula la corriente de emisor partiendo de 

la corriente de base y multiplicándola por (hFE +1), y las tensiones VCE y VCB en función de 

las corrientes y los elementos del circuito. 

Para finalizar, se multiplican IC e IE por 1000 para mostrar las soluciones en mA y la IB 

por 1000000 para hacerlo en µA. 

Hasta aquí el applet sólo ha realizado operaciones internas de configuración y de 

cálculos de parámetros y soluciones (que no son visibles para el alumno). A continuación 

se ejecuta el método rellenaAreasTexto() para mostrar por pantalla (en el panel inferior 

izquierdo) los valores de los parámetros del circuito. Este método toma los valores 

numéricos de las variables que se eligen al azar, los convierte en String (que es lo único 

que puede escribirse en los TextField) y los escribe en las cajas de texto correspondientes. 

Primero escribe los siete parámetros que siempre están presente en todos los circuitos: 

VCEsat, VBEon, hFE, Vcc, Rg, RL y Rb1. Después, mediante unas sentencias if se comprueba si 

el circuito tiene los elementos Rb2, Re, Rc y Vee. En saso afirmativo se muestran sus valores 

en el área de texto reservada para cada parámetro y si no está presente el elemento se 

muestra la cadena “-----“. 

En este momento el applet ya está en condiciones de mostrar la solución por pantalla y 

el usuario ya ha podido calcularla también porque dispone de todos los datos necesarios 

para ello. Están activos los tres botones con los que el usuario puede visualizar la solución 
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(botón “Mostrar Solución”), generar un nuevo juego de parámetros al azar (botón “Generar 

Valores”) o presentar un nuevo ejercicio eligiendo un nuevo circuito (botón “Generar 

Circuito”). Si decide generar nuevos valores para los parámetros pulsando el botón 

correspondiente se ejecuta el método boton_GeneraValores_pulsado(ActionEvent) que es 

el encargado de gestionar este evento. Los pasos que se siguen son: 

 

• Se llama al método calculaParametros(), para calcular al azar los valores. 

• Se llama al método rellenaAreasTexto(), para mostrar por pantalla estos nuevos 

valores. 

• Se llama al método calculaSoluciones(), para calcular la nueva solución 

correspondiente a estos nuevos valores de los parámetros. 

 

Si el usuario pulsa el botón para generar un nuevo circuito se ejecuta el método 

boton_GeneraCircuito_pulsado(ActionEvent) y las acciones que realiza son: 

 

• Se ejecuta la sentencia CircuitoAleatorio(20) para elegir un nuevo circuito de los 20 

posibles. 

• Se borra el circuito anterior y se dibuja el nuevo. 

• Se llama al método calculaParametros(), para calcular al azar los valores. 

• Se llama al método rellenaAreasTexto(), para mostrar por pantalla estos nuevos 

valores. 

• Se llama al método borraSoluciones(), para eliminarlas de la pantalla en el caso de 

que se pulse el botón de “Generar Circuito” una vez que ya se han mostrado las 

soluciones. 

• Se llama al método calculaSoluciones() para el nuevo circuito y valores. 

• Y finalmente se habilitan los otros dos botones (porque puede que se hubieran 

presentado las soluciones del circuito anterior, en cuyo caso estarían 

deshabilitados). 

 

El método borraSoluciones() borra de la interfaz gráfica las soluciones numéricas de las 

corrientes y tensiones del punto de polarización, el estado del transistor, el tipo de 

amplificador y el aviso de saturación o corte que aparece junto al circuito en caso de 

encontrarse en dichos estados. 
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Cuando se pulsa en botón para mostrar la soluciones se ejecuta el método 

boton_MostrarSolucion_pulsado(ActionEvent e) donde se realizan las siguientes 

operaciones: 

 

• Se ejecuta el método muestraSoluciones() para poner los valores de las corrientes, 

las tensiones, el estado del transistor y el tipo de amplificador en el panel de las 

soluciones. 

• Se deshabilitan los botones de “Mostrar Soluciones” y “Generar Valores”, ya que la 

única acción permitida en este punto es volver a generar un circuito aleatorio 

completo con sus valores para los parámetros y su solución. 

 

El método muestraSoluciones() pone en pantalla los valores numéricos de todos los 

parámetros que conforman el punto de punto de polarización, el estado del transistor y el 

tipo de amplificador. Hace las conversiones necesarias para representar los valores 

numéricos con las dimensiones apropiadas y con los decimales suficientes para que los 

alumnos confirmen las soluciones. También muestra en el panel del circuito el aviso de 

saturación o de corte si corresponde. 

 

Para conseguir la ejecución de los métodos adecuados cada vez que se pulsa uno de los 

tres botones se le ha asociado una clase “Listener” interna del applet. La asociación, como 

ya se ha visto en otros applets, se consigue con las sentencias: 

 

boton_GeneraCircuito.addActionListener(new Listener_boton_GeneraCircuito(this)) 

boton_GeneraValores.addActionListener(new Listener_boton_GeneraValores(this)) 

boton_MostrarSolucion.addActionListener(new Listener_boton_MostrarSolucion(this)) 

 

Con ellas se asocia a cada botón una clase ActionListener que se encargará de capturar 

el evento generado en el botón (en este caso el evento de pulsar sobre él) y de ejecutar un 

método apropiado para llevar a cabo las acciones necesarias. Este método es en los tres 

casos actionPerformed(ActionEvent) cuyo cuerpo es tan sólo una llamada los métodos 

descritos anteriormente, encargados de ejecutar una por una las acciones concretas que 

desencadena la pulsación de cada botón. 

A continuación, se presenta el diagrama de flujo de este sexto applet donde se presenta 

la inicialización del mismo y la fase de ejecución, incluyendo las tres ramas 

correspondientes a la pulsación de cada botón. 
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Inicio

Se crean e inicializan
los tres paneles del

applet.

Se muestran los
valores de los
parámetros por

pantalla.

Se calcula la solución
para los valores
elegidos al azar.

Se calculan al azar los
valores de los
parámetros.

Se configuran las
variables de control de

elementos.

Se dibuja el circuito
en el panel superior.

Se añaden los tres
paneles en el applet.

Se elige un circuito al
azar.

Se colocan todos los
componentes es sua

paneles
correspondientes.

Se crean y configuran
los campos de texto.

Se crean y configuran
todas las etiquetas: las

numéricas y las
alfabéticas.

Se crean y configuran
los tres botones.

Generación de
evento.

Acción del
usuario

Tiene el evento
un Listener
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el Listener asociado.

Botón "Generar
Circuito" pulsado.

Botón "Generar
Valores" pulsado.

Botón "Mostrar
Soluciones" pulsado.

Inhabilita los botones
"Generar Valores" y

"Mostrar Soluciones".

Muestra las soluciones
por pantalla.

Botón "Generar
circuito"

Se borran las
soluciones.

Habilita los botones
"Generar Valores" y

"Mostrar Soluciones".

Se pasa el avento a la
superclase para que

sea manejado.

SÍ

SÍ

NO

NO

SÍ

NO

 
Figura 3.6.1 Diagrama de flujo de la inicialización y ejecución del applet 6 

 

Un resumen de las clases internas para gestionar los eventos de los botones 

(correspondientes a cada una de las tres ramas del diagrama de flujo de la Figura 3.6.1), el 

método sobreescrito para la gestión y los métodos de la clase principal que implementan la 

gestión se muestran en la tabla 3.6.4. 
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3.7 AMPLIFICADOR EN EMISOR COMÚN 
 

En este séptimo applet se ha desarrollado la simulación de un amplificador con 

transistor bipolar npn en emisor común. El software permite modificar multitud de 

parámetros propios del transistor como β, VA (tensión de Early), la tensión base-emisor de 

conducción (VBEon) o la tensión colector-emisor de saturación (VCEsat). También permite 

modificar parámetros del circuito que modifican el punto de polarización del transistor 

como las resistencias de base (Rb) y de colector (Rc), la tensión de alimentación (Vcc) así 

como la amplitud de la tensión de entrada (|Vin|). En función de todos estos parámetros el 

programa calcula y presenta por pantalla un modelo simple del transistor en pequeña señal 

con los parámetros rπ y gm, los parámetros híbridos de pequeña señal, el punto de 

polarización (ICQ y VCEQ), la ganancia que se obtiene, así como una representación de la 

recta de carga con el punto de polarización en el lugar correspondiente y el margen 

dinámico en tensión. Finalmente representa en función del tiempo la señal de tensión de 

entrada (una onda sinusoidal) junto con la onda de tensión de salida adecuadamente 

amplificada. 

Este applet se ha programado con una estructura análoga a los applets 2 y 3 en cuanto a 

clases, paneles y ejecución usando hilos. Por tanto, aquí se hará una descripción más breve 

del funcionamiento del applet ya que el uso de hilos, paneles y gráficos es idéntico al de 

los applets segundo y tercero. 

La clase principal es AmplificadorECApplet, que es la que hereda de la clase Applet. 

En esta clase se crean, inicializan y se configuran todos los elementos del applet13. 

También inicia ejecución del mismo mediante un hilo principal que simula el paso del 

tiempo mediante la inclusión de pausas de una determinada duración (que el usuario puede 

modificar para acelerar o frenar la simulación. El control del hilo se realiza en la clase que 

implementa el panel principal que es de la clase panelSurAmplificadorEC. 

El applet consta de tres paneles. El panel superior es estático e incluye la imagen del 

amplificador y los controles para modificar los valores de los parámetros externos. El 

inferior que es el que incluye la representación de la recta de carga y las ondas de las 

tensiones de entrada y salida. Finalmente, hay un panel que incluye los botones que 

permiten controlar la ejecución del applet. 

                                                           
13 Es recomendable revisar los comentarios del código para ver como se crean e inicializan todos estos 
elementos paso a paso. El código está suficientemente ordenado por bloque con sus correspondientes 
comentarios para comprender perfecta y fácilmente el proceso de inicialización de los elementos. 
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El panel superior es estático y hereda de Panel. En él se dibuja un circuito de 

polarización con un transistor en emisor común y otro con un circuito muy simple de un 

modelo de pequeña señal. Ambos dibujos se implementan mediante un ImageIcon (creado 

pasándole como referencia una instancia de la clase URL que  apunta al archivo gif que 

contiene la imagen del circuito) que se introduce en un JLabel. Finalmente, es el JLabel el 

que se inserta en el panel. Esta es la forma más simple y directa de incluir imágenes en un 

panel sin complicar en exceso el código. Además ofrece ciertas facilidades para manipular 

las imágenes. 

También con la clase JLabel se implementan todas las etiquetas alfabéticas que 

aparecen en el panel superior, como los títulos de las diferentes zonas del panel y las 

etiquetas de presentación de los diferentes parámetros del transistor y del circuito. 

El panel superior también incluye ocho JSlider o barras de desplazamiento para 

seleccionar el valor de los ocho parámetros configurables. Como en applets anteriores, 

cada barra de deslizamiento está asociada a un Listener que extiende la clase 

MouseAdapter (que permite sobrescribir tan sólo el método asociado al evento que se 

desea manejar, en este caso mouseReleased(MouseEvent)). Dicho evento es el generado al 

dejar de pulsar el botón izquierdo del ratón sobre el JSlider. Así, siempre que el usuario 

arrastre el cursor de selección de un JSlider y suelte el botón del ratón, se generará un 

evento que manejara el Listener asociado a dicho JSlider. Lo único que hace el método que 

gestiona el evento es llamar a un método de la clase AmplificadorECApplet que es el que 

realmente realiza las operaciones asociadas a la modificación de cada uno de los 

parámetros del applet. 

 

JSlider 
Parámetro 

controlado
Listener asociado Evento tratado 

Método ejecutado en el applet 

principal 
nivel_Rb Rb Listener_nivel_Rb mouseReleased nivel_Rb_modificado(MouseEvent) 

nivel_Rc Rc Listener_nivel_Rc mouseReleased nivel_Rc_modificado(MouseEvent) 

nivel_Vcc Vcc Listener_nivel_Vcc mouseReleased nivel_Vcc_modificado(MouseEvent) 

nivel_Vin Vin Listener_nivel_Vin mouseReleased nivel_Vin_modificado(MouseEvent) 

nivel_beta β Listener_nivel_beta mouseReleased nivel_beta_modificado(MouseEvent) 

nivel_VA VA Listener_nivel_VA mouseReleased nivel_VA_modificado(MouseEvent) 

nivel_VBE VBEon Listener_nivel_VBE mouseReleased nivel_VBE_modificado(MouseEvent) 

nivel_Vcesat VCEsat Listener_nivel_Vcesat mouseReleased nivel_Vcesat_modificado(MouseEvent) 

Tabla 3.7.1 Resumen de los JSlider del panel superior con el Listener asociado correspondiente 
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Todas las estancias de la clase JSlider tienen un formato de nombre común: 

nivel_<parámetro controlado>, así, el que controla el valor de la resistencia de colector se 

llama nivel_Rc, el que controla a la alimentación nivel_Vcc, etc. De igual modo, el 

formato del nombre también es común para los Listener asociados a cada nivel JSlider y 

todos usan nombres del estilo Listener_<JSlider asociado> (por ejemplo 

Listener_nivel_Rc). De esta forma se gana en claridad a la hora de programar y en una 

mayor comprensión por parte del lector o programador que intente comprender el código 

del applet. Para ver una lista completa de los JSlider, los Listener asociados y los métodos 

que tratan el evento generado en cada Listener, remítase a la tabla 3.7.1. 

Cada método de la clase AmplificadorECApplet para manejar los eventos generados en 

los JSlider realiza un conjunto específico de acciones relacionado con cada parámetro. De 

forma general, al modificar un JSlider se actualiza el parámetro correspondiente en la clase 

Formula, se actualiza el valor del parámetro que se muestra por pantalla, se actualizan los 

valores de las variables que dependen del parámetro modificado (punto de polarización, 

parámetros de pequeña señal, parámetros “h”, recta de carga…), actualización de los 

valores de estas variables que se presentan por pantalla, actualización del gráfico de la 

recta de carga si corresponde y reconfiguración de las gráficas de la señales si es necesario 

hacerlo14. 

El panel inferior es análogo en aspecto y funcionamiento al panel inferior de los applets 

2 y 3 de la colección. Cada botón se programa como una clase interna de la clase 

AmplificadorECApplet. Todas ellas heredan de la clase Button e implementan la interfaz 

ActionListener. Son estas propias clases las que gestionan el evento generado por el botón 

al ser pulsado, mediante la definición del método actionPerformed(ActionEvent). La única 

diferencia entre este applet y los applets segundo y tercero es que en estos se usaban cuatro 

botones para mostrar/ocultar las gráficas de las señales y en el applet actual tan sólo se 

usan dos, ya que tan sólo hay dos gráficas de funciones en éste. Todo lo demás es idéntico: 

sentencias que incluyen cada una de las clases, el método sobrescrito es 

actionPerformed(ActionEvent) siempre, etc. 

Como se ha hecho hasta ahora, el applet se inicializa en el método init(), que, mediante 

una zona de código vigilada que puede lanzar una excepción, se llama al método jbInit(). 

Es en éste método donde se inicializa la clase Formula (mediante la sentencia 

Formula.init()), se crea el formato para representar los valores numéricos por pantalla, se 

                                                           
14 Para una información más detallada sobre las acciones que desencadena la modificación de cada JSlider 
del panel superior, consulte la documentación que acompaña al proyecto que se ha generado usando la 
herramienta javadoc. 
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definen los tamaños y las posiciones de los diferentes elementos en los diferentes paneles y 

se crean todos los elementos de los tres paneles y se colocan en sus posiciones. 

 

Inicio

Inicialización del
applet.

Creación de los tres
paneles de todos sus

elementos.

Configuración de
todos los JSlider y

botones.

Se añaden los
elementos a los tres

paneles.

Se crean y definen
todas las Image y

Graphics del panel sur.

Actualización de la
imagen de fondo
global del applet.

Creación y
configuración de la

instancia de las
gráficas de las

señales y creación de
la instancia que

representa la Recta
de Carga.

Actualización de la
Image que es el fondo

de la imagen de las
gráficas y de la Recta

de Carga.
updateFixedImgs()

Se inicializan las
gráficas, ejes,

etiquetas, valores de
fondo de escala, etc.

Se añaden los tres
paneles al applet.

Se ejecuta
addNotify() del panel
sur y con él el init()

de dicho panel.

Fin

Inicialización de todas
las variables físicas

que rigen el
expermento.

Formula.init()

 
Figura 3.7.1 Diagrama de flujo de la inicilazación del applet 7 

 

De todos estos elementos, el más importante es el panel inferior, que es de la clase 

PanelSurAmplificadorEC. La descripción de esta clase se hará a continuación. 
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La clase principal también cuenta con un conjunto de métodos para actualizar todas las 

etiquetas numéricas del applet. Hay dos métodos básicos (los dos primeros que aparecen en 

la tabla 3.7.2) que se encargan de actualizar una única etiqueta con un nuevo valor. El 

método actualizaEtiquetaNumerica(etiqueta_numerica, valor, cifrasSignificativas, 

unidades) actualiza el valor de la etiqueta indicada con el valor especificado, pasando 

dicho valor a formato exponencial con el número de cifras significativas que indica el 

tercer parámetros y a continuación añade las unidades correspondientes. El otro método es 

actualizaEtiquetaNumerica(etiqueta_numerica, valor, unidades) que realiza la misma 

operación pero sin realizar la conversión al formato exponencial del valor actualizado. 

 

Método 
Valor 

devuelto 
Funciones que realiza 

actualizaEtiquetaNumerica(JLabel, double, int, String) void 
Actualiza la etiqueta numérica indicada, 
pasando el número a formato exponencial, con 
el valor y las cifras significativas indicadas. 

actualizaEtiquetaNumerica(JLabel, int, String) void Actualiza la etiqueta numérica indicada sin 
realizar conversión de formato. 

actualizaEtiquetasNumericasPuntoPolarizacion() void Actualiza las etiquetas del punto de 
polarización (ICQ y VCEQ) y la ganancia. 

actualizaEtiquetasNumericasParametrosPS() void Actualiza las etiquetas de los parámetros de 
pequeña señal rπ  y gm. 

actualizaEtiquetasNumericasParametrosH() void Actualiza las etiquetas de los parámetros “h”. 
Tabla 3.7.2 Métodos para la actualización de las etiquetas numéricas 

 

Los otros tres métodos actualizan no sólo una etiqueta numérica, sino que, haciendo 

llamadas a los dos primeros métodos, actualizan todo un conjunto de etiquetas numéricas. 

El tercero de ellos actualiza las etiquetas del punto de polarización y de la ganancia, el 

cuarto los dos parámetros de pequeña señal que aparecen en el circuito del modelo y el 

último actualiza los cuatro parámetros híbridos. 

Para finalizar, esta clase también incluye los métodos propios de los Applets start(), 

stop() y destroy(), cuyos funcionamientos ya se han explicado detalladamente en applets 

anteriores del proyecto. 

La clase con mayores funciones e importancia es la que implementa el panel inferior 

donde se representa la recta de carga y las gráficas de las funciones de las tensiones de 

entrada y salida del amplificador. 

La clase para implementar este panel es PanelSurAmplificacorEC, que hereda de 

Canvas, para poder dibujar en ella las gráficas y la recta de carga, e implementa la interfaz 

Runnable para poder ejecutar Hilos (Threads) y con ellos implementar la ejecución 

temporal del applet. Por tanto, al implementar la interfaz Runnable, esta clase tiene que 

incluir y definir un método run(). El hilo creado (pasándole con parámetro una instancia de 
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la clase PanelSurAmplificadorEC), al ejecutarse (runner.start()) llamará automáticamente a 

este método run() de la clase que se le pasó como parámetro, que en este caso es el propio 

panel inferior. Es en el método run() de este panel donde se incluye un bucle infinito que 

simula el paso del tiempo mediante la ejecución de un paso del hilo y seguidamente una 

pausa determinada. Cada vez que se pausa el hilo se repinta el panel, con lo que se 

consigue la animación que se verá en pantalla. Por tanto, como en los applets 2 y 3, es el 

método run() del panel principal el que controla la ejecución principal del programa. 

 

Método de 

control 

Acciones 

que realiza 

Clase desde donde se  llama Método que lo llama 

run() 
Comienza la 
ejecución del 
hilo 

Se llama automáticamente desde el start() del hilo 
mediante la sentencia runner.start(), siendo runner el 
nombre del hilo. 

start() (del hilo runner) 

stop() 

Detiene la 
ejecución del 
hilo 

No se llama desde ninguna clase. Se ejecuta 
automáticamente cuando el applet es detenido o 
minimizado. Es el propio browser el que hace 
llamadas a este método. 

---- 

pauseResume() 

Detiene o 
lanza la 
ejecución del 
hilo 

Se llama desde la clase interna PauseButton de 
AmplificadorECApplet. actionPerformed(ActionEvent) 

faster() 
Acelera la 
ejecución del 
hilo 

Se llama desde la clase interna FasterButton de 
AmplificadorECApplet. actionPerformed(ActionEvent) 

slower() 
Ralentiza la 
ejecución del 
hilo 

Se llama desde la clase interna SlowerButton de 
AmplificadorECApplet. actionPerformed(ActionEvent) 

Tabla 3.7.3 Métodos de la clase PanelSurAmplificadorEC que controlan la ejecución del applet 
 

Aparte de este método existen otros cuatro para controlar la ejecución del hilo principal 

del applet. Estos métodos son llamados directamente desde las clases internas de 

AmplificadoeECApplet que se han programado para construir los botones del panel 

inferior. Cuando uno de estos botones es pulsado, se ejecutará el método actionPerformed() 

de la propia clase que implementa el botón y desde él se llamará al método correspondiente 

de estos cuatro adicionales que controlan la ejecución principal. Un resumen de estos 

métodos se presenta en la tabla 3.7.3. 

En el constructor de la clase, previamente, se han definido los valores de ciertas 

variables de configuración de la ejecución, como la que controla si el Thread está pausado 

o no, el tiempo que el hilo está dormido entre paso y paso y si el hilo de ha inicializado o 

no. El resto de la inicialización y configuración de componentes se realiza en el método 

init(), que es llamado desde addNotify(), ejecutado cuando este panel se añade al applet. 

Aquí de especifican los tamaños del panel inferior y de todas la imágenes sus gráficos 

que lo componen (y de los gráficos auxiliares). Pero la inicialización más importante es la 
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de la clase que implementa las gráficas temporales de las tensiones de entrada y salida y la 

de la clase que se usa para la representación de la recta de carga. 

La clase de las gráficas (GraficoSeñales) y todas sus clases asociadas son idénticas a las 

usadas en los applets 2 y 3. La única diferencia es que en este applet tan sólo se tienen dos 

gráficas en vez de cuatro como en aquéllos. Por tanto, no se comentará aquí nada más de 

estas clases. Para una información más detallada, el lector, puede remitirse a los apartados 

3.2 y 3.2 de esta memoria, donde se explica detalladamente el uso de las gráficas de las 

funciones. Asimismo, el código de este applet incluye suficientes comentarios como para 

comprender perfectamente cómo se ha implementado este bloque del código del applet. 

Una descripción de la clase para representar la recta de carga y su funcionamiento se 

encuentra un poco más adelante en esta memoria. 

Finalmente, en la inicialización se calculan todos los fondos de las imágenes 

(imgRectaCargaFixed e imgWaveFixed) de este panel y se representan. Estos fondos no 

variarán mucho a lo largo de la ejecución, por lo que se calculan al inicio y sobre ellos se 

dibujan/actualizan los elementos variables de ambos: las gráficas de las funciones y la 

imagen de la recta de carga con el punto de polarización. Esto se realiza con los métodos 

updateFixedImgs() y drawFixedBkgd(), como se ha hecho en el resto de lo applets de la 

colección. 

Otra de las funciones de esta clase es dibujar y actualizar todas las imágenes y etiquetas 

que incluye el panel inferior, leyendo los valores numéricos necesarios de la clase Formula 

y realizando llamadas a los métodos de la clase GraficoSeñales (para las imágenes de las 

funciones) y de la clase RectaCarga (para las imágenes de la representación de la recta de 

carga y el punto de polarización). Para ellos se han programado un conjunto de métodos, 

algunos de los cuales son pequeñas variaciones de los métodos homónimos de la clase 

equivalente de los applets 2 y 3 y otros son métodos nuevos, programados específicamente 

para éste. En la siguiente tabla se listan todos estos métodos junto con las funciones que 

realizan 

 

Método Parámetro devuelto Función 

paint(Graphics) void 
Actualiza la imagen de las funciones de las 
tensiones de entrada y salida y la de la recta de 
carga si corresponde. 

update(Graphics) void 
Sobrescrito. Tan sólo realiza una llamada a paint(), 
para actualizar aquellas imágenes que pueden variar 
entre paso y paso en la ejecución. 

updateFixedImgs() void 
Actualiza las imágenes (imgRectaCargaFixed e 
imgWaveFixed) de fondo de las dos imágenes del 
panel inferior. 

drawFixedBkgd() void Añade, al contexto gráfico global del panel inferior 
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la imagen de fondo de la recta de carga (la imagen 
de fondo se añade directamente sobre la imagen 
global de las gráficas, no sobre el fondo global del 
panel inferior). 

actualizaRectaCarga() void Actualiza completamente la imagen de la recta de 
carga. 

updateAnimation() void Actualiza completamente la imagen de los gráficos 
de las tensiones de entrada y de salida. 

Tabla 3.7.4 Métodos gráficos de la clase PanelSurAmplificadorEC 
 

El método paint(Graphics) actualiza las dos imágenes que forman el panel inferior del 

applet. Siempre dibuja el nuevo paso en las dos funciones de las tensiones de entrada y de 

salida y actualiza la imagen de la recta de carga si corresponde. Esto es, no siempre que un 

parámetro externo se modifica la recta de carga o el punto de polarización tienen que ser 

actualizado. Tan sólo cuando se modifican Rb, Rc, Vcc, β, VBEon o VCEsat, la recta de carga 

tiene que actualizarse, bien porque quede modificada la propia recta, bien porque haya 

variado el punto de polarización Q. Cuando alguno de estos parámetros es modificado, se 

pone a true un variable boolean del panel inferior (panelSur.actualizaRC = true), que 

controlará si la imagen de la recta de carga tiene que actualizarse cuando este panel sea 

actualizado. Una vez que estas imágenes son actualizadas, vuelven a incluirse (se añaden) 

al panel inferior. 

El método updated(Graphics) es llamado automáticamente cuando se ejecuta una 

llamada a repaint(), que es la forma en que el bucle principal actualiza el applet. Se ha 

sobrescrito para que no repinte con el color de fondo todo el panel, sino que simplemente 

haga una llamada a paint(Graphics). En caso de no haberlo sobrescrito, se observaría cómo 

la imagen del applet parpadea entre paso y paso. Al hacer que este método tan sólo haga 

una llamada a paint(Graphics), se consigue que sólo se actualice aquello que puede variar 

en el applet y que necesita ser actualizado. En este caso, lo único a ser actualizado son las 

dos imágenes del panel inferior. 

También se dispone de un método (updateFixedImgs()) para actualizar las dos imágenes 

(de la clase Image) que componen el fondo de las imágenes del panel inferior. Las dos 

imágenes imgRectaCargaFixed e imgWaveFixed contienen, respectivamente, el fondo de 

la imagen donde se representa la recta de carga y el fondo de la imagen de las gráficas de 

las tensiones de entrada y salida. Para actualizar la imágenes del panel inferior se realizan 

dos pasos: primero se llama a este método, cuando corresponde, para actualizar los fondos 

de ambas imágenes y después, cada paso que avanza la simulación se actualiza la imagen 

de las gráficas y las de la recta de carga cuando se haya modificado un parámetros externo 

que implique la modificación de esta imagen. 
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También se dispone de un contexto gráfico (Graphics) global para la imagen fija total 

del panel inferior. En esta imagen se añadirán (“pegarán”) las dos imágenes anteriores 

donde ya se han actualizado los fondos. En realidad tan sólo es necesario añadir, mediante 

este método, la imagen de fondo de la zona de la recta de carga, ya que la imagen de fondo 

de las gráficas se añade directamente a la imagen de las gráficas (en updateAnimation()), 

no en este método. Este contexto gráfico global del panel inferior se actualiza en el método 

drawFixedBkgd(). 

Finalmente, se han programado dos métodos para actualizar fácilmente las dos 

imágenes del panel inferior. El primero de ellos es actualizaRectaCarga(), que medinate 

una llamada al método actualizaRectaCarga(g) de la clase RectaCarga actualiza 

completamente esta imagen: la borra completamente y después dibuja el fondo fijo y la 

parte que puede verse modificada en función de los parámetros. El segundo método es 

updateAnimation(), que mediante una llamada al método drawWaveforms(gWave) de la 

clase GraficoSeñales actualiza completamente esta imagen. 

Para finalizar la descripción de esta clase hay que mencionar al método stepForward(), 

que es el llamado por el botón “Incremento” cuando la ejecución del applet está pausada. 

Las operaciones que realiza este método son las de calcular el siguiente paso para las 

gráficas de las tensiones y hacer un repaint() del panel sur (que hereda de Canvas). 

Hasta aquí se han descrito clases y métodos meramente gráficos o de control del flujo 

de la ejecución. Se dispone también de una clase matemática donde realizar todo el cálculo 

de los parámetros físicos que intervienen en la ejecución. Como se ha hecho hasta ahora, 

estos métodos matemáticos se encuentra agrupados en la clase Formula. Esta clase tendrá 

todas las variables y métodos que se usarán para calcular todos los parámetros físicos del 

amplificador. Almacena los valores de las variables externas y define sus rangos de 

valores. Calcula las variables internas con las que se calculan los parámetros y gráficas que 

se representan en el applet. 

El constructor de la clase Formula está vacío, ya que no se creo ninguna instancia de 

esta clase. Lo que se hace en AmplificadorECApplet es llamar directamente al método 

iniciaValores() de Formula, que es donde se inicializan todos los parámetros internos de 

esta clase. 

 

Método Valor devuelto Funciones 

iniciaValores() void 
Se le dan valores por defecto a los parámetros externo 
del applet y en función de éstos se calculan los 
parámetros internos. 

calculaPuntoPolarizacion() void Calcula la corriente de colector  (ICQ) y la tensión 
colector-emisor (VCEsat) en reposo. Se tiene en cuenta si 



Capítulo 3. Estructura del software desarrollado 
 

132 

el transistor está en saturación o no. 

calculaMargenDinamico() void Calcula los extremos del margen dinámico en tensión 
que se obtiene con la polarización actual. 

calculaParametrosPequeñaSeñal() void 
Calcula los parámetros de pequeña señal gm y rπ y la 
amplificación de tensión para el punto de polarización 
actual. 

calculaParametrosHibridos() void Calcula los parámetros h para el punto de polarización 
actual. 

calculaRectaCarga() void 

Se calcula un array con el que representar la recta de 
carga. Este array son valores de IC calculados par aun 
muestreo de 0.1V del eje de abscisas (que corresponde 
a valores de la tención VCE) 

calculaMaximaIC() void Calcula la máxima corriente de colector que se puede 
alcanzar para la configuración de valores actual. 

proximoPaso() void  
Tabla 3.7.5 Métodos de la clase Formula 

 

En este método se dan valores a las variables externas (las que puede modificar el 

usuario) al iniciar el applet (son los que tendrán por defecto). Después se calculan las 

variables internas (mediante llamadas a varios métodos): Punto de Polarización, Margen 

Dinámico, Parámetros de Pequeña Señal y Parámetros Híbridos. También se calcula la 

variable necesaria para configurar el eje de ordenadas donde se dibujará la Recta de Carga 

(factor de conversión) y se calculan 150 valores que representarán la Recta de Carga. En la 

tabla anterior están listados todos los métodos de la clase Formula junto con una breve 

descripción de la funciones que realiza cada uno de ellos. 

Como se ha dicho, en la inicialización del applet se hacen llamadas a varios métodos 

para calcular los parámetros internos del programa. Estos métodos serán descrito a 

continuación. 

El método calculaPuntoPolarizacion() calcula el Punto de Polarización (ICQ y VCEQ) en 

función de los parámetros del circuito de polarización y del transistor. Se tiene en cuenta si 

el transistor está en Saturación o en Activa comprobando si la tensión de colector es 

superior o no a la que se tendría si entre colector y emisor se tuviera la tensión de 

saturación (VCEsat). Con estos valores se calcula posteriormente el punto de reposo Q que 

se representa sobre la recta de carga. 

Debajo de la imagen de la recta de carga se representa el margen dinámico en tensión 

que se obtiene en cada momento con la polarización actual. El método encargado de 

calcular este margen dinámico es calculaMargenDinamico(), que es un método muy 

simple, ya que los rangos del mismo coinciden siempre con VCC y VCEsat, y lo único que 

realiza es una asignación de valores. 

Una vez calculado el punto de polarización, el cálculo de los parámetros de pequeña 

señal es muy simple. Se dispone de dos métodos para calcularlos. Uno de ellos es 
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calculaParametrosPequeñaSeñal(), que calcula los valores de las variables gm 

(transconductacia), rπ y la ganancia en tensión (∆V) mediante operaciones directas y 

sencillas. El otro es calculaParametrosHibridos() que hace lo mismo con los parámetros h. 

El cálculo más importante que se realiza en la clase Formula es el del perfil de la recta 

de carga. Este perfil se calcula mediante un array de valores (perfil[]). Lo que se hace es  

muestrear el eje de abscisas, donde están se representan los valores de la tensión colector-

emisor, en pasos de 0.1V hasta llegar al valore de Vcc, y para cada uno de ellos calcular el 

valor correspondiente de la corriente  de colector en continua. Este array es de 150 valores, 

por tanto, si se llega en el muestreo del eje al valor de Vcc sin alcanzar estas 150 muestras, 

el resto del array se completa con valores nulos. 

Finalmente, y por motivos de representación gráfica, también se calcula en este método 

el valor de ICVcesat0, que es el valor de IC para un valor VCEsat=0. Es decir, es el punto de 

corte de la recta de carga con el eje Y, y que es neceasrio calcular para que dibujar su valor 

en la representación de la recta de carga y poder así añadir un tick o marca al dibujo para 

señalar el punto de corte. 

Para representar la recta de carga en un gráfico es necesario calcular un factor de 

conversión que pase de valore físicos de la recta a valores convertidos en píxeles que 

puedan ser representados en el gráfico. Ese factor de conversión se calcula en función del 

máximo valore de la corriente de colector que se puede alcanzar para una configuración 

determina de los parámetros. Este cálculo se realiza en el método calculaMaximaIC(). El 

valor calculado es después utilizado en la clase RectaCarga (que se analizará a 

continuación) para hacer la conversión de valores. 

Por último, esta clase incluye el método proximoPaso() que se encarga de calcular los 

siguientes valores temporales de las tensiones de entrada y salida. La tensión de entrada se 

calcula fácilmente ya que tan sólo hay que incrementar una variable temporal (el 

incremento es constante: dt0) y después introducir el este nuevo valor en una expresión 

sinusoidal. La tensión de salida se calcula con los valores de continua y de pequeña señal 

que se han calculado anteriormente con una sencilla expresión matemática. Tras esto se 

comprueba que el valor se esta variables no sobrepasa el rango permitido por el margen 

dinámico de tensión calculado previamente. Si se sobrepasa, este valor es corregido por el 

correspondiente límite. 

Junto con la clase Formula, es necesaria otra clase que maneje los valores calculados en 

ella y los represente por pantalla en forma de valores numéricos y gráficos. La 

representación de valores, etiqueta y las gráficas de las tensiones ya se ha visto 

previamente. A continuación se analizará el funcionamiento de la clase encargada de 
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dibujar y representar, al mínimo nivel, los valores de la recta de carga en pantalla. La clase 

que  realiza todas estas operaciones es RectaCarga. 

La clase RectaCarga se encarga de convertir lo valores numéricos que representan a la 

recta de carga y los elementos auxiliares de la representación, como son los ejes de 

coordenadas. Estos valores hay que convertirlos a píxeles, que son los que finalmente de 

van a dibujar por pantalla en el gráfico correspondiente. Por tanto, la mayoría de los 

métodos de esta clase son esencialmente gráficos. Con ellos, ésta y otras clases dibujarán y 

actualizarán la imagen de la recta de carga. 

En el constructor de la clase se definen los tamaños y posiciones de los dos ejes de 

coordenadas dentro de la imagen, se establece el factor de conversión adecuado para 

representar la recta y se define el polígono (Polygon) con el que se representará, que está 

formado por dos arrays (uno para cada eje), se definen los colores adecuados para todos los 

elementos de la imagen y se crea una instancia de la clase Format con la que representar en 

el formato adecuado los valores numéricos por pantalla. 

El método calculaPolígono() es el encargado de tomar los valores físicos de la recta, 

calculados previamente en Formula, y aplicarles el factor de conversión para convertirlos 

en valores en píxeles. Estos valores se guardan en el polígono creado anteriormente y 

ademas se le añade un punto más (el origen de coordenadas), para crear una figura cerrada 

y hacer tener un polígono completo. Se ha decidido construir la recta de esta forma (con un 

polígono cerrado) por la mayor sencillez a la hora de ser dibujada en un gráfico. A efectos 

prácticos, el usuario tan sólo verá la recta, pero realmente es una figura triangular que se 

dibuja también sobre los dos ejes de coordenadas. 

En este applet no se ha programado un método para establecer (o modificar) el factor de 

conversión que se aplica al eje Y de la representación en cada momento. Este método, 

llamado en otros applets setConvEjeY(int, double), no es necesario ahora ya que por el 

rango permitido de los parámetros, un único factor de conversión es suficiente para 

cualquier configuración de los parámetros. Con esta decisión se gana en realismo en la 

simulación, ya que todas las diferentes representaciones de la recta de carga mantendrán 

entre sí la congruencia en tamaños. En otros applets fue necesaria la aplicación de 

diferentes factores de  conversión para permitir un margen más amplio de valores en los 

parámetros y que las representaciones gráficas fueran posibles. Sin embargo, el especto 

negativo de esta decisión es que las diferentes representaciones no mantienen una 

coherencia de escala, aunque quede, en parte, reducido su efecto negativo por la indicación 

de las etiquetas que acompañan a todas las imágenes y gráficos. 
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Los restantes diez métodos del applet están destinados a dibujar y actualizar la imagen 

de la recta de carga por pantalla. Son métodos básicamente gráficos, que utilizan valores ya 

calculados, y necesitan realizar pocas operaciones para realizar sus funciones. Estos 

métodos ofrecen todas las funciones necesarias para un correcto funcionamiento y se han 

dividido todas ellas en pequeñas tareas que se realizan por separado. En la tabla 3.7.6 se 

presentan todos ellos, junto con una breve descripción de las funciones realizadas y el 

parámetro que devuelven. 

 

 

 

Método 
Parámetro 

devuelto 
Función 

dibujaEjes(Graphics) void Dibuja los dos ejes de coordenadas con sus 
flechas en los extremos. 

dibujaTitulo(Graphics, String) void Dibuja un título centrado en la parte 
superior de la imagen. 

dibujaFijo(Graphics) void Dibuja todos los elementos fijos de la 
imagen, que son lo ejes y el título. 

dibujaPoligono(Graphics) void Dibuja el polígono con el que se representa 
la recta de carga. 

dibujaPuntoReposo(Graphics) void 
Dibuja un círculo sobre la recta de carga en 
la posición exacta que corresponde al punto 
de reposo. Dibuja una “Q” a su lado. 

dibujaTickYValor(Graphics) void Dibuja los valores que corresponden al corte 
de la recta de carga con los dos ejes. 

dibujaMargenDinamico(Graphics) void 
Coloca una etiqueta en la parte inferior de la 
imagen para indicar el margen dinámico de 
tensión que se obtiene. 

borraPasoAnterior(Graphics) void Borra completamente la imagen, 
dibujándola con el color de fondo. 

actualizaRectaCarga(Graphics) void 

Actualiza la imagen de la recta de carga con 
la obtenida con los valores actuales 
calculados en Formula. Primero borra la 
imagen anterior y después dibuja todos los 
elementos fijos y variables. 

dibujaFlecha(int, int, char, int) Polygon 
Dibuja un pequeño triángulo de color negro 
con el que representar los extremos de los 
ejes. 

Tabla 3.7.6 Métodos gráficos de la clase RectaCarga 
 

El Graphics que tienen como parámetro la mayoría de estos métodos es el 

correspondiente a la imagen imgRectaCarga de la clase PanelSurAmplificadorEC. En esta 

clase se extrae el contexto gráfico correspondiente a esa imagen y se le pasa como 

parámetro a todas las llamadas a estos métodos gráficos de la clase RectaCarga. Por tanto, 

todos ellos realizarán sus operaciones sobre la misma imagen. 

Los tres primeros métodos de la tabla 3.7.6 dibujan los elementos fijos de la imagen, es 

decir, aquéllos elementos que no se modifican aunque varíen los parámetros del applet. El 
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método dibujaEjes(Graphics) dibuja dos líneas perpendiculares de color negro, que forman 

los ejes del espacio donde se representa la recta de carga. También, mediante dos llamadas 

al método dibujaFlecha(int, int, char, int)15 se dibujan dos pequeños triángulos que forman 

los extremos de los ejes. El otro elemento que no es modificado es el título que aparece en 

la parte superior de la representación de la recta de carga. Este título se dibuja con el 

método dibujaTitulo(Graphics, String), que mediante la creación de una instancia del tipo 

FontMetrics, toma las medidas al título y lo centra en la imagen y en la parte superior. 

Después establece el color rojo para añadir el título. El texto del título se le pasa como 

parámetro desde el método dibujaFijo(Graphics) de esta misma clase. Este método lo único 

que hace es unificar en un solo método las llamadas a los dos anteriores para que se 

dibujen todos los elementos estáticos (ejes y título) de la imagen. 

Seguidamente, para completar la imagen se dibujan el resto de elementos, que sí pueden 

variar al ser modificados por el usuario alguno de los parámetros externos. 

El método dibujaPoligono(Graphics) establece el color especificado para la recta de 

carga (color rojo) como color activo y mediante una instrucción drawPolygon dibuja en el 

contexto gráfico el polígono con el que se representa la recta de carga. Seguidamente, con 

el método dibujaPuntoReposo(Graphics) se dibuja un punto de color verde sobre la recta 

de carga que representa el punto de reposo. Como el valor de la coordenada X que 

corresponde al punto de corte de la recta con el eje de abscisas es conocido y representa el 

valor de Vcc, mediante una proporción se calcula el píxel que corresponde a la coordenada 

X del punto de reposo. Mediante una proporción similar se calcula la coordenada Y del 

punto de reposo y realizando operaciones con la máxima corriente de colector. Una vez 

que se han calculado las coordenadas del punto, se dibuja un círculo de color verde y de 

radio 5 píxeles y junto a él se dibuja una letra “Q”. 

El método dibujaTickYValor(Graphics) se encarga de representar en el gráfica los 

valores del corte de la recta de carga con los ejes de coordenadas. Primero se dibujan en los 

puntos de corte dos pequeños segmentos negros perpendiculares a cada eje con el que se 

indica el punto exacto de corte con los mismos. Después, en azul, se dibuja el valor 

numérico que corresponde a cada uno de esos puntos de los ejes: Vcc e IC máxima. Se tiene 

en ambos caso en cuenta las anchuras de estas etiquetas para dibujarlas en pantalla. La 

anchura de la etiqueta de IC se usa para posicionar la etiqueta a la izquierda del eje de 

ordenadas sin que se solape con el mismo. La de la etiqueta del eje de abscisas se tiene usa 

para que la etiqueta no se salga de la zona visible cuando la recta corte al eje en la zona de 

                                                           
15 Este método ya ha sido explicado en la descripción del código de applets anteriores. El uso y cuerpo del 
método es exactamente el mismo. 
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la derecha del gráfico. De esta forma siempre se controla la posición de la etiqueta, 

corrigiendo su posición si es necesario para hacerla visible en todo momento. 

También se ha programado un método (dibujaMargenDinamico(Graphics)) para dibujar 

una etiqueta en la parte inferior del dibujo donde se muestre el margen dinámico de 

tensión, en función del punto de reposo actual y de la recta de carga que se obtiene. En este 

método se construye el string donde se muestra el margen dinámico y con la ayuda de una 

instancia del tipo FontMetrics se mide su longitud y altura para colocarla en la posición 

adecuada en la zona inferior de la imagen. 
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Figura 3.7.2 Diagrama de flujo de la ejecución del applet 7 

 

Hasta aquí se han revisado los métodos que dibujan los diferentes elementos, estáticos y 

dinámicos, de la imagen de la recta de carga. Por supuesto, esta clase también se encarga 

de actualizar dicha imagen cada vez que el usuario modifique algún parámetro que afecte a 

la recta de carga o al punto de polarización. Para actualizar la imagen lo primero que se 
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hace es borrar completamente la antigua, dibujando un rectángulo con el color de fondo. 

Esta operación se realiza con el método borraPasoAnterior(Graphics), pero la actualización 

completa se realiza en actualizaRectaCarga(Graphics). Aquí, el primer paso es borrar la 

imagen anterior, después se calcula el polígono correspondiente a la configuración actual 

(y del que ya se han calculado los valores físicos de la recta en la clase Formula), y 

finalmente, usando todos los métodos explicados anteriormente, se dibujan de nuevo los 

elementos fijos y variables de la imagen. 
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3.8 PASOS EN LA FABRICACIÓN DE UN MOSFET 

DE CANAL N 
 

Este octavo applet de la colección muestra los pasos necesarios para la fabricación de  

un transistor MOSFET de canal n con tecnología planar. Mediante un código de colores 

para distinguir los distintos materiales, se presentan dos vistas del dispositivo en cada paso 

del proceso de fabricación: una vista lateral y una superior. También aparece en una zona 

del applet una breve descripción de cada uno de los pasos y se va actualizando conforme 

las etapas del proceso de fabricación son mostradas por pantalla. Para cada paso se dibujan 

ambas vistas con los diferentes materiales y formas que lo componen. Se puede pasar de un 

paso a otro mediante un salto brusco en las imágenes (se borra una imagen y aparece la del 

paso siguiente) o bien mediante una animación que presenta las acciones que intervienen 

sobre el material en cada etapa de la fabricación. Mediante un brevísimo texto sobre las 

imágenes se  indica cada una de las actuaciones que tienen lugar en el semiconductor en 

cada uno de los pasos, como por ejemplo la alineación de la máscara, la exposición a luz 

ultravioleta, el horneado del semiconductor, etc. 

El applet está formado por un solo panel (MOSPanel). En la parte superior tiene un 

lienzo (que es una clase que hereda de Canvas para poder dibujar en ella) donde se 

representan las imágenes del semiconductor y las animaciones de cada paso y en la parte 

inferior hay otro panel (clase Panel) que contiene un TextArea donde aparece el texto que 

resume las características más importantes de las etapas de la fabricación del MOSFET de 

canal n. 

La clase principal del applet, la que hereda de Applet, es MOSApplet. Esta clase, como 

instancias, tan sólo usa una variable del tipo boolean (con la que se controla si el applet se 

ha inicializado o no) y una instancia de la clase MOSPanel, mencionado anteriormente, 

con la que se implementa el panel central y que se explicará más adelante. 

Nuevamente, el constructor de MOSApplet está vacío, ya que en ningún momento de la 

ejecución se crea una instancia de esta clase. Por el contrario, la inicialización del applet se 

realiza mediante el método init(), que es llamado por el browser donde se va a ejecutar el 

applet. En este método se inicializa el Layout del applet, que es de la clase BorderLayout, 

se crea el panel central (de la clase MOSApplet), se añade en el centro del applet y se pone 

a true la variable boolean que indica si se ha inicializado el applet o no. Por supuesto, la 

inicialización y configuración del resto de elementos se hace en el momento de crear la 

instancia del panel MOSApplet, como se verá más adelante. 
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Cuando el applet se hace visible el browser llama al método start() de la clase 

MOSApplet. La primera vez que es llamado se muestra por la ventana del browser un 

mensaje para indicar que todas las imágenes de los pasos se están creando. Las sucesivas 

ocasiones en que este método sea llamado ya no se presentará por pantalla este mensaje, 

pues todos los elementos del applet ya fueron inicializados. Después se repinta 

completamente el panel central, es decir, el lienzo (Canvas) donde están las imágenes de 

los diferentes pasos y el área de texto donde se explica cada uno de ellos. 

Como se ha dicho, este applet tan sólo cuenta con un único panel, de la clase 

MOSPanel. Este panel contiene en la parte superior una clase que hereda de Canvas para 

poder dibujar los diferentes pasos y un panel (clase Panel) en la parte inferior que contiene 

un TextArea donde mostrar el texto descriptivo de cada uno de los pasos. También tiene el 

panel central cinco botones (en el panel inferior) con los que se controla la ejecución del 

applet, tres arrays de Image (donde guardar las imágenes de cada uno de los pasos), de 

String (para los textos de cada una de las etapas de la fabricación) y de StepImage16 (para 

las imágenes y animaciones de todos los pasos del applet), un hilo (clase Thread) para 

inicializar estos tres arrays, una instancia de la clase Applet y algunas variables de control. 

El constructor del panel central (MOSPanel), que es llamado desde el init() de la clase 

MOSApplet, necesita como parámetro una instancia de la clase Applet, que en este caso es 

la propia instancia de la clase MOSApplet con la que se implementa la aplicación. En el 

constructor se crean las instancias del lienzo del panel superior (MOSCanvas) y el panel 

(Panel) de la parte inferior. Se inicializa este panel inferior mediante una llamada al 

método inicializacionPanelSur() (que se explica a continuación), se da valor a la variable 

numeroPasos que contiene el número total de pasos que contiene el applet, se  crean los 

tres arrays (de la longitud indicada por numeroPasos) de Image, String y StepImage, se 

establece el Layout del panel y se añaden el lienzo en la parte norte y el panel con el área 

de texto en la parte inferior. 

La inicialización del panel inferior comprende la creación de los cinco botones para 

controlar la ejecución, la creación del área de texto no editable (clase TextArea) de 4 filas 

por 50 caracteres por fila de tamaño, el establecimiento de un GirdBagLayout en el panel 

inferior y la inclusión de todos estos elementos en el mismo. Para añadir estos 

componentes al panel se ha programado el método incluyeComponente(Component, 

GridBagLayout, GridBagConstraints), que realiza una asociación de un componente 

determinado con un GridBagConstraints a un determinado GridBagLayout, para que al 
                                                           
16 Esta clase abstracta se verá más adelante. Heredando de ella y definiendo los métodos abstractos run() e 
dibujaImagenInicialDelPaso(Image) se crean las imágenes y animaciones de todas las etapas que se 
representan en el applet. 
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añadir el dicho componente mediante el método add(Component), se haga en la posición 

adecuada. 

 

Inicio

Se crea el lienzo
superior de la clase

MOSCanvas.

Se crea el panel
inferior de la clase

Panel.

Se añaden el lienzo
superior y el panel
inferior al applet.

Creación de todas las
imágens y textos del
applet. Se guardan en

los arrays
ayyaImagenes[] y

arrayTexto[].

Se repinta (actualiza)
el lienzo superior.Creación de los tres

arrays de Imágenes,
Texto y Pasos.

Fin

Se crea el panel
central del applet, de
la clase MOSPanel.

Inicialización del
panel inferior.

Creación de los
botones y del área de
texto y su inclusión
en el panel inferior.

Se ejecuta el
addNotify() del panel
central (MOSPanel).

Creación de todos los
pasos del applet. Se
guerdan en el array

arrayPasos[].

 
Figura 3.8.1 Diagrama de flujo de la inicialización del applet 8 

 

Posteriormente, cuando el panel central sea añadido al applet (en el init() de 

MOSApplet), se ejecutará el método addNotify (Ver Figura 3.8.1) de la clase MOSPanel, 

para crear y configurar todas las instancias de las clases StepImage que implementan las 
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animaciones de los diferentes pasos y asignar a la instancia graficoLienzoNorte el contexto 

gráfico del Canvas que se ha añadido al panel de la parte superior. 

La inicialización de las instancias de las clases StepImage (y de los arrays que contienen 

las imágenes y el texto de descripción de todos los pasos) se hace mediante el método 

preparaPasos(), y mediante la ejecución de un hilo (que se llama desde este método) que 

ejecuta el método run(). 

El método preparaPasos() contiene un bucle “for” con tantas iteraciones como etapas 

tiene el proceso de fabricación. Dentro del bucle hay un trozo de código vigilado con la 

estructura try-catch donde se  van creando instancias de las clases StepImage0 hasta 

StepImage21 (una de cada clase) y se van guardando en el array arrayPasos[]. Al finalizar 

el bucle se crea un hilo, que se asocia con la propia clase MOSPanel, y se ejecuta. A 

continuación el hilo ejecuta el método run(), donde se crean, mediante otro bucle “for”, las 

imágenes iniciales (Image) de todas las etapas y se dibujan en ellas las imágenes 

correspondientes (llamando al método abstracto dibujaImagenInicialDelPaso de la clase 

StepImage y que se ha definido convenientemente en las clases StepImageo hasta 

StepImage21). También se definen todos los textos y se guardan en el array arrayTexto[]. 

De esta forma, quedan inicializados todos los elementos del applet. 

Además, la clase MOSPanel también incluye dos métodos más para controlar las 

pulsaciones sobre los botones del applet y para llevar a cabo las acciones correspondientes 

a cada pulsación. El primero de ellos es actualizaTextoDescriptivo(), y con él se repinta el 

lienzo del panel superior con la imagen inicial del paso actual y se escribe en el área de 

texto inferior la descripción correspondiente a este paso. Este método sólo es llamado 

desde el método action(Event, Object), que se encarga de gestionar los diferentes eventos 

que se generan en el applet. Primero comprueba si el evento se generó en un botón. Si no 

es así, se devuelve false y el método finaliza, ya que los únicos eventos que son necesarios 

procesar son los generados en los botones. Si se trata de un evento generado en un botón, 

primero se detiene el hilo de la ejecución del paso actual si no es null y se entra en una 

batería de sentencias “if”, donde se identifica el botón que generó el evento. Una vez 

identificado este botón se ejecutan las acciones correspondientes, que pueden verse en la 

siguiente tabla: 

 

Botón  Acciones que se realizan Valor devuelto 

Inicio 
La variable pasoActual se pone a cero. 
Se ejecuta actualizaTextoDescriptivo() para actualizar el texto 
del paso y repintar el lienzo del panel superior. 

true 

Anterior La variable pasoActual se decrementa. 
Se ejecuta actualizaTextoDescriptivo() para actualizar el texto true 
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del paso y repintar el lienzo del panel superior. 

Siguiente 

La variable pasoActual se incrementa. 
Se ejecuta actualizaTextoDescriptivo() para actualizar el texto 

del paso y repintar el lienzo del panel superior. 
true 

Última 

La variable pasoActual se iguala a la variable numeroPasos - 1. 
Se ejecuta actualizaTextoDescriptivo() para actualizar el texto 

del paso y repintar el lienzo del panel superior. 
true 

Avance animado 

Si se está en el último paso tan sólo se ejecuta 

actualizaTextoDescriptivo() para actualizar el texto del paso. 

Si no se está en el último paso se ejecuta 

actualizaTextoDescriptivo() para actualizar el texto del paso y 

se ejecuta la animación del paso actual mediante una llamada al 

método animación() de la clase StepImage. 

true 

Tabla 3.8.1 Acciones ejecutadas al pulsar los botones del applet 
 

Como se ha dicho, en el constructor de la clase MOSPanel se crea la instancia 

lienzoNorte de la clase MOSCanvas. Esta clase hereda de Canvas, que es la herencia 

adecuada para disponer de una zona de pantalla donde dibujar las diferentes imágenes y 

animaciones correspondientes a todos los pasos del proceso de fabricación. En su 

constructor tan sólo se define y establece su tamaño, que es de 600 píxeles de ancho por 

400 píxeles de alto. Tan sólo tiene dos métodos, que son update(Graphics) y 

paint(Graphics). El primero de ellos es llamado automáticamente cada vez que se hace una 

llamada a repaint() sobre esta clase, desde cualquier clase del applet y en cualquier 

momento de la ejecución. Se ha sobrescrito porque por defecto lo que hace es pintar con el 

color de fondo todo el lienzo y en este caso se ha modificado para que simplemente haga 

una llamada a paint(Graphics). Es, por tanto, en este método paint(Graphics) donde se ha 

definido explícitamente lo que se debe hacer cada vez que se repinte el Canvas del panel 

superior. Lo que se hace es pintar la imagen inicial del paso actual si el array de las 

imágenes es distinto de null (es decir, si ya ha sido inicializado correctamente). 

El método paint(Graphics), cada vez que es llamado (mediante una llamada a 

repaint()), ejecuta una instrucción drawImage() para dibujar en el contexto gráfico de 

lienzoNorte la imagen inicial correspondiente al paso actual. Esta imagen se lee del array 

de las imágenes, que se inicializó mediante llamadas a los métodos 

dibujaImagenInicialDelPaso(Image) de todas y cada una de las clases StepImage, con los 

que se dibujan, mediante llamadas a métodos gráficos, las imágenes iniciales de todos los 

pasos. 
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Inicio

Se repinta el panel
central.
repaint()

Paso del evento a
la superclase para

su manejo.

Actualización de la
imagen del lienzo

superior y del área de
texto inferior.

Ejecución de la
animación.

pasoActual ++
Actualización de la
imagen del lienzo
superior y del área

de texto inferior.

pasoActual --
Actualización de la
imagen del lienzo
superior y del área

de texto inferior.

Se detiene el hilo.

pasoActual = numeroPasos - 1
Actualización de la imagen del
lienzo superior y del área de

texto inferior.

pasoActual = 0
Actualización de la
imagen del lienzo
superior y del área

de texto inferior.

Generación de evento.
Acción del usuario

Hilo en ejecución

Botón "Inicio"

Botón "Siguiente"

Botón "Avance
animado"

Botón "Anterior"

El paso actual tiene
animación

Botón "Última"

Actualización de la
imagen del lienzo
superior y del área

de texto inferior.

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

 
Figura 3.8.2 Diagrama de flujo de la ejecución del applet 8 

 

Seguidamente se describirá la clase StepImage y todas sus clases hijas (StepImageij) 

para completar la exposición de todas las clases que componen este applet. 

Debido a que todos los pasa del proceso de fabricación que se implementan en el applet 

tienen las mismas características, es decir, deben dibujar en el lienzoNorte (MOSCanvas) 

una imagen estática con el estado del semiconductor al iniciar el paso y deben implementar 

una animación que muestre las actuaciones necesarias a llevar a cabo sobre el material para 
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alcanzar el paso siguiente, se ha diseñado una clase padre abstracta de la que heredan todas 

las clases hijas con las que implementar los diferentes pasos. Como la imagen inicial y la 

animación de cada paso es exclusiva de cada uno de ellos, los métodos 

dibujaImagenInicialDelPaso(Image) y run() son abstractos es la clase StepImage y son 

definidos en cada una de las clases hijas. Así, en el método 

dibujaImagenInicialDelPaso(Image) se definen las operaciones gráficas que hay que llevar 

a  cabo en el paso i para dibujar la imagen inicial correspondiente, y en el método run() se 

definen las acciones gráficas para representar la animación entre los pasos i y j. 

Como se deduce de lo anterior, la clase StepImage implementa la interfaz Runnable 

(porque poseen un método run()), para poder ejecutar un hilo (que pertenece al panel 

principal de la clase MOSPanel) para cada animación del applet. La ejecución de este hilo 

desencadena una llamada al método run() de la clase StepImageij correspondiente (ya que 

en el método animación() se ha asociado adecuadamente a la clase StepImageij 

correspondiente) que ha sido adecuadamente definido en todas y cada una de las clases 

hijas, salvo en la última (StepImage21), que al no necesitar ninguna animación se ha 

definido como un método vacío. 

El constructor y los métodos de la clase abstracta StepImage se  presentan en la tabla 

3.8.2. 

 

Nombre del método Valor devuelto Funciones 

StepImage() ---- 

Constructor de la clase. 
Inicializa las variables de la referencia 
(coordenadas) gráfica, inicializa a null el 
Graphics asociado a esta clase y define los 
colores de los elementos y el tamaño de la 
fuente usada para los gráficos. 

dibujaImagenInicialDelPaso(Image) void 

Método abstracto que será definido en cada 

una de las clases hijas y con el que se dibuja 

la imagen inicial del paso correspondiente, el 

título y la etiqueta si corresponde. 

run() void 

Método abstracto que será definido en cada 
una de las clases hijas y con el que se 
representa la animación correspondiente a la 
etapa de fabricación actual. 

animacion(Graphics, MOSPanel) void 

Lanza la ejecución de la animación 

del paso actual. Hace que el hilo 

(Thread) de la clase MOSPanel 

(llamado animator) sea creado 

asociándolo a esta clase y después lo 
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ejecuta. Por tanto, este método 

ejecutará el método run() de esta 

misma clase (que será definido en la 

clases hijas). 

dibujaTitulo(Graphics) void Dibuja el título del applet en su posición 
correcta. 

borraTitulo(Graphics) void Borra el título del applet. Este método no es 
usado en el applet finalmente. 

dibujaEtiqueta(Graphics, String) void 

Borra la etiqueta anterior y dibuja la actual. 
Esta etiqueta muestra las diferentes etapas de 
cada uno de los pasos, como el horneado de 
la resina, el centrifugado de la oblea, etc. 

borraEtiqueta(Graphics) void Borra la etiqueta de la etapa actual. 

dibujaBarraAmarilla(Graphics, String) void 

Borra la barra amarilla de información 

complementaria anterior y dibuja la actual 

con su correspondiente información. La 

información es: temperatura del horneado, 

tipo de disolvente, revoluciones de la oblea, 

etc. 

borraBarraAmarilla(Graphics) void Borra la barra amarilla de información 
complementaria. 

dibujaLeyendaColores(Graphics) void 
Dibuja la leyenda de colores de la parte 
inferior de la imagen y las indicaciones de las 
vistas lateral y superior. 

finalizaAnimacion() void  

duermeHilo(int) void  

Tabla 3.8.2 Constructor y métodos de la clase StepImage 
 

En el constructor de la clase se realizan labores de configuración generales de las 

instancias creadas, como la definición de un punto de referencia (coordenadas) que se 

utiliza para colocar en el lienzo los demás elementos gráficos; se inicializa a null el 

contexto gráfico asociado a esta clase; y se definen el título del applet, la fuente con la que 

escribir en pantalla y un conjunto de colores con el que dibujar los diferentes elementos. 

Los constructores de las clases hijas estarán todos vacíos y cuando sean creadas instancias 

de esas clases, se usará siempre el constructor de la clase padre StepImage. 

El método abstracto dibujaImagenInicialDelPaso(Image) está vacío en esta clase, ya que 

se define en cada una de las clases hijas, al igual que el método abstracto run().  El primero 

de ellos se llama en la inicialización del applet (desde el método run() de MOSPanel), para 

dibujar todas la imágenes al principio de la ejecución y guardarlas en el array 

arrayImagenes[]. El segundo es llamado cada vez que se pulsa el botón “Avance animado”, 

a través del método animacion(Graphics, MOSPanel) de la clase StepImage, que lanza la 

ejecución del Thread (hilo) del panel central del applet. Este hilo es el que, finalmente, 

ejecuta la animación mediante una llamada al método run() del paso asociado a él. 
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En esta clase (y por tanto en sus clases hijas) se incluyen siete métodos gráficos con los 

que dibujar y borrar el título del applet, la etiqueta de las diferentes etapas de cada paso, la 

barra amarilla de información que aparece en la parte inferior con más datos de los 

procesos de fabricación y la leyenda de colores de los diferentes materiales que intervienen 

en todo el proceso. Estos métodos son: 

 

• dibujaTitulo(Graphics): representa el título del applet por la pantalla 

estableciendo el negro como el color activo del contexto gráfico y definiendo 

igualmente su fuente y su tamaño. Lo coloca es su posición correcta midiendo 

previamente su longitud.  

• borraTitulo(Graphics): borra el título del applet, dibujando encima del mismo un 

rectángulo con el color de fondo (blanco). Finalmente este método no se ha usado 

en la versión final del applet. 

• dibujaEtiqueta(Graphics, String): borra la etiqueta anterior y dibuja la actual, 

correspondiente a la etapa actual representada en la animación. 

• borraEtiqueta(Graphics): borra la etiqueta de la etapa actual dibujando encima de 

ella un rectángulo con el color de fondo (blanco). 

• dibujaBarraAmarilla(Graphics, String): borra la barra de información 

complementaria anterior y dibuja la actual, con la información actual igualmente. 

Para el texto se establece el color activo el azul y se define su fuente y su tamaño. 

• borraBarraAmarilla(Graphics): borra la barra de información complementaria 

dibujando encima un rectángulo del color de fondo (blanco). 

• dibujaLeyendaColores(Graphics): dibuja la leyenda de colores de los diferentes 

materiales del proceso de fabricación en la parte inferior del lienzo. También pone 

en pantalla las etiquetas que indican qué vista es cada una de las dos representadas. 

 

Para el control de la ejecución del hilo (y por tanto de la animación de todos los pasos), 

la clase StepImage incluye el método finalizaAnimacion(), que destruye el hilo que se esté 

ejecutando, aumenta el valor de la variable pasoActual y dibuja por pantalla la imagen 

estática correspondiente al paso (será el siguiente, ya que se acaba de incrementar el valor 

de la variable que indica el paso actual) y se presenta en el área de texto inferior la 

información correspondiente al paso. Ese método es llamado, por ejemplo, cuando el 

usuario pulsa el botón “Siguiente” durante una animación. Así, lo que el applet hace es 

finalizar la ejecución actual bruscamente y presenta por pantalla los elementos (imagen y 

texto) iniciales del paso siguiente. También incluye el importantísimo método 
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duermeHilo(int), con el que se detiene la ejecución actual el tiempo indicado por el 

parámetro int, en milisegundos. Este método es llamado repetidas veces en todas las 

animaciones de los pasos, para detener brevemente el hilo entre imagen e imagen de la 

animación. De esta forma se simula la animación y se controla el tiempo entre fotograma y 

fotograma. 

Para el resto del código del applet, el lector debe remitirse al código de las clases 

StepImageij que lo componen. En ellas se ve claramente las operaciones que se realizan 

tanto para dibujar la imagen inicial como para implementar la animación. Como se ha 

expuesto con aterioridad, este código es exclusivo de cada una de las clases StepImageij y 

no tiene demasiado intere´s para esta memoria (a parte de requerir demasida extensión para 

la explicación pormenorizada de todo el código usado para dibujar las imágenes de los 

pasos y las animaciones). 
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3.9 PASOS EN LA FABRICACIÓN DE DIODO PN DE 

UNIÓN 
 

El noveno applet de la colección trata, al igual que el anterior, del proceso de 

fabricación de un dispositivo semiconductor, en este caso, un diodo PN de unión. En la 

aplicación se presentan, de forma resumida, los principales pasos y materiales necesarios 

para la fabricación de un diodo PN. Al igual que el octavo applet, se muestra un dibujo 

esquemático de cada etapa en la que se encuentra el semiconductor (capas, máscaras, 

materiales…) y el usuario puede pasar al siguiente paso o al anterior en cualquier 

momento. Así mismo, se puede representar en pantalla una animación entre paso y paso 

donde el alumno puede observar con más detalle qué elementos y procesos intervienen en 

cada unos de los pasos del proceso de fabricación. 

El documento html donde va incrustado el applet dispone de dos frames (marcos) 

separados. En el izquierdo contiene al applet y el derecho va mostrando a lo largo de la 

ejecución, diferentes documentos html donde se ofrece información adicional de la etapa 

que se está mostrando. Generalmente esta información adicional consiste en imágenes de 

equipos usados en el proceso tecnológico de la fabricación. 

La clase principal de la aplicación, la que hereda de Applet, se llama DiodoPNApplet e 

incluye multitud de métodos para la inicialización de todos los elementos, para actualizar 

al imagen que se presenta en un momento por pantalla, para cambiar los documentos html 

que se presenta en el frame derecho, etc. Una lista de estos métodos y del constructor de la 

clase DiodoPNApplet se recopilan en la tabla 3.9.1. 

 

Método / Constructor Valor devuelto Funciones que realiza 

DiodoPNApplet() ----- 

Constructor de la clase DiodoPNApplet. 

Se inicializan los arrays que guardan las 

imágenes finales de los pasos, los textos de 

descripción de los pasos y los pasos propiamente 

dichos. También se inicializan los arrays con 

todos los archivos htm que se presentan en el 

Frame derecho del appet y el color de fondo de la 

aplicación. 

init() void 

Inicialización del applet. Se crean los paneles, 
Canvas y área de texto que conforman el applet. 
Se crean los botones del panel inferior y se 
añaden al panel correspondiente. Finalmente se 
añaden todos los elementos al applet. 



Capítulo 3. Estructura del software desarrollado 
 

151 

Se inicializa el array que contiene los documentos 
html que se mostrarán en el Frame derecho del 
applet. 

inicializaFrameDerecha() void 

Este método inicializa los tres arrays que contiene 
todos los archivos html que se muestran en el 
Frame derecho del applet: archivos de los pasos, 
archivos intermedios de los pasos y archivos que 
se muestran secuencialmente después del último 
paso. 

start() void 

Crea todas las instancias de la clase Step, 
correspondientes a los pasos del applet. 
Posteriormente se registran con el propio applet. 
Mediante la ejecución de un hilo de esta clase se 
crean los textos de descripción y de guardan en 
arrayTexto[] y se crean las imágenes finales de 
todos los pasos (llamando al método 
dibujaImagenFinalDelPaso de las clases hijas de 
Step). 

run() void 

Este método se ejecuta cuando se lanza la 
ejecución del hilo de esta clase. Aquí se 
establecen los textos de los pasos (rellenando el 
array arrayTexto[]), se rellena el array 
arrayImagenes, creándo las imágenes y dibujando 
en cada una de ellas la imagen correspondiente de 
cada paso. Finalmente, se dibuja la leyenda de 
colores por pantalla. 

actualizaLienzoNorte() void 
Llama al método actualizaLienzoNorte(int, int) 
con los dos parámetros indicando el paso actual 
de la ejecución. 

actualizaLienzoNorte(int, int) void 

Actualiza el lienzo superior con la imagen del 
paso indicado en los parámetros, el texto de 
descripción,  dibuja la leyenda de colores y 
actualiza el frame izquierdo. 

muestraHtmlInter(int) void 
Muestra en el Frame derecho del Applet el 
documento html intermedio indicado en el 
parámetro. 

muestraHtmlFinal(int) void 
Muestra en el Frame derecho del Applet el 
documento html del final de la ejecución indicado 
en el parámetro. 

actualizaTexto(String) void Actualiza el texto descriptivo de la parte inferior 
con el texto indicado en el parámetro. 

dibujaAviso(String) void Actualiza el aviso de “Último” o “Primer” paso 
del proceso. 

dibujaLeyendaColores() void Dibuja la leyenda de colores de los materiales en 
el lienzo superior. 

pasoActual() int Devuelve el paso actual. 
imagenActual() Image Devuelve la imagen (Image) final del paso actual. 

action(Event, Object) boolean 
Gestiona todos los eventos que se generan en el 
applet. Define las acciones a realizar cuando se 
pulsa cualquier botón del applet. 

Tabla 3.9.1 Constructor y métodos de la clase DiodoPNApplet 
 

En el constructor de la clase DiodoPNApplet se crean los arrays que contienen, 

prácticamente, todos los datos necesarios para la ejecución. Se crean los arrays que 

contienen el texto descriptivo de cada paso (arrayTexto[]), el que contiene las clases hijas 

de Step (arrayPasos[]) con las que se implementan las animaciones e imágenes de los paso 

y el array que contiene las imágenes finales de cada uno de ellos (arrayImagenes[]). 
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También se inicializan otros tres arrays que contienen las direcciones (clase URL) de los 

archivos html que se presentarán en el frame derecho de la aplicación. Éstos son 

arrayFrameDerechoPaso[], que guarda las direcciones de los archivos que se muestran en 

cada paso del proceso, arrayFrameDerechoInter[], con las direcciones de los archivos que 

se muestran durante la ejecución de los pasos que más etapas requieren, como los pasos 5 y 

9, y arrayFrameDerechoFinal[] que contiene las direcciones de la secuencia de páginas que 

se muestran al finalizar las presentación de los pasos. Finalmente, se establece en el 

constructor el color de fondo del applet. 

Cuando el browser carga el applet llama automáticamente al método init(), que es donde 

el applet crea y configura sus principales componentes y contenedores. En este caso, el 

applet crea una instancia de la clase Panel, que contendrá todos los elementos de la parte 

inferior, como otra instancia de Panel donde se introducen cinco botones (Button) y un 

área de texto (TextArea). Se crea también una instancia de la clase DiodoPNCanvas, que 

hereda de Canvas y con la que se implementa un lienzo en el que dibujar las imágenes del 

semiconductor. Después de crearlas, el applet las coloca es sus posiciones 

correspondientes, estableciendo previamente los Layout del panel inferior y del propio 

applet. Finalmente, se realiza una llamada al método inicializaFrameDerecha(). 

Con este método se guardan en los arrays de archivos html los ficheros que se muestran 

en el frame derecho a lo largo de toda la ejecución del applet. Esta tarea se realiza 

mediante un bloque vigilado try-catch. Primero se obtiene la ruta donde se encuentra el 

applet (los archivos html deben estar en el mismo path para que sean leídos correctamente) 

y seguidamente, utilizando tres bucles for se introducen en los tres arrays los archivos 

correspondientes. En el array arrayFrameDerechoPaso[] se guardan los documentos que se 

muestran en cada paso de la fabricación del diodo PN; en  arrayFrameDerechoInter[] se 

almacenan los archivos que se muestran durante la ejecución de algunos pasos y que 

muestran información de las distintas etapas que forman dicho paso; y en el array 

arrayFrameDerechoFinal[] se guardan los ficheros htm que se muestran secuencialmente al 

finalizar los pasos de fabricación y que muestran el aspecto de la oblea finalizada, el 

encapsulado, las patillas del chip, etc. 
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Figura 3.9.1 Diagrama de flujo de la inicialización del aplet 9 

 

Cuando el browser va a hacer visible el applet, llama automáticamente al método start() 

del mismo.  Al ejecutarse, se muestra en la ventana un mensaje para indicar que los pasos 

del applet están siendo inicializados y que se debe esperar. Después, se crean todas las 

instancias hijas de la clase Step (una por cada paso de fabricación) y se guardan en el array 

arrayPasos[] y se crea y ejecuta un hilo de esta clase (que implementa la interfaz 

Runnable). El hilo ejecuta el método run() de la clase (que se ha tenido que definir), que es 

donde se definen los textos que explican todos los pasos y se muestran en el área de texto 

inferior (que se guardan en arrayTextos[]) y donde se crean las imágenes finales de todas 

las etapas de la fabricación. Estas imágenes se crean mediante llamadas al método 

dibujaImagenFinalDelPaso(Image), que están definidos en cada una de las clases hijas de 

Step,  y se almacenan en arrayImagenes[]. El método run() finaliza dibujando la leyenda de 

colores en el lienzo superior, que es donde se dibujan las animaciones de los pasos. 

Una vez ejecutado el hilo (y con él, el método run()), la ejecución principal vuelve al 

método start(), que realiza una actualización del lienzo superior (DiodoPNCanvas) 
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llamando a actualizaLienzoNorte(). Este método sin parámetros llama por defecto a otro 

homónimo con dos parámetros, que por defecto son el  número del paso actual. Se 

actualiza la imagen que se muestra en el lienzo por la correspondiente al paso actual, se 

visualiza su texto de descripción correspondiente en el área re texto inferior, se dibuja la 

leyenda de colores y se actualiza el frame derecho de la página web donde se muestra el 

applet. Así quedan todos los elementos inicializados y representados por pantalla. La 

imagen inicial que el usuario verá ya se ha formado completamente y se está mostrando. 

La última acción que se realiza en start() es el registro de todas las clases Step con el 

applet, es decir, con la instancia de la clase DiodoPNApplet. Esto es, se iguala la instancia 

de clase applet de las clases hijas de Step con el applet que las usará. De esta forma, estas 

clases tienen una copia del applet desde el que son usadas (llamadas). De esta manera, 

estas clases podrán acceder a los parámetros y métodos del applet fácilmente. La forama en 

que esto se realiza es mediante una llamada a registraApplet(DiodoPNApplet), que es un 

método de la clase Step. 

Posee también la clase DiodoPNApplet una colección de métodos gráficos con lo que 

dibujar, borrar y actualizar todos los elementos que se presentan por pantalla, como las 

imágenes de la parte superior y el texto de la parte inferior. Dos de ellos son 

muestraHtmlInter(int) y muestraHtmlFinal(int) que, tras comprobar que el índice que se le 

pasa como parámetro es un valor válido, muestran en el frame derecho de la página el 

archivo htm correspondiente. Es decir, el primero de ellos muestra el documento indicado 

de la secuencia que se ejecuta automáticamente durante la representación de los paso 5 y 9 

y el segundo muestra el documento indicado de la secuencia que se ejecuta 

automáticamente tras la presentación de último paso de la fabricación. 

Con el método actualizaTexto(String) se actualiza el área de texto inferior (TextArea) 

con la cadena de caracteres indicada. El método dibujaAviso(String) se encarga de 

actualizar el aviso que se muestra por pantalla cuando se intenta ejecutar o visualizar un 

paso posterior al último del applet o anterior al primero. Borra el posible aviso de este tipo 

que pudiera ser visible en ese momento y muestra a continuación el aviso correspondiente 

a la situación actual: "Éste fue el último paso" o "Éste es el primer paso". El método 

dibujaLeyendaColores() dibuja en el contexto gráfico del lienzo superior la leyenda de 

colores de los materiales que intervienen en el proceso de fabricación. Y los métodos 

pasoActual() e imagenActual() devuelven el paso (int) o la imagen (clase Image) 

correspondientes a la etapa de fabricación actual. 

Finalmente, la clase DiodoPNApplet implementa un método para manejar los eventos 

que se generan en el applet. De ellos, sólo los generados en los botones de control de la 
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ejecución son tratados explícitamente. Los demás son pasados a la superclase Applet para 

que sea ella la que se encargue de gestionarlos. Este método es action(Event, Object), 

donde el segundo parámetro es el objeto que ha generado el evento y el primero es el 

evento generado. El método devuelve un valor boolean. Sólo se manejan los eventos 

generados en los botones del applet. Si el evento lo generó el botón “Inicio” o “Última”, se 

detiene el hilo (para cubrir el caso de pulsar los botones mientras se está mostrando una 

animación) ejecutando el método stop() de la clase Step correspondiente, se actualiza la 

variable pasoActual a 1 sise pulsó “Inicio” o a 9 si se pulsó “Última” y se actualiza el 

lienzo del panel superior para que tengan efectos estos cambios. Así se representa la 

imagen correspondiente al primer o último paso del applet respectivamente. Si por el 

contrario, se pulsan los botones “Siguiente” o “Anterior”, se detiene el hilo en ejecución,  

se incrementa o decrementa (respectivamente) la variable pasoActual, se comprueba si se 

ha salido de rango y si es así se corrige con el valor máximo o mínimo, según corresponda, 

se actualiza el lienzo superior y se muestra el aviso de primer o último paso si es el caso. 

Al pulsar el botón “Animación”, lo primero que se hace es comprobar si se está en el paso 

9, que es el último. Si es el caso, se muestra por pantalla el aviso de “Último paso” y se 

termina la ejecución del método action(…). Si no se está en el último paso, se para el hilo 

actual (por si estuviera en ejecución), se incrementa la variable pasoActual, se actualiza el 

lienzo y se lanza la ejecución correspondiente al paso actual, pasándole como argumento el 

contexto gráfico de la instancia DiodoPNCanvas. 

Si el evento se ha generado por alguno de estos botones se devuelve un valor true, y si 

el evento lo ha generado cualquier otro objeto, lo gestionará la superclase Applet y se 

devolverá el valor que devuelva la superclase. 

La siguiente clase por orden de importancia es DiodoPNCanvas, que hereda de la clase 

Canvas. Por tanto, esta clase se utiliza para dibujar y actualizar en un lienzo la imagen que 

se desee. Por heredar de Canvas tiene que definir un método paint() forzosamente, que es 

llamado automáticamente cada vez que se quiera repintar el lienzo (con el método 

repaint()) o actualizar (con el método update()). 

El constructor de esta clase está vacío porque no hace falta configurar ningún parámetro 

ni objeto cuando se crea una instancia de esta clase. Toda la configuración necesaria se 

hace en la ejecución del método run() de la clase DiodoPNApplet. 

La clase sólo dispone de dos métodos y ambos desempeñan tareas gráficas. El primero 

de ellos es actualizaImagen(int, Image) que obtiene el contexto gráfico de la propia 

instancia DidoPNCanvas y dibuja en ella la imagen final del paso, que se le pasa como 

parámetro a este método. Previamente se comprueba si esta imagen existe (si ha sido 
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inicializada) o por el contrario su valor es null. Si aún no ha sido inicializada, se crea la 

instancia Step correspondiente al paso actual (el paso actual se le indica al método en el 

parámetro int), se crea una imagen en el segundo parámetro que se le pasa con las 

dimensiones adecuadas y se hace una llamada al método dibujaImagenFinalDelPaso de la 

clase Step creada anteriormente. De esta forma, si la imagen del paso no existís, se crea en 

este mismo momento y después se dibuja en el contexto gráfico del lienzo. Por tanto, son 

una llamada al método actualizaImagen(int, Image) siempre se consigue que el el lienzo 

sea dibujada la imagen final del paso actual. 

El segundo de los métodos es paint(Graphics) (que tiene que ser definido 

obligatoriamente por heredar de Canvas). Este método es llamado automáticamente cada 

vez que se utiliza repaint(). En él, se establece el blanco como color de fondo y se 

establece la fuente que se utilizará para el texto. También se actualiza la imagen que se 

muestra mediante una llamada al método anterior dibujaImagenFinalDelPaso(int, Image), 

pasándole como parámetros el número del paso actual y la imagen correspondiente al paso 

(Step) actual. 

El resto de las clases, al igual que en el applet anterior, heredan todas de una clase 

llamada Step (en el applet anterior, la equivalente se llama StepImage), con la que se 

implementan las animaciones de los pasos y las acciones gráficas para dibujar las imágenes 

finales de cada una de las etapas del proceso de fabricación. En la tabla 3.9.2 se presentan 

el constructor de la clase Step y todos sus métodos. 

 

Constructor o método Valor devuelto Función que realiza 

Step() ----- Constructor de la clase Step. Está vacío. No se crean 
instancias de esta clase sino de las que heredan de ella. 

dibujaImagenFinalDelPaso(Image) void 
Método abstracto. Será definido en las clases hijas de 
Step. Con él se dibujará la imagen final que 
corresponde a cada método. 

animacion(Graphics) void 

Método abstracto. Será definido en las clases hijas de 
Step. Con él se ejecutará un hilo que presentará por 
pantalla una sucesión de imágenes (animación) que 
representan los procesos de fabricación que tienen 
lugar en cada paso del proceso. 

dibujaEtiqueta(Graphics, String) void 
Dibuja por pantalla la información de cada actuación 
sobre el material semiconductor, que aparece en la 
parte superior. 

borraEtiqueta(Graphics) void 
Borra de la pantalla la información de la actuación 
sobre el material semiconductor, que aparece en la 
parte superior. 

dibujaInfoExtra(Graphics, String) void Dibuja por pantalla la información complementaria que 
aparece debajo del dibujo del material semiconductor. 

borraInfoExtra(Graphics) void 
Borra de la pantalla la información complementaria 
que aparece debajo del dibujo del material 
semiconductor. 

dibujaLeyendaDeColores(Graphics) void Dibuja la leyenda de colores en la parte inferior del 
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lienzo. 

registraApplet(DiodoPNApplet) void Registra la instancia de la clase Applet de Step con el 
applet principal. 

stop() void 
Método para detener el hilo con el que se implementa 
la animación del paso. En algunas clases hijas se 
sobrescribirá. 

Tabla 3.9.2 Constructor y métodos de la clase Step 
 

Como se ve en la tabla anterior, la mayoría de los métodos realizan operaciones gráficas 

con las que se dibujan tanto la imagen final de cada paso como la animación entre paso y 

paso, así como tareas de presentar por pantalla las etiquetas de información y la leyenda de 

colores. 

Los métodos dibujaImagenFinalDelPaso(Image) y animacion(Graphics) son mètodos 

abstractos, es decir, tan sólo tienen definida la cabecera, ya que el cuerpo del método se 

especificará en cada una de las clases hijas. Cada una de ellas definirá estos dos métodos 

de una forma diferente, ya que se definirá con cada una un paso del proceso de fabricación 

diferente. Por tanto, las operaciones gráficas que se realicen serán exclusivas de cada pasa, 

al igual que la animación correspondiente. 
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Figura 3.9.2 Diagrama de flujo de la ejecución del applet 9 
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El resto de los métodos sí son comunes a todas las clases hijas  y, por tanto, son 

definidos en la clase padre. De esta forma, cuando las clases Stepj llamen a cualquiera de 

ellos, el código que se ejecutará será el incluido en la clase Step. Una excepción a este 

funcionamiento es la clase stop(), que si bien no está definida en algunas clases hijas (y por 

tanto usarán el método de Step), en otras sí li está, por lo que el método queda sobrescrito. 

En este último caso, el código que se ejecutará será el incluido en cada una de las clases 

hijas que lo sobrescriban. 

Los métodos dibujaEtiqueta(Graphics, String) y borraEtiqueta(Graphics) sirven para 

representar por pantalla o borrar el texto que aparece en la parte superior del 

semiconductor y que indica el tipo de actuación que se está realizando, como aplicación de 

fotorresina, horneado de la obles, eliminación del óxido, etc. Al primero de ellos se le 

pasan como parámetros el contexto gráfico sobre el que dibujar el texto, que es el segundo 

parámetro del método. Al segundo tan sólo se le pasa el contexto gráfico, ya que lo único 

que hace es borrar el texto que esté sendo visualizado en este momento. Por supuesto, este 

contexto gráfico es el que pertenece a la instancia de la clase DiodoPNCanvas, que es 

donde se representan todas las imágenes. 

Un comportamiento idéntico tienen los métodos dibujaInfoExtra(Graphics, String) y 

borraInfoExtra(Graphics), pero con el texto que aparece debajo del semiconductor y que 

presenta por pantalla información adicional del proceso actual, como la temperatura a la 

que se hornea la muestra, las recoluciones del proceso de centrifugado, etc. 

Con dibujaLeyendaDeColores(Graphics) se dibuja el código de colores con el que 

distinguir los diferentes materiales necesarios para la fabricación del diodo PN de unión. 

Es necesario incluir este método porque en la actualización de las imágenes, se borra 

completamente la anterior para dibujar la actual, y por tanto, será necesario dibujar cada 

vez la leyenda de colores. 

El método registraApplet(DiodoPNApplet) se unas para identificar la instancia de la 

clase Applet que posee la clase Step con el applet principal. De esta forma, esta clase y sus 

hijas podrán tener acceso a las variables e instancias de la clase DiodoPNApplet para 

realizar ciertas operaciones más fácilmente. 

En la clases hijas de Step (Stepj, siendo j un número del 1 al 9) se defiene, como se ha 

dicho anteriormente, el método dibujaImagenFinalDelPaso(Image), que realiza las 

operaciones gráficas específicas correspondientes a ese paso para dibujar en la Image de 

DiodoPNCanvas la imagen del semiconductor que tenemos al final del paso 

correspondiente. Igualmente se define el método animacion(Graphics) que mediante una 

asignación iguala el contexto gráfico de la clase Stepj al contexto gráfico que se le pasa al 
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método (y que es el del lienzo superior). Después crea un hilo y lo lanza, para que se 

ejecute el método run(), que es donde se realizan todas las operaciones para crear y 

presentar la animación por pantalla. El efecto de la animación se consigue mediante la 

presentación sucesiva de varias imágenes dejando entre ella un tiempo de pausa 

determinado, que se obtiene mediante la paralización de la ejecución del hilo. El método 

run() no esta definido en Step1, ya que el primer paso no requiere ninguna animación y tan 

sólo presenta en pantalla el estado inicial del semiconductor para comenzar la fabricación 

del diodo.  

El método stop() esta definido en todos los pasos salvo el primero (Step1) y con él se 

para el hilo si está en ejecución y se pone a false la variable enEjecución. 

De esto forma, todas las clase hijas de Step implementan correctamente las animaciones 

y presentación en pantalla de las imñagenes finales de los pasos del applet. 
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3.10 ETAPAS DE LA FABRICACIÓN DE UN 

CIRCUITO INTEGRADO 
 

El décimo y último applet de este tutorial para la asignatura de Electrónica de 

Dispositivos muestra, de forma resumida, las principales etapas para la fabricación de un 

circuito integrado genérico. Presenta un breve esquema de todos los pasos y describe desde 

las características del silicio hasta la etapa final del corte de la oblea, la conexión con las 

patillas y el encapsulado. El applet permite pasar desde un paso del proceso al anterior, al 

siguiente o al resumen (esquema) de los pasos del proceso total. También, mediante una 

lista desplegable (Choice) permite ir directamente a un paso en concreto. En un panel de 

scroll en la parte inferiro de la aplicación se muestra un documento htm donde se incluye la 

explicación de cada etapa del proceso junto con imágenes y esquemas complementarios. 

El applet consta de ocho clases, aunque seis de ellas con internas a la clase principal (la 

que hereda de Applet). Estas seis clases son los Listener que manejan los eventos que se 

producen en el applet tras una interacción con el usuario. 

La clase principal es FabricacionCIApplet, que es donde se definen todos los 

contenedores (paneles) de la aplicación y todos los elementos que la componen. Crea todos 

estos componentes, los configura y los ubica en la posición adecuada. Inicializa todas las 

instancias de la clase Paso, que son las que incluirán los archivos htm con la explicación de 

cada uno de los pasos del proceso. Además incluye seis clases internas (Listener) para 

manejar los eventos que se produzcan en los cinco botones o en la lista desplegable que 

hay en el panel superior del applet y que son los elementos de control con los que puede 

interactuar el usuario. 

Este applet al igual que muchos otros de la colección tiene vacío su constructor. La 

inicialización se realiza en init() (llamado desde el browser), que como se configura 

automáticamente usando el JBuilder, llama al método jbInit() mediante una estructura 

vigilada try-catch. Por tanto, es el jbInit() donde se incluye el código para la creación de la 

instancias principales del applet (paneles , botones, Pasos, etc) y su configuración. Lo 

primero es crear el Layout del applet y establecer su tamaño (ancho y alto) en pixeles. 

Después se crean el panel superior (de la clase Panel) y el panel inferior (de la clase 

JPanel), se configuran su s Layout y sus colores de fondo. Debido a que el el panel inferior 

se pretenden mostrar diferentes panel de scroll con sus respectivos docuentos htm 

embebidos, el Layout má adecuado es de la clase CardLayout, que posiciona los paneles 

unos encima de otros (al igual que un montón de cartas), de forma que sólo el superior es 
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visible, permaneciendo los demás por debajo (de forma que no son visibles). Así, cuando 

se quiera mostrar uno en particular, bastará con posicionarlo en la parte superior del 

CardLayout, ocultando al anterior y haciéndose visible el actual. 

 

Constructor o método Valor devuelto Funciones 

FabricacionCIApplet() ----- 
Constructor de la clase. Está vacío. La 
inicialización del applet se realiza en el 
método init(). 

init() void 
Inicializa el applet cuando es llamado por 
el browser. Llama al método jbInit() 
mediante una estructura try-catch. 

jbInit() void 
Realiza la inicialización y configuración 
de los elementos del applet. Este método 
puede lanzar una Exception. 

inicializaPasos() void 

Se crean todas las instancias de la clase 
Paso que contienen un archivo htm, y se 
muestran en el panel inferior del applet. 
Se crean tantas instancias como pasos se 
representan en el applet más una 
adicional para el esquema del proceso. 

añadePasosAPanelSur() void 
Se añaden todas las instancias de la clase 
Paso (que hereda se JEditorPane) al panel 
sur, que es un JPanel con un CardLayout. 

añadeItemsChoicePaso() void 
Este método añade los Items a la lista 
deplegable. Se define el texto de cada 
uno, que se verá la desplegar la lista. 

actualizarEtiquetaPasoActual(String) void 

Este método se encarga de actualizar la 
etiqueta que muestra por pantalla el 
nombre del paso actual del proceso de 
fabricación que se está mostrando. 
Se actualizará cada vez que se pulse un 
botón o cuando se seleccione un paso 
directamente usando la lista deplegable. 

botonSiguiente_pulsado(MouseEvent) void  

botonAnterior_pulsado(MouseEvent) void  

botonInicio_pulsado(MouseEvent) void  

botonActual_pulsado(MouseEvent) void  

botonEsquema_pulsado(MouseEvent) void  

choicePaso_itemCambiado(ItemEvent) void  

Tabla ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento..10.1 Constructor y métodos de la 
clase FabricacionCIApplet 

 

Después se crea una instancia de la clase Choice y se le asocia un Listener 

(Listener_choicePaso) para capturar los eventos que se produzcan en ella. Mediante una 

llamada al método añadeItemsChoicePaso() se añaden los diferentes Item a l lista. Estos 

Item son tan sólo cadenas de caracteres que indican el paso al que irá el applel si es 

seleccionado. La forma de decidir después qué Item se ha selccionado es comparar la 

cadena seleccionada con todas las posibles. También se crea una etiqueta que aparece junto 
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a la lista y que indica que en ella se puede seleccionar una etapa de la fabricación 

directamente. 

Después se crean los cinco botones que hay en el panel norte. Se establece el texto que 

aparecerá en ellos, el color y el Listener asociado a cada uno de ellos (habrá una Listener 

por botón). 

Son necesarias otras dos etiquetas para indicar cuál es el paso que se está mostrnado 

actualmente en el applet: una que es el título y otra que es el nombre del paso en sí. 

Una vez se han inicializado todos los elementos del panel superior se añaden al panel y 

se continua con la inicialización de los componentes del panel inferior. Para ellos hay que 

crear todos los pasos que se mostrarán en el panel. Mediante el método inicializaPasos() se 

crean tantas instancias de la clase Paso como etapas de fabricación se muestran en el 

applet, más una adicional para mostrar un esquema que presenta un resumen general de 

todo el proceso de fabricación y que el usuario puede consultar en cualquier momento de la 

ejecución. Al llamar al constructor de la clase Paso se le indica como parámetro una 

cadena de texto que indica el nombre del documento htm que se incluirá en dicha clase. 

Tras ser creadas todas estas instancias, se llama al método añadePasosAPanelSur() para 

añidirla al panel inferior mediante el método add() de la clase Panel. Este panel inferior (de 

la clase JPanel) tiene asociado un CardLayout para que sólo uno de estos pasos se muestre 

en cada momento y pueda ser modificado fácilmente. 

En este punto, tan sólo falta añadir ambos paneles al applet principal para que quede 

completamente terminada la interfaz gráfica. Tras esto finaliza la inicialización del applet y 

se hace visible para el usuario. 

Esta clase, además, posee el método actualizarEtiquetaPasoActual(String), que se 

encarga de actualizar el nombre sel proceso de fabricación que está siendo mostrado en 

pantalla actualmente. Esta etiqueta tiene que ser actualizada cada vez que se pulse un botón 

o se seleccione un paso directamente con la lista deplegable. Lo que hace es hacer invisible 

la etiqueta, la actualiza en función del paso seleccionado y la vuelve a hacer visible. De 

esta forma la operación grñafica que se realiza es muy simple y rápida, no requiriendo la 

actualización de ningún otro elemento gráfico. 
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Figura 3.10.1 Diagrama de flujo de la inicialización del applet 10 

 

Para el manejo de los eventos generados por el usuario en los botones y en la lista 

desplegable se ha asociado a cada uno de ellos un Listener17, pero estos Listener llamaran 

para el manejo a unos métodos de la propia clase FabricaciónCIApplet. Estos métodos son 

los siguientes: 

 

• botonSiguiente_pulsado(MouseEvent): gestiona el evento generado por al pulsar 

el botón "Siguiente". Muestra en el panel inferior el Paso correspondiente y activa 

el botón "Anterior" si se proviene del primer paso y desactiva el botón "Siguiente" 

si se ha alcanzado el último paso. 

                                                           
17 Estos Listener con clases internas de FabricacionCIApplet y se explicarán un poco más adelante. 
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• botonAnterior_pulsado(MouseEvent): gestiona el evento generado por al pulsar 

el botón "Anterior". Muestra en el panel inferior el Paso correspondiente y activa el 

botón "Siguiente" si se proviene del último paso y desactiva el botón "Anterior" si 

se ha alcanzado el primer paso. 

• botonInicio_pulsado(MouseEvent): gestiona el evento generado por al pulsar el 

botón "Inicio" que hace que se muestre en pantalla el primer paso del proceso de 

fabricación. Muestra en el panel inferior el primer Paso y actualiza la etiqueta del 

paso mostrado. Habilita el botón "Siguiente" y deshabilita el botón "Anterior". 

• botonActual_pulsado(MouseEvent): gestiona el evento generado por al pulsar el 

botón "Actual" que hace que se muestre en pantalla el paso que estaba siendo 

visualizado. Este botón es necesario porque el usuario puede visualizar en cualquier 

momento el esquema general del proceso de fabricación. El applet recuerda el paso 

que se estaba mostrando antes de ir al esquema y cuando se pulsa el botón "Actual" 

se vuelve a dicho paso. 

• botonEsquema_pulsado(MouseEvent): gestiona el evento generado por al pulsar 

el botón "Esquema" que hace que se muestre en pantalla el esquema general del 

proceso de fabricación (paso 0). Deshabilita los botones "Siguiente" "Anterior", ya 

que desde este estado tan sólo se puede volver al inicio de la presentación o al paso 

que estaba siendo visualizado antes de mostrar el esquema. 

• choicePaso_itemCambiado(ItemEvent): se encarga de mostrar directamente el 

paso que se ha elegido con la lista desplegable choicePaso. Dependiendo del paso 

también se actualiza la variable pasoMostrado y se configuran los botones 

"Anterior" y "Siguiente". En principio, se habilitan los dos botones, y después, 

dependiendo de si se está en el paso 1 o 15 se deshabilita uno u otro. 

Todas las acciones que realizan estos métodos consisten en incrementar o decrementar 

la variable que controla el paso actual que se visualiza y en actualizar el documento htm 

que se muestra en la parte inferor del applet. También tienen en cuenta si se está en el 

primer o último paso para deshabilitar el botón “Anterior” o “Siguiente” respectivamente. 

Como se ha mencionado anteriormente, todos estos métodos son llamados desde los 

Listener, que son clases internas. La tabla 10.5 muestra todas estas clases, indicando la 

función que realizan, el interfaz que implementan y el tipo de evento que tratan. 

 

Clase interna Interfaz Evento Funciones 

Listener_botonSiguiente MouseAdapter MouseEvent 
Manejar los eventos de ratón generados en el botón 

"Siguiente". El método mouseClicked(MouseEvent) 
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de esta clase es el encargado de gestionar el evento 

generado al pulsar el botón con el ratón. 

Listener_botonAnterior MouseAdapter MouseEvent 

Manejar los eventos de ratón generados en el botón 

"Anterior". El método mouseClicked(MouseEvent) 

de esta clase es el encargado de gestionar el evento 

generado al pulsar el botón con el ratón. 

Listener_botonInicio MouseAdapter MouseEvent 

Manejar los eventos de ratón generados en el botón 

"Inicio". El método mouseClicked(MouseEvent) de 

esta clase es el encargado de gestionar el evento 

generado al pulsar el botón con el ratón. 

Listener_botonEsquema MouseAdapter MouseEvent 

Manejar los eventos de ratón generados en el botón 

"Esquema". El método mouseClicked(MouseEvent) 

de esta clase es el encargado de gestionar el evento 

generado al pulsar el botón con el ratón. 

Listener_botonActual MouseAdapter MouseEvent 

Manejar los eventos de ratón generados en el botón 

"Actual". El método mouseClicked(MouseEvent) de 

esta clase es el encargado de gestionar el evento 

generado al pulsar el botón con el ratón. 

Listener_choicePaso ItemListener ItemEvent 

Manejar los eventos generados en la lista deplegable. 

El método itemStateChanged(ItemEvent) de esta 

clase es el encargado de gestionar el evento generado 

al cambiar el elemento seleccionado de la lista. 

Tabla 10.2 Clases internas de la clase FabricacionCIApplet 
 

Las cinco clases que manejan los eventos de los botones implementan la interfaz 

MouseAdapter, con lo que sólo es necesario sobrescribir el método que se desea manejar 

(el resto permanecen vacíos). Como para el funcionamiento del applet tan sólo es necesario 

manejar el evento generado al pulsar el botón, el único método que sobrescreibe es 

mouseClicked(MouseEvent) y que es el que llama al método adecuado que maneja en 

última instancia el evento, y que han sido explicados anteriormente. El constructor de todas 

ellas (llamado cuando se asocia a un botón determinado) tan sólo asocia una nstancia de la 

clase FabricacionCIApplet que posee cada una de estas clases al applet que puede generar 

el evento, que en este caso es la clase principal de la aplicación. 

En el caso de la clase que se encarga de capturar los eventos generados en la lista 

deplegable, la interfaz implementada es ItemListener y el método que interesa gestionar 

únicamente es itemStateChanged(ItemEvent), que se produce cuando se cambia el Item 

seleccionado de la lista. 
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Figura 3.10.2 Diagrama de flujo de la ejecución del applet 10 

 

La última clase del applet es Paso, que hereda de JScrollpane y de la que se crean tantas 

instancias como pasos requiere el applet. Esta clase se usa para mostrar por pantalla un 

documento htm en cada paso, donde se explica el paso en cuestión. El constructor de esta 

clase se le pasa como parámetro un String, que es el nombre exacto del archivo htm que 

debe cargar y con el que está asociada. Al crearse la instancia se llama al constructor de la 

superclase (mediante super()) y se crea un JEditorPane, que será el que contenga el archivo 

htm y se incluirá en la propia clase. Por tanto la clase está formada por un JScrollPane que 

contiene un JEditorPane que contiene a su vez al archivo de la descripción. 
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Finalmente, en el contructor, se busca (en el mismo directorio donde está el archivo que 

define a esta clase) un archivo con el nombre que se le pasó al contructor, y se incluye en 

el panel. De esta forma, cada instancia de esta clase está asociada a un archivo htm, que es 

lo que el usuario verá finalmente en el applet. 
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CAPÍTULO 4: Interfaz gráfico. Controles 

de usuario y expresiones usadas por los 

applets 

 
Se verá en el presente capítulo una descripción de la interfaz gráfica de todos los applets 

explicados en profundidad en el capítulo anterior. Es éste un punto importante, ya que los 

applets son aplicaciones meramente gráficas y permiten un alto grado de interacción al 

usuario a través de unos controles simples, para modificar algunos parámetros del 

experimento físico que se está simulando (mediante un conjunto de expresiones 

matemáticas y modelos físicos) y representando en pantalla. 

Una cualidad interesante de los applets educativos (y que el programador debe tener 

siempre en mente) es que los applets deben ser simples de usar, deben mostrar la mayor 

cantidad de información posible al usuario de una forma simple (de forma gráfica mediente 

funciones y elementos visuales es una buena elección) y rápida. 

En este capítulo se describirán de forma sucinta los interfaces gráficos que los diez 

applets, enumerando brevemente los controles para interactuar con la aplicación y las 

consecuencias internas que desencadenan la modificación de ellos. Igualmente se mostrará 

el conjunto de expresiones matemáticas y modelos utilizados por el applet para obtener los 

datos de salida (funciones, gráficos, dibujos, valores numéricos) a partir de los parámetros 

internos del applet (que el usuario no puede modificar) y los externos (los que el usuario 

puede modificar para variar el estado en que se encuentra el applet. 

Es importante recalcar, que siempre que ha sido posible se han usado las expresiones 

matemáticas y modelos de los dispositivos que se enseñan en la asignatura de primero de 

Ingeniería de Telecomunicación de la Universidad de Málaga, para que los applets 

desarrollados sirvan como un apoyo útil a la comprensión de dicha asignatura por parte de 

los alumnos. Sin embargo, en algunas ocasiones se han tenido que usar expresiones 

externas al temario de la asignatura a favor de una programación más clara y sencilla. Esto 

no resta ningún punto de validez a los applets desarrollados pues son expresiones que se 

pueden encontrar en la literatura relacionada con la electrónica de dispositivos que se 

pueden encontrar fácilmente en la actualidad. 
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4.1 EVOLUCIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD EN UN 

MATERIAL SEMICONDUCTOR 
 

Se comenzará cada apartado de este capítulo mostrando la interfaz gráfica de cada uno 

de los applets, tal y como han quedado finalizados en el proyecto. 

En la Figura 4.1 se muestra la interfaz de usuario de este primer applet. Ésta tiene cinco 

partes bien diferenciadas: un eje de coordenadas a la izquierda donde se representa la 

variación de la conductividad en función de la temperatura; un eje de coordenadas  a la 

derecha donde se dibujan las movilidades de los electrones y los huecos; un panel de 

botones arriba donde el usuario puede variar ciertos parámetros; abajo dos barras escaladas 

donde se pueden modificar las concentraciones de las impurezas aceptoras y donadoras 

mediante dos flechas rojas que el alumno puede modificar a voluntad; y finalmente, una 

zona a la derecha de estas barras donde se muestran los valores actuales de Nd y Na en 

función de la posición de las flechas junto con la concentración intrínseca a 297K. 

 

 
Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento..1 Interfaz gráfica principal del 

applet 1 
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En el panel superior del applet hay un Checkbox (casilla de verificación) con la que el 

usuario puede modificar el estado del semiconductor entre oscuridad e iluminación. 

También hay cinco Choice (listas desplegables de selección) con las que el usuario puede 

puede modificar varios parámetros: el tipo de semiconductor, el nivel de energía que 

introducen las impurezas aceptoras respecto de la banda de valencia, el nivel de energía 

que introducen las impurezas donadoras despecto de la banda de conducción, la tasa de 

ruptura de enlaces de la luz que incide sobre el material y el tiempo de vida medio de los 

minoritarios. Estas dos últimas listas sólo están habilitadas cuando la muestra está 

iluminada. 

En la parte inferior del applet hay dos ejes horizontales donde el usuario puede 

seleccionar (haciendo clic con el botón izquierdo del ratón y arrastrando las flechas rojas) 

las concentraciones de impurezas aceptoras y donadoras que hay en la muestra de 

semiconductor. 

El applet, para cada configuración de los parámetros externos calcula: 

 

• La concentración intrínseca en función del material. Se calcula partiento de las 

masas efectivas en las bandas de valencia (mp) y conducción (mn) del 

semiconductor seleccionado y calculando primero la concentración de estados 

equivalentes de las bandas de conducción (Nc) y valencia (Nv). Se usan las 

siguientes expresiones: 
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Para el cálculo de la concentración intrínseca a temperatura ambiente (ni a T=297K) se 

usa la energía de la banda prohibida (EG) del material semiconductor y la constante de 

Boltzmann (K). 

 

• El nivel de Fermi (EF) y el nivel intrínseco (Ei) para calcular los portadores n y p 

que existen en la muestra. El nivel de Fermi se calcula mediante iteraciones. Al 
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iniciar se supone igual al nivel intrínseco, con este valor se calculan las impurezas 

ionizadas que existen y los valores de n0 y p0. Después se hace un balance de 

cargas: si hay un exceso de cargas negativas se reduce el valor Ef, si el exceso es de 

cargas positivas se aumenta su valor. Este proceso se repite 13 veces (se ha 

comprobado que son suficientes) para obtener el valor del nivel de Fermi. 
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• Los valores de las concentraciones de hueco y electrones, en función de si la 

muestra está iluminada o no. Si no está iluminada, el semiconductor está en 

equlibrio y los valores de n y p será los de n0 y p0 respectivamente: 
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• Si la muestra está iluminada se calculan los dos seudoniveles de Fermi de 

electrones (EFE) y de huecos (EFH)y después las concentraciones de electrones y 

huecos en desequilibrio: 
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Siendo G la tasa de ruptura de enlaces que provoca la luz y τ el tiempo de vida de los 

portadores. 
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• Las movilidades de los huecos y electrones en un rango de temperatura 250 a 500 

Kelvin. Para este cálculo se utiliza dos expesiones empíricas para las movilidades 

de electrones y huecos en función de la temperatura y de la concentación de 

impurezas: 
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Las expresiones anteriores corresponden al Silicio, N es el númeto total de impurezas 

que hay en el material y T en la temperatura en grados Kelvin. Para los otros dos 

materiales (Germanio y Arseniuro de Galio) no se dispone de fómula empírica que 

dependa de estos dos mismos parámetros, por lo que se han modificado las del silicio 

mediante cambios en el coeficiente del numerador y el exponente de la variable T que 

aparece en el numerador. Con estos cambios no se obtienen expreiones reales, pero 

simulan el comportamien real de las movilidades, que para ser mostradas al usuario son 

suficientes. 

 

• La conductivad del material semiconductor en un rango de temperaturas de 25 a 

700 Kelvin. Para ellos se ha usado la diguiente expresión: 

 

( )he pne µµσ ⋅+⋅⋅=                                                                                                 (5.13) 

 

La conductividad depende de las movilidades calculadas anterioremente. Por tanto, para 

calcularla se ha dividivo es tres tramos diferentes: de 250 a 500 K se tienen los valores de 

la conductividad, por lo que se calculan usándolos; para valores entre 25 y 250 K se usan 

uvalores fijos para las movilidades, que son los correspondientes a T=250K; y para el 

rango de 500 a 700 K se usan los valores de las movilidades correspondientes a T=500K. 
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4.2 EVOLUCIÓN EN El TIEMPO DE LA 

CONCENTRACIÓN DE ELECTRONES Y HUECOS 

CON LA PRESENCIA UN IMPULSO LUMINOSO 

 
El interfaz gráfico de este applet es el siguiente: 

 

 
Figura ¡Error! No hay texto con el estilo especificado en el documento..2 

 

En este applet existen seis zonas funcionales o de representación diferentes: arriba hay 

un panel con los parámetros configurables por el usuario; abajo el panel sur con los 

botones que controlan la ejecución de la simulación; a la izquierda (sobre fondo negro) la 

zona de las gráficas donde representamos las funciones de las magnitudes de interés: 

debajo del panel norte una representación esquemática del experimento que estamos 

simulando; en la derecha y arriba la expresión teórica y numérica que rige la física de la 

simulación y, finalmente, los datos actuales usados en la simulación. 
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En el panel inferior hay ocho botones que permiten mostrar u ocultar cualquiera de las 

cuatro gráficas temporales que se representan, aumentar y disminuir la velocidad de la 

simulación, pausarla o hacer que avance paso a paso. 

La aplicación permite al usuario modificar la concentración de impurezas del material. 

A la temperatura ambiente a la que tiene lugar el experiemento se ha considerado que todas 

las impurezas están ionizadas y por tanto, el material es extrínseco. También se permite al 

usuario cambiar entre un semiconductor tipo N y otro P (auque esto no tiene ninguna 

influencia para el applet y los cálculos que en él se realizan). También se pueden modificar 

la tasa de ruptura de pares que provoca la luz incidente (GL) y el tiempo medio de vida de 

los portadores (τ). 

Con estos datos el applet calcula: 

 

La concentración intrínseca y de portadores mayoritarios y minoritarios. Para ello se 

usan las expresiones, usadas en el applet anterior de las Ecuaciones 5.1, 5.2 y 5.3. 

La concentración de mayoritarios es igual a la concentración de impurezas 

seleccionadas y las de minoritarios es la concentración intrínseca al cuadrado entre la 

concentración de mayoritarios. 

Las expresiones usadas para calcular la concentración del exceso de portadores en 

función del tiempo provienen de la solución de la ecuación diferencial (para un 

semiconductor tipo P): 
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Siendo GL la tasa de ruptura de enlaces de la luz incidente, U la recombinación neta, τe 

el tiempo de vida medio de los electrones y  n’ la función temporal de la concentración del 

exceso de electrones que hay por cm3. 

La solución a esta ecuación, con condiciones de contorno n’(t=0) y n’(t=∞), es: 
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Esta ecuación es la que usa el applet para calcular la concentración portadores que hay 

en la muestra en función del tiempo. Esta expresión permite calcular el exceso en la 

concentración de portadores, a los que hay que sumar la concentración de portadores del 
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equilibrio para obtener la concentración total de portadores que hay en un momento dado 

en el semiconductor. 

Por supuesto, es necesario conocer los valores de n’(t=0) y n’(t=∞) en cada momento 

para poder contruir la solución del problema. La concentración del exceso en t=∞ es 

siempre 0 cuando se conmuta a oscuridad y GLτ cuando se comnuta a iliminación. El valor 

del exceso de concentración para t=0 es siempre el último valor calculado por el applet y 

que siempre es almacenado en una variable por si se produce una conmtación entre luz y 

oscuridad en cualquier momento de la ejecución. 
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4.3 CONMUTACIÓN DEL DIODO 

 
El interfaz gráfico de este applet es el siguiente: 

 

 
 

El applet está formado por tres paneles. El central, que es el applet mismo, un panel 

norte para acceder a los parámetros que puede cambiar el usuario y un panel sur donde 

están los botones que sirven para controlar la simulación tanto en ejecución como pausada. 

 Dentro del panel central hay cinco zonas diferentes: arriba a la izquierda hay un 

esquema del circuito usado para hacer conmutación sobre un diodo de unión; justo debajo 

está la zona de las gráficas, donde se representan en función del tiempo las magnitudes que 

interesa estudiar; arriba a la derecha está la zona par escribir las ecuaciones que rigen el 

comportamiento de algunas de estas magnitudes y de otras que se usarán para representar 

el exceso de minoritarios; más abajo, hay una zona para representar datos numéricos (que 

se representan en forma de función temporal en las gráficas) y para finalizar, existe una 
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zona gráfica variable donde se dibujan, para cada instante, el perfil de portadores 

minoritarios en el ánodo y en el cátodo así como la anchura de la zona espacial de carga. 

 También pueden verse otros datos en distintas partes del applet, como el tiempo 

desde la última conmutación, el tiempo de almacenamiento si aplica, el estado del diodo, 

etc. 

Los botones del panel superior permiten modificar los parámetros del circuito (tensión 

de directa, tensión de inversa y resistencia de polarización) y del diodo (concentración de 

impurezas aceptoras y donadoras, tiempo de vida de electrones y huecos, coeficientes de 

difusión de electrones y huecos, área de la unión, tensión de disrupción y capacidad 

equivalente de la unión en inversa). 

Una vez configurados todos estos parámetros en applet calcula: 

 

• La concentración intrínseca usando las Ecuaciones 5.1, 5.2 y 5.3, y las 

concentraciones en equilibrio de electreones y huecos en ánodo y cátodo usando las 

ecuaciones siguientes:  

 

D

i
n N

np
2

0 =                                                                                                                    (5.16) 

A

i
n N

np
2

0 =                                                                                                                    (5.17) 

 

• Las corrientes que circulan por el diodo con polarización directa e inversa, pero con 

el diodo polarizado en directa en ambos casos. La tensión VF es la que impone la 

batería que polariza al diodo en directa y VR la tensión de la que lo hace en inversa. 

R es la resistencia de polarización del circuito. 

 

R
VI F

F =                                                                                                                       (5.18) 

R
VI R

R =                                                                                                                       (5.19) 

 

• Se usan también un conjunto de expresiones que permiten realizar los cálculos en el 

applet. Estas expresiones unsadas son: 

 

eqeq CRRC ⋅=                                                                                                              (5.20) 
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ppp DL τ=                                                                                                                (5.21) 

nnn DL τ=                                                                                                                 (5.22) 
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Siendo RCeq la constante de tiempo media del condesador que se forma en la unión 

metalúrgica del diodo y Ceq la capacidad media de dicho condensador. Lp y Ln son las 

lngitudes de difusión en ánodo y cátodo y τn y τp los tiempos medios de vida de electrones 

y huecos. Θ0 es la barrera de potencial que se forma en el diodo, ω0 es la anchura de la 

zona dipolar en ausencia de polarización y εs es la constante dieléctrica del semiconductor. 

 

• La anchura de la zona espacial de carga bajo polarización y lo que penetra en el 

ánodo y en el cátodo se calcula como sigue: 

 

0
0 1

Θ
−= dVωω                                                                                                           (5.25) 
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A
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N
+

= 0ωω                                                                                                        (5.26) 

DA

D
p NN

N
+

= 0ωω                                                                                                        (5.27) 

 

Siendo Vd la tensión que cae en el diodo, ωn y wp la porción de la anchura de la zona 

dipolar que penetran en el cátodo y ánodo respectivamente. 

 

• Los perfiles de los minoritarios en las zonas neutras del diodo se calculan usando 

las siguientes expresiones: 
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La contanste VT es el producto de la temperatura T por K y la variables x indica la 

distancia hasta la zona espacial de carga. 

• Para el cálculo de la carga acumulada en la zonas neutras, en función del tiempo y 

del estado en que se encuentra el diodo se usan las expresiones: 
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FpiniFpp eIQItQ τττ
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⋅−+⋅=)(                                                                               (5.30) 
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Rpp eQeItQ τττ
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−= 1)(                                                                                 (5.31) 

inversap QtQ =)(                                                                                                             (5.32) 

 

Las Ecuaciones 5.30 y 5.31 se usan con el diodo en directa pero en la primera de ellas la 

tansión seleccionada es VF y en la segunda es VR (está saliendo de directa). La Ecuación 

5.32 define la carga del diodo cuando está en inversa, que será contante. 

• Para calcular la tensión que cae en el diodo el applet usa las fórmulas siguientes: 

 











=

0

)(
ln)(

np

p
Td peAL

tQ
VtV                                                                                              (5.33) 














−⋅=

−

eqRC
t

Rd eVtV 1)(                                                                                                 (5.34) 

eqRC
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FdinicialFd eVVVtV
−

−+= )()(                                                                                    (5.35) 

 

Bd VtV =)(                                                                                                                    (5.36) 

 
El parámetro e es la carga del electrón, A es el área de la unión y Vdinicial la tensión que 

cae en el diodo a cuando se realiza la conmutación. La Ecuación 5.33 se usa para calcular 

la tensión que cae en el diodo siempre que esté en directa, la Ecuación 5.34 cuando se está 

entrando en inversa, la Ecuación 5.35 cuando se conmuta de inversa a directa y la 

Ecuación 5.36 cuando está en disrupción. 

 



Capítulo 4. Interfaz gráfico. Controles de usuario y expresiones usadas por los applets 
 

181 

4.4 DESCRIPCIÓN DE UNA HOJADE CATÁLOGO 

 
El interfaz gráfico del cuarto applet es el siguiente: 

 

 
 

En este applet se expone una Hoja de Datos (o Data Sheet, en inglés) de un transistor 

bipolar 2N3903 y/o 2N3904. Los datos del transistor abarcan siete páginas distintas, donde 

se exponen multitud de datos máximos y mínimos, valores títipos, gráficas de algunos de 

ellos para ciertos valores de otros (como polarización), etc. 

En la esquina superior izquierda hay una lista deplegable donde se puede seleccionar 

qué página de las siete disponibles se muestra por pantalla. 

El usuario puede desplazar el ratón sobre la página mostrada y en el panel superior 

aparecerá una breve descripción del parámetro sobre el que se ha colocado el ratón. 
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También se indica allí si el valor que se muestra en la Hoja de Datos corresponde a un 

valor máximo, mínimo, típico, etc. Si el ratón no se encuentra sobre ningún parámetro, en 

el panel superior se mostrará un texto por defecto donde se explica en pocas palabras cómo 

funciona el applet. 

El usuario puede obtener más información que la mostrada en este panel informativo si 

además hace "click" con el ratón sobre el parámetros deseado (justo cuando se muestra su 

descripción en el panel superior). En este caso, se abrirá un ventana del tipo pop-up que 

reproduce la parte de la Hoja de Datos correspondiente al parámetro junto con una 

explicación más extensa del mismo. Algunas de estas ventanas disponen de barras de 

desplazamiento (verticales u horizontales) para poder ver cómodamente toda la 

información detallada que se ofrece en estas ventanas. 

 



Capítulo 4. Interfaz gráfico. Controles de usuario y expresiones usadas por los applets 
 

183 

4.5 POLARIZACIÓN DEL TRANSISTOR 

 
El interfaz gráfico de esta aplicación es: 

 

 
 

En este applet se simula el modelo de Ebers-Moll de gran señal para un transistor 

bipolar. El transistor es del tipo NPN y se ha utilizado la aproximacion de Base corta para 

los cálculos de la simulación. 

El programa calcula, en función de los parámetros que puede modificar el usuario, las 

anchuras de las dos zonas dipolares, los perfiles de minoritarios en el Emisor, Base y 

Colector, los cuatro parámetros del modelo y las corrientes que circulan por los tres 

terminales del transistor. 

En el panel superior se muestra un esquema del transistor, con las polarizaciones 

aplicadas a las dos uniones, con el criterio de polaridad mostrado en el esquema. Debajo 

aparecen dos barras deslizantes para seleccionar los valores de las dos tensiones de 

polarización .El usuario también puede seleccionar el valor de las áreas de las uniones 

usando la barra de seleccion vertical que aparece a la derecha del transistor. Siempre que se 
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modifique el valor de alguno de los parámetros del applet, se calcularán inmediatamente 

los valores de las variables que dependen de él y se actualizarán los valores mostrados por 

pantalla. 

En este mismo panel se ha dibujado el esquema del circuito equivalente que se 

implementa con el modelo de Ebers-Moll, indicando los sentidos positivos que se usan 

para las corrientes, los generadores de corriente del modelo y los diodos de unión 

equivalentes de ambas uniones del transistor. 

Debajo del esquema del transistor aparecen dos ejes verticales y uno horizontal donde 

se representan las anchuras de las dos zonas espaciales de carga y los perfiles del exceso de 

minoritarios en el Emisor, la Base y el Colector. También aparecen los valores numéricos 

de ambas zonas dipolares (longitud que penetra en cada una de las zonas) y los valores de 

los perfiles de minoritarios justo en el interfaz con las z.e.c. 

Justo a la derecha se muestran las corrientes de los tres terminales y el estado en que se 

encuentra el transistor. Estos valores se calculan en función de los cuatro parámetros del 

modelo (que se representan en el panel inferior) y con las tensiones aplicadas a las uniones 

de Emisor y de Colector. 

En el panel inferior el usuario puede seleccionar otros diez parámetros variables. Éstos 

son: las concentraciones de impurezas del Emisor, Base y Colector, las constantes de 

difusión de los electrones en la Base y de los huecos en el Emisor y Colector, los tiempo 

medios de vida de los minoritarios en las tres zonas y la anchura de la Base. 

Finalmente, se muestran los valores de las longitudes de difusión correspondientes a los 

parámetros seleccionados y los valores de los cuatro parámetros del modelo de Ebers-Moll. 

Las expresiones matemáticas usadas en el appelt son: 

 

• Para calcular las longitudes de difusión en el emisor, base y colector se usan 

expresiones análogas a las usadas en el applet 3 (Ecuaciones 5.21 y 5.22) 

considereando que en el transistor existen dos uniones PN. 

pEpEpE DL τ=                                                                                                                (5.37) 

pCpCpC DL τ=                                                                                                                (5.38) 

nBnBnB DL τ=                                                                                                                 (5.39) 

Siendo DpE y DpC los coeficientes de difusión de los huecos en el emisor y el colector 

respectivamente y DnB la de electrones en la base. Análogamente τpE, τpC y τnB son los 

tiempos de vida medios de los minoritarios en el emisor, colector y base repectivamente. 
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• Los parámetros del modelo de Ebesr-Moll se calculan en el applet con las 

siguientes expresiones: 
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Siendo pE0, pC0 y nB0 las concentraciones de huecos en equilibrio en el emisor, colector 

y base junto a la zona espacial de carga (x=0) y que son calculadas de modo análogo a las 

concentraciones en equilibrio en un diodo de unión pn. Wb es la anchura de la base (se usa 

para el modelo la aproximación de base corta). 

 

• Las corrientes totales que circulan por el transistor se calculan usando:  
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( )CEB III +−=                                                                                                                (5.46) 

 

• Finalmente, los perfiles de minoritarios se calculas con las expresiones: 
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Siendo NE y NC las concentraciones de impurezas en el emisor y el colector. 
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4.6 GENERADOR DE EJERCICIOS DE 

POLARIZACIÓN 

 
El intefaz gráfico de este applet es: 

 

 
 

Este applet presenta ejercicios de polarización de un transistor bipolar NPN en 

cualquiera de las tres configuraciones posibles: emisor común, colector común y base 

común. EL usuario puede generar circuito y valores para los elementos de forma aleatoria. 

Tras esto, podrá comprobar la solución, ya que la aplicación mostrará por pantalla el punto 

de polarización, el tipo de amplificador y el estado (activa, corte o saturación) en que se 

encuentra el transistor. 

En el panel superior se representa un esquema del circuito elegido al azar, con todos sus 

elementos. Mediante sucesivas pulsaciones del botón "Generar Circuito" se pueden generar 

otros circuitos aleatorios y los valores de todos sus componentes. Lo valores numéricos de 
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dichos componentes aparecen en el panel inferior izquierdo en dos zonas diferenciadas: a 

la izquierda aparecen los parámetros propios del transistor (VBEon, VCEsat y hFE) y a la 

derecha aparecen los parámetros del circuito (Rb1, Rb2, Re, Rc, RL, Rg, Vcc y Vee). 

También se puede pulsar el botón "Generar Valores", que genera un nuevo juego de 

valores aleatorios, cada vez que es pulsado, para todos los parámetros, sin cambiar el 

circuito elegido. Este botón puede usarse tantas veces como se desee. 

Finalmente, cuando se pulsa el botón "Mostrar Solución" aparecerá en el panel inferior 

derecho la solución al problema planteado, es decir, los valores de las variables que 

conforman el punto de polarización del circuito para los valores de los elementos 

mostrados por pantalla. Los valores que conforman el punto de polarización son las 

corrientes de emisor, base y colector y las tensiones VCE y VCB. Adicionalmente también 

se muestra en este panel el tipo de amplificador del circuito mostrado y el estado en que se 

encuentra el transistor. 

Si el estado del transistor, con los valores elegidos, fuera "Corte" o "Saturación" se 

mostrará en el panel superior (junto al circuito) un aviso de que el circuito no puede 

funcionar como amplificador. 

Una vez que la solución es mostrada por pantalla, se deshabilitan los botones de 

"Generar Valores" y "Mostrar Solución", quedando como única posibilidad la pulsación 

del botón "Generar Circuito" para plantear al usuario un nuevo ejercicio de polarización. 

Para todos los circuitos posibles, el circuito de polarización es el mismo, tan sólo 

pueden existir o no ciertos parámetros: Rb2, Re, Rc y VEE. Por tanto, la expresión para 

calcular la corriente de base (IB) será siempre la misma: 
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El parámetro hFE es la ganacia de tensión del colector respecto a la base en continua. Esta 

expresión se reduce si algunos de sus elementos no está presente en el circuito. 

Después el programa comprueba si se ha entrado en saturación (IC>ICsat). Si es el caso, se 

calculan los siguientes parámetros: 
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FE

C
B h

II =                                                                                                                          (5.51) 

BFEE IhI )1( +=                                                                                                                (5.52) 

CEsatCE VV =                                                                                                                       (5.53) 
 

VCEsat es un parámetro de los elegidos aleatoriamente y es la tensión entre colector y 

emisor, máxima con la que el transistor aún está en saturación. 

Después se comprueba si el transistor está en corte. Si es así las corrientes por los tres 

terminales del transistor son nulas y las tensiones son: 

 
EECCCE VVV +=                                                                                                                (5.54) 
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Si no está el corte ni en saturación, el transistor está en activa, en cuyo caso, las tensiones 

se calculan como sigue: 

 

EEECCCCCE VRRIVV ++−= )(                                                                                         (5.56) 

BEonCECB VVV −=                                                                                                              (5.57) 
 

Las corrientes se calculan con las Ecuaciones 5.49, 5.51 y 5.52. 
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4.7 AMPLIFICADOR EN EMISOR COMÚN 

 
El interfaz gráfico de este applet es: 

 

 
 

Este applet implementa la polarización de un transistor bipolar npn en configuración de 

Emisor Común. El programa presenta un circuito de polarización simple para el transistor, 

con el emisor a tierra y dos resistencias de polarización en el colector y la base. También 

incluye dos condensadores de desacoplo en la entra y salida del circuito. 

El usuario puede modificar ocho variables, que incluyen parámetros del circuito como 

las dos resistencias (Rb y Rc) la tensión de alimentación (Vcc) y la amplitud de la tensión de 
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entrada. Los otros cuatro parámetros que se pueden configurar son propios del transistor, 

como la tensión Base-Emisor de conducción (VBEon), la tensión Colector-Emisor de 

saturación (VCEsat), la tensión de Early (VA) y la beta del transistor. Estos ocho parámetros 

son accesibles fácilmente para su modificación puesto que se pueden modificar 

simplemente desplazando las ocho barras de selección que aparecen en pantalla. 

Para una polarización determinada por el usuario el programa muestra el valor del punto 

de polarización que se encuentra el circuito. Esto es, muestra por pantalla la corriente de 

Colector en reposo (ICQ) y la tensión Colector-Emisor en reposo (VCEQ). Estos dos valores 

determinan el punto de polarización del transistor. Justo debajo se presenta el valor de la 

ganancia en tensión para la polarización actual. 

También, para estos valores seleccionados por el usuario el applet muestra por pantalla 

un circuito muy simple de pequeña señal (son sólo dos parámetros) juntos con los valores 

que tienen sus dos parámetros en cada momento. El circuito de pequeña señal que se 

muestra tiene rpi y gm como únicos parámetros. Adicionalmente, se calculan los cuatro 

parámetros híbridos (hij) y se muestran sus valores por pantalla. 

En la parte inferior hay dos imágenes. En la imagen izquierda se representan, en función 

del tiempo, las señales de tensión sinusoidales de entrada (Vin(t)) y la señal en tensión de 

salida amplificada convenientemente (Vout(t)). 

También se dispone cuatro botones que permiten configurar la apariencia de la zona de 

las funciones temporales y la simulación temporal del applet. Los dos botones de la 

izquierda permiten ocultar o mostrar cada una de las gráficas de las funciones. Así se podrá 

ocultar alguna de ellas si no se está interesado en ella en algún momento para centrarse en 

la evolución y características de otras. Los cuatro botones de la derecha permiten variar la 

velocidad de simulación. Con dos de ellos se puede acelerar o frenar la simulación y con 

los otros dos se puede detener y avanzar paso a paso. El botón de siguiente paso sólo estará 

activo cuando la simulación esté pausada. 

Por defecto aparecerá un nuevo valor en las funciones cada microsegundo. Este 

parámetro no podrá ser modificado por el usuario. 

El applet calcula el punto de polarización con las siguientes expresiones: 

 

b

BEonCC
FECQ R

VVhI −
=                                                                                                       (5.58) 

 
CCQCCCEQ RIVV −=                                                                                                          (5.59) 
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Siendo VBEon la tensión base-emisor de conducción, ICQ la corriente de colector en reposo y 

VCEQ la tención colector-emisor en reposo. 

Antes de calular la tension VCEQ se comprueba si el transistor está en saturación, hecho que 

se dará si ICQ es mator que ICsat (definida por el usuario). 

Después se calculan los parámetros de pequeña señal del modelo que aparece en pantalla: 

 

T

CQ
m V

I
g =                                                                                                                         (5.60) 

CQ

FEBEon

I
hVr =π                                                                                                                    (5.61) 

CmRgG =                                                                                                                         (5.62) 
 

Siendo gm la transconductancia, rπ la impedancia de entrada y G la amplificación de 

tensión. 

El applet también muestra en pantalla los parámetros híbridos, que se calculan con las 

expresiones siguientes: 

 

πrh =11                                                                                                                             (5.63) 
012 =h                                                                                                                              (5.64) 

FEhh =21                                                                                                                           (5.65) 

A

T
m V

Vgh =22                                                                                                                      (5.66) 

 

Con VA, la tensión de Early. 
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4.8 PASOS EN LA FABRICACIÓN DE UN MOSFET 

DE CANAL N 

 
El interfaz gráfico del applet es: 

 

 
 

Este applet presenta los diferentes pasos de la fabricación de un transistor MOSFET de 

canal N. Se muestran dos vistas del material semiconductor para todos los pasos del 

proceso. Una vista en superior y la otra lateral (vista lateral del corte transversal del 

material). Justo debajo del semiconductor aparece una leyenda de colores usados, para 

distinguir entre los diferentes materiales que se usan. 

En la parte inferior se dispone de cinco botones para controlar la ejecución del 

programa, y más abajo hay un panel de texto donde se explica de forma resumida las 
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características más importantes de todos y cada uno de los pasos que se representan en el 

applet. 

Con los botones, el usuario puede pasar desde un paso determinado del proceso al 

anterior (botón "Anterior"), al siguiente (botón "Siguiente"), al primer paso de ña 

fabricación (botón "Inicio") o al último paso (botón "Última"). El botón "Avance animado" 

permite pasar desde la etapa de fabricación actual a la siguiente mediante una animación,, 

que representa en mayor detalle todas las intervenciones necesarias sobre el material 

semiconductor, para realizar el paso siguiente de la fabricación. Además, durante la 

animación aparecerá en la parte superior de ambas vistas del semiconductor una breve 

frase que indica en cada momento la fase de la fabricación que está teniendo lugar; y en la 

parte inferiro (sobre fondo amarillo) aparece información adicional sobre este proceso, 

como la temperatura a la que tiene lugar, las revoluciones del centrifugado a las que se 

somete el material, el tipo de disolvente usado, etc. 
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4.9 PASOS EN LA FABRICACIÓN DE UN DIODO PN 

DE UNIÓN 

 
El interfaz gráfico del applet es: 

 

 
 

Este applet presenta los diferentes pasos de la fabricación de un diodo PN de unión. La 

página principal está formada por dos marcos (frames). En el izquierdo está incrustado el 

applet, que muestra una vista lateral del material semiconductor para todos los pasos del 

proceso. En el marco derecho aparece información adicional de cada uno de los pasos del 

proceso mostrados en el marco izquierdo. 

Justo debajo del semiconductor aparece una leyenda de colores usados, para distinguir 

entre los diferentes materiales que se usan. 

En la parte inferior se dispone de cinco botones para controlar la ejecución del 

programa, y más abajo hay un panel de texto donde se explica de forma resumida las 

características más importantes de todos y cada uno de los pasos que se representan en el 

applet. 
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Con los botones, el usuario puede pasar desde un paso determinado del proceso al 

anterior (botón "Anterior"), al siguiente (botón "Siguiente"), al primer paso de ña 

fabricación (botón "Inicio") o al último paso (botón "Última"). El botón "Animación" 

permite pasar desde la etapa de fabricación actual a la siguiente mediante una animación,, 

que representa en mayor detalle todas las intervenciones necesarias sobre el material 

semiconductor, para realizar el paso siguiente de la fabricación. Además, durante la 

animación aparecerá en la parte superior del semiconductor una breve frase que indica en 

cada momento la fase de la fabricación que está teniendo lugar; y en la parte inferior 

aparece información adicional sobre este proceso, como la temperatura a la que tiene lugar, 

las revoluciones del centrifugado, etc. 

En el marco derecho aparecen diferentes páginas htm con texto e imágenes que aportan 

información complementaria al paso que se está ejecutando. Por ejemplo, se muestan 

ejemplos de la maquinaria usada en el proceso de fabricación, el aspecto que tiene una 

oblea de silicio, etc. 

Tras la finalización del proceso de fabricación del diodo, aparecerán secuencialmente en 

este marco algunos pasos adicionales del proceso, como es el conexionado de las patillas, 

encapsulado, etc. 
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4.10 ETAPAS DE LA FABRICACIÓN DE UN 

CIRCUITO INTEGRADO 

 
El interfaz gráfioco del applet es: 

 

 
 

Este applet presentan los pasos más comunes en la fabricación de un circuito integrado 

genérico. Presenta un esquema general del proceso y describe detalladamente cada uno de 

ellos. 

El panel superior tiene los botones de control de la ejecución del appelt y una lista 

desplegable de selección. En el panel inferior se muestran las etapas detalladas de todos los 

pasos del proceso de fabricación. 
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Con los botones "Siguiente" y "Anterior" se puede visualizar el siguiente paso del 

proceso o volver al anterior. Con el botón "Inicio" se puede volver al primero de los pasos 

para comenzar la presentación. El botón "Esquema" presenta directamente el esquema 

general del proceso por pantalla, y se inhabilitan los botones "Siguiente" y "Anterior", ya 

que desde el esquema puede accederse tan sólo al inicio o volver al paso que esta siendo 

visualizado antes de que el esquema de mostrara. Para volver a este paso que estaba siendo 

visualizado hay que pulsar el botón "Actual". 

Con la lista desplegable a la izquierda de los botones puede accederse a los pasos 

directamente, seleccinándolos una vez que la lista se ha desplegado.  
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CAPÍTULO 5: Pruebas del software 

 
En este cuarto capítulo de la memoria del proyecto se describirán las diferentes pruebas 

de funcionamiento del software así como los resultados de las pruebas de descarga de los 

applets, una vez que estos han sido instalados en un servidor y se accede a ellos desde un 

PC remoto a través de la red Internet. Se describirán los diferentes equipos y Sistemas 

Operativos donde se han probado, los casos de pruebas con valores de parámetros típicos y 

extremos (para llevar al applet al límite de su funcionamiento). Se verán también las 

pruebas de funcionamiento anormales como la terminación brusca del applet y la 

cancelación del proceso del PC que se ocupa de su ejecución, etc. También se han 

efectuado pruebas de casos límite en el uso de todos los apples (repetidas pulsaciones de lo 

controles, cancelación de acciones), para comprobar que no surgen problemas importantes 

en condiciones adversas de ejecución. 

Las pruebas del software en un paso importantísimo e imprescindible en el  desarrollo 

de toda aplicación. Además, las pruebas, el análisis de los resultados y la depuración del 

código para corregir los posibles fallos o funcionamiento anormales, suponen una gran 

parte del tiempo total dedicado al dessrrollo del software. Sin embargo, esta etapa del 

desarrollo en imprescindible, ya que todo código incluye siempre multitud de errores de 

todo tipo así como estados en su uso que provocan un mal funcionamiento. Todo código 

debe ser provado en profundidad, por varias personas y bajo diferentes condiciones para 

depurar su funcionamiento lo más posible, ya que por otro lado, ningún applet estará libre 

al cien por cien de problemas y errores (bugs). Con las pruebas se pretenden, simplementes 

detectar aquéllos problemas básivos de funcionamiento así como que se hagan presentes en 

condiciones extremas de uso y carga. Por supuesto, incluso cuando el software final sea 

entregado para su publicación (o entrega al cliente), puede contener ciertos errores, que 

pueden o no hacerce presentes durante la vida de la aplicación. No obstante, se intenta que 

estos problemas sean residuales y que todos los problemas graves y que provocan un fallo 

grave en el sistema o en la aplicación sean depurardos en esta fase del proyecto. El resto de 

bugs (problemas o errores) serán tratados (o deberían ser tratados) tras la entrega del 

software, en la etapa de mantenimiento del software (cuando sean probados en condiciones 

reales y durante un plazo de tiempo largo por los usuarios finales). 

Por tanto, existe una imposibilidad de realización de pruebas exhaustivas, es decir, que 

prueben todas y cada una de las líneas d el código, teniendo en cuenta todas las posibles 
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configuraciones de los parámetros del applet (tanto internos como externos), para probar 

todas las posibles ramas del diagrama de flujo de los applet. La razón es que esto sería muy 

costoso en tiempo y además, tampoco no se garantizaría así que el código está libre de 

problemas o errores. A todas estas pruebas habría que sumarles todas aquéllas que que 

habría que realizar en diferentes equipos y bajo todos los Sistemas Operativos y 

navegadores posibles. Esto conlleva a que la realización de tales pruebas es imposibles en 

la práctica, por lo que será suficiente una batería de pruebas que abarquen el mayor 

números de casos de pruebas posibles (casos de valores típico, valores límites y valores 

fuera de lops rangos permitidos), el mayor número posibles de Sistemas Operativos y el 

mayor número posibles de situaciones adversas de ejecución. La filosofía de la fase de 

pruebas no será, por tanto, una fase exhaustiva de pruebas, sino que se realizarán una 

batería selectiva de pruebas, haciendo especial énfasis en aquéllos tests que prueben las 

situaciones o estados más susceptibles de fallar. 

Así se descubrirán el mayor número de fallos posibles, pero el hecho de no descubrir un 

fallo no significa que el código esté libre de fallos, como ya se ha expuesto anteriormente. 

La fase de pruebas no se ha realizado exclusivamente al finalizar los diez applets del 

proyecto y cuando han sido incluidos en el portal de acceso web, sino que la fase pruebas 

se ha extendido a lo largo de todos el desarrollo del software. No obstante el mayor 

número de pruebas se ha realizado una vez que todos los applets han sido programados 

completamente (con todas sus funcionalidades y con su interfaz gráfico y definitivo) y han 

sido accedidos remotamente (aunque ejecutados localmente como corresponde a un 

applet). En estas pruebas finales se comprueba el correcto funcionamiento y se miden la las 

prestaciones de las aplicaciones (tiempo de descarga, interfaz durante la descarga, 

presentación del applet), obteniéndose así una medida de la calidad del software terminado. 

Por otro lado, en esta fase es donde menos errores de funcionamiento se hand etectado, ya 

que el software desarrollado tenía un nivel de madurez avanzado. Por el contrario, ha sido 

en las demás etapas de pruebas donde se han detectado y corregido el mayor número de 

errores y funcionamientos incorrectos o  mejorables, como la velocidad de ejecución, 

aspecto general de la interfaz (colores y fuentes empleadas, posición de los elementos). Se 

ha tenido especial cuidado en estas pruebas a lo largo de todo el desarrollo para detectar lo 

antes posibles lo errores, para facilitar así su detección dentro del código y su corrección. 

Se comprobó que la facilidad de detección y corrección de un bug era inversamente 

proporcional a la etapa del desarrollo donde era detectado. Si un problema se detectaba 

cuando el applet incorporaba aún pocas clases, era fácilmente localizable (el problema no 

dependía de muchas líneas de código, datos, clases o métodos) y reparable. Sin embargo, 
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los bugs que aparecían cuando el applet se había completado era muy difícil de localizar y, 

a menudo, requería complicadas acciones sobre el código para su reparación. A esto había 

que sumarle el hecho de que cambiar parte del código, cuando éste estab finalizado, 

generaba frecuentemente problemass colaterales, lo que complicaba más aún su corrección. 

Varias veces, la detección de un problemas significaba realizar cambios en multitud de 

líneas de código, clases, métodos, e incluso modificar la filosofía de programación de todo 

el aplet completo. 

En general, dependiendo de la fase del proyecto donde se realizan las pruebas, lo que 

éstas muestran son: 

 

• Errores: en las primeras fases de la programación, las pruebas que se realizan sirven 

para detectar errores en la compilación o en el  funcionamiento del applet. 

• Cumplimiento de los requisitos: cuando un applet está completado y puede ser 

ejecutado con todas sus funcionalidades funcionando, se detectan errores relativos a 

la falta de cumplimiento de las especificaciones iniciales del applet. 

• Funcionamiento (performance): cuando el applet está finalizado y se incluye en la 

página web donde va embebido se detectan la mayoría de los problemas de 

funcionamiento y estéticos. También se hacen patentes problemas en la velocidad 

de la ejecución si los hubiera. 

• Calidad: cuando el proyecto completo de los 10 applets está terminado y se pueden 

acceder a todos ellos remotamente es cuando puede valorarse la calidad del 

software desarrollado, ya que se tiene acceso a todas las aplicaciones tal y como las 

verán los usuarios finales. 

 

Debido a que la herramienta de desarrollo de los applets de Java usada en el proyecto ha 

sido, básicamente, Borland JBuilder X Enterprise, los primeros errores de sintaxis fueron 

fácilmente detectados, ya que este software de programación incorpora una funcionalidad 

que marca, en tiempo real de programación, todas aquellas sentencias que son incorrectas 

sintácticamente (variables no definidas, sentencias no terminadas con el carácter “;”, 

incompatibilidad en el tipos de los datos, etc). De esta manera, en el mismo momento en 

que se escribe una sentencia incorrecta el programa avisa del fallo, indicando siempre el 

tipo y la posible causa del mismo, siendo claramente localizable y fácil de corregir. Esto 

ahorra bastante tiempo, ya que todos estos tipos de fallos son detectados sin la necesidad 

de compilar el código. 
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Tras estos primeros problemas surgieron los problemas en tiempo de compilación, 

como las variables no inicializadas, acceso a índices fuera de rango de arrays, archivos 

externos que no se encuentran o que no existen, etc. Como era de esperar, estos tipos de 

problemas fueron frecuentes y abundantes, pero gracias a la gran modularidad que permite 

Java, la mayoría de ellos fueron localizados y corregidos fácilmente. En cambio, alguno de 

ellos fueron realmente difíciles de corregir por el mismo motivo: un fallo pudía ocurrir en 

una clase (por ejemplo, el aceso a un índice de array erróneo) y sin embargo detectarse 

mucho más adelante en la compilación del código, lo que obligó a hacer un rastreo “hacía 

atrás” hasta encontrar la fuente inicial del error. Como se ve, conforme avanzaba la 

integración de partes (clases y métodos) en los applets, la resolución de bugs se iba 

complicando. 

Cabe hacer una puntualización sobre la modularidad de que pemite la programación 

orientada a objetos. Si bien es una forma ordenada de programar, plantea siempre el dilema 

de cuántas clases hacer para cada applet. Un número reducido de clases significa un mayor 

esfuerzo en la programación debido a la poca reusabilidad que ello conlleva, pero requiere 

poco esfuerzo en la intregración de todas ellas. Además con necesarias pocas pruebas de 

interoperabilidad, ya que con pocas clases la interacciones se reducen sustancialmente. Por 

otro lado, un número excesivo de clases permite reutilizar más código desarrollado y 

probado con anterioridad, pero requiere mucho esfuerzo de integración. También las 

pruebas necesarias para comprobar el funcionamiento de todos los módulos de código y su 

interoperabilidad aumenta, haciendo mucho más grande la probabilidad de cometer errores 

a la vez que disminuye la facilidad para encontrarlos y solucionarlos. Por tanto, siempre se 

ha intentado encontrar un punto de compromiso entre el número de clases usadas y el 

tiempo necesarios para integrarlas y probarlas. 

Los applets 2, 3 y 7, que representan funciones en función del tiempo son los que más 

clases han necesitado, ya que esta representación temporal hace uso de muchas clases18, 

para rdibujar ejes, etiquetas y las funciones. Sin embargo, se tiene la ventaja que una vez 

que se ha probado la funcionalidad conjunta de todas estas clases para un applet (en este 

caso el segundo), no es necesario repetir todas ellas para los otros dos, ya que muchas de 

estas clases son idénticas. Lo único que es necesario probar en la nueva integración que se 

hace en cada applet y pruebas de uso de aquellos aspectos que varían sustancialmente de 

un applet a otro. Por ejemplo, en los applets 2 y 3 se representan cuatro funciones, pero en 

el 7 tan sólo se representan dos. Por este motivo, fue necesario probar a conciencia los 

                                                           
18 Para ver un listado y el funcionamiento de las clases usadas para la representación temporal de funciones 
remítase al capítulo 3 de esta memoria, apartados 3.2, 3.3 y 3.7. 
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aspectos del uso que tienen relación con este hecho, como es la ocultación/presentación por 

pantalla de cada una de estas dos gráficas, aspecto que no pudo ser probado en los applets 

2 y 3, ya que en ellos se representan cuatro funciones. También fueron necesarias pruebas 

de tamaños relativos de estas dos gráficas del applet 7, su posicionamiento correcto en 

pantalla, etc. 

Para evitar problemas de interoperavibidad se ha mantenido el criterio, a lo largo de 

todo el proceso de codificación, de usar una única clase para los conjuntos de tareas 

relacionadas. Es decir, para un conjunto de tareas necesarias en el applet, se ha diseñado y 

programado una única clase, evitando así confusión y localizando todos los problemas que 

pudieran surgir en esa área del programa a una única clase. Esto ocurre, por ejemplo, co la 

clase Formula, presente en la mayoría de los applets, y que se encarga de todas las 

operaciones matemáticas que intervienen en el proceso físico que se simula en el applet. 

Así, cualquier fallo que se detectó sobre valores incorrectos en ciertas variables (como la 

ganancia del transistor en el applet 7 o las longitudes de difusión en el applet 5), se 

producían, en la mayoría de los casos, en la clase Formula. 

También se ha intentado que el acoplamiento entre diferentes módulos se hiciera de una 

forma simple y única. Es decir, si cierto método de una clase necesita que se calcule el 

valor de una variable determinada o que se represente por pantalla un objeto, tan sólo 

dispone de una forma de hacerlo, llamando a un método de otra clase. De esta forma, los 

posibles errores vuelven a estar acotados en esta segunda clase que realiza la operación o, 

en su caso, en la sentencia que realiza la llamada a este método. 

Conforme se programaron y probaron los applets, se hizo patente que surgían ciertos 

errores cuando se introducían valores erróneos (tipos incorrectos) o fuera del rango 

permitido en los controles a los que tiene acceso el usuario, como los campos de texto 

(clase TextField). En ciertos applets esto pudo ser corregido con la inclusión en el código 

de partes que comprueban que todos los valores introducidos por el usuario con válidos y 

pertenecen al rango permitido. Si detectan algún valor incorrecto lo corrigen en la medida 

de lo posible (por ejemplo, un valor fuera del rango se desecha y se establece en la variable 

la cota del rango permitido que esté más cerca del valor introducido por el usuario). En 

otros applets realizar este tipo de comprobaciones es más costoso e indirecto, por lo que se 

ha optado por una táctica de ocultación de información al usuario. Es decir, no se ha 

permitido tener un acceso a valores de variables tan amplio y tan solo se permite al usuario 

seleccionar ciertos valores permitidos para las variables que puede modificar. Así, por 

ejemplo, se ha preferido usar listas de selección (Choice) o barras de selección (JSlider) 

para que el usuario configure el applet, pero tan sólo le es permitido seleccionar valores 
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ofrecidos por el programa, quedando descartado el caso de introducir valores erróneos. La 

fiabilidad del programa aumenta en gran medida cuando los usuarios no pueden acceder a 

muchas variables y cuando lo hacen es para establecer valores dentro de un conjunto 

cerrado y permitido de ellos. 

Esta táctica no disminuye las posibilidades del applet ni restringe su uso, pero permite 

un diseño mucho más robusto y fiable que permitiendo al usuario seleccionar cualquier 

carácter desde su teclado. Además, ahorra mucho tiempo y código (son la correspondiente 

reducción en el tamaño del applet), ya que no es necesario introducir partes que 

comprueben que el valore introducido por el usuario pertenece a rango usado o es un 

carácter permitido.  

Una vez depurados los errores sintácticos y de compilación, los appets pueden ser 

compilados y ejecutados usando el mismo entorno de desarrollo JBuilder. En esta etapa del 

desarrollo aparecen también un buen número de bugs, relacionados casi todos con el 

aspecto de la interfaz gráfica y con el no cumplimiento de las especificaciones (requisitos) 

del applet. Los problemas de la interfaz fueron numeresos en casi todos los applet, pues, 

aunque se usó una facilidad gráfica que incorpora JBuilder para el diseño de la interfaz, 

cuando todos los componentes del applet se ponen a funcionar juntos, no son pocos los 

problemas que surgen relacionados con solapamientos, fuentes incorrectas y problemas 

estéticos. Generalmente la priemera ejecución completa de un applet es caótica. Si bien 

están presentes todos los elementos gráficos, éstos aparecen con frecuencia en posiciones y 

con tamañoz incorrectos. Además, a esto hay que sumarle los errores propios del 

funcionamiento del applet, como el hecho de que las gráficas que se representan se salen 

de sus ejes, que los elementos animados no funcionan correctamente, etc. 

El proceso seguido en este punto seguido para todos los applets fue idéntico: 

 

• Realizar una lista de los problemas observados. En la ejecución del applet se podían 

observar multitud de errores como los comentados anteriormente. Hubo que 

observalos con detenimiento para separar uno a uno los distintos problemas, 

aislando los bugs, intentando no mezclar dos problemas diferentes que tuvieran un 

efecto erróneo parecido por pantalla. 

• Estudio separado de los problemas. Una vez que un problea es detectado y aislado, 

tiene que ser estudiado para intentar reducir las causas que podían provocarlo. 

Como resultado de este estudio se pretendió descubrir qué clase introducía el 

problema, en qué métodos y qué variable era la que no estaba bien configurada o 

tomaba un valor incorrecto. Cuando estos aspectos eran determinados claramente 
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para un bug, su resolución, aunque no directa en todos los casos, tenía una solución 

fácil, debido a que se conocían las causas del problema y podían resolverse 

sabiendo qué parte del código debía ser modificada. 

• Ejecución paso a paso. JBuilder ofrece también la posibilidad de ejecutar el código 

paso a paso, a la vez que pueden visualizarse los valores que toman las variables y 

las instancias de las diferentes clases. También permite la inclusión de breakpoints 

en el código para detener allí donde desea el programador la ejecución. Ésta es una 

herramiento muy útil, sobre todo en el caso de problemas producidos por la 

interacción de varias variables y/o clases en un mismo problema. Incluso en los 

bugs claramente identificados es muy conveniente incluir un breakpoint justo antes 

de la parte del código donde apararece, ejecutar después las sentencias una a una e 

ir mostrando en la consola de JBuilder los valores de todas las variables implicadas. 

De esta forma, si el bug es escurridizo, es más fácilmente localizable y si el bug 

está localizado, es más fácilmente solucionado porque se facilita mucho la tares de 

descubrir qué variable o sentencia incorrecta está introduciendo el problema. 

• Corrección del error. Tras conocer las causas precisas de un problema llega la fase 

de la corrección: cambiar sentencias incorrectas, definir nuevas variables o 

cambiarles el tipo (por ejemplo de double a int porque los decimales pueden 

introducir inestabilidades), realizar operaciones de control, dividir tareas complejas 

en un conjunto de tareas sencillas, etc. 

• Comprobación del la corrección. Una vez que el código ha sido modificado se 

procede a una nueva ejecución paso a paso del applet paracomprobar si se ha 

solucionado el problema observando los valores que tomas las variables e instancias 

implicadas en el mal funcionamiento del programa. 

• Ejecución completa del applet. Finalmente se procede a una ejecución completa 

(tras una nueva compilación del código) del applet y se realizan pruebas 

exhaustivas sobre el aspecto o parte del programa que ha sido depurado. Estas 

pruebas deben cubrir todos los aspectos y estados posibles del applet que 

provocaban el error y ademas, deben llevar al applet al límite de su funcinamiento 

para comprobar que la corrección realizada es robusta y que no ha introducido 

nuevos errores en el funcionamiento. 

 

Este proceso descrito de depuración es más eficiente cuando se aplica a un solo bug 

cada vez. Es mucho mejor centrarse en un solo problema y solucionarlo por separado que 

intentar arreglar varios problemas a la vez. Tratando un sólo fallo puede verse claramente 
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cuándo se ha arreglado y en caso de introducir efectos colaterales se sabe con seguridad 

cómo han sido introducidos, porque la zona del código modificada está localizada. 

Arreglar varios problemas a la vez introduce incertidumbres a la hora de localizar qué 

modificación ha provocado un buevo bug y, además, es más difícil de testear varios 

problemas posiblemente solucionados que uno sólo. 

Sin embargo, algunas veces fue imposible aislar un único problema para su resolución, 

ya que a menudo, un problema está relacionado o depende de otro. Otras veces, un 

problema requiere, para ser solucionado, la corrección de varios bugs. Y otras veces, la 

solución para un error conlleva la aparición de otro nuevo, que debe ser solucionado 

posteriormente. 

Desde luego, en la primera ejecución del programa los applet que más problemas 

presentaron fueron los que incorporan la variable “tiempo” para la representación de 

funciones, como los applets 2, 3 y 719. También los applets que permiten modificar muchas 

variables al usuario presentaron cuantiosos problemas, como el applet 520. 

Todas las clases relacionadas con la representación de gráficas fueron tomadas de 

applets que existían con aterioridad y por tanto su funcionamiento estaba ya probado. Sin 

embargo, el simple hecho de modificarlas levemente para la adaptación a los propósitos de 

los applets aquí presentados supusieron la aparición de varios problemas. La ventaja de la 

reutilización de códiga es que la experiencia adquirida en la resolución de los problemas 

que aparecieron en el primero de los applets supuso una gran ventaja para la resolución de 

los errores que aparecieron en los otros dos. Además, el hecho de partir de software ya 

existente acotó la gravedad de los problemas que surjieron. La mayoría de ellos se 

debieron a la mala configuración de los ejes o en el escalado de las señales que se 

representan en ellos. Todo ellso hacía que las funciones se salieran del espacio delimitado 

por los ejes o que al modificar algún otro parámetro del applet la gráfica se disparara por 

tomar valores muy elevados o no fuera visible por tomar valores muy pequeños. 

Solucionar este tipo de problemas fue costoso pues hubo que llegar a varias soluciones de 

compromiso para que las gráficas fueran visibles para un rango aceptable de valores sin 

que sus valores se dispararan. 

Las aplicaciones que permiten al usuario modificar muchos parámetros requieren de una 

clase Formula (donde se realizan la mayoría de los cálculos matemáticos) con numerosos 

métodos y variables. Este hecho supone la aparición de problemas y errores de cálculo asi 

                                                           
19 Applet 2: “Evolución en el tiempo de la concentración de huecos y electrones en presencia de un impulso 
luminoso”; Applet 3: “Conmutación del diodo”; Aplpet 7: “Etapa amplificadora de ganancia en emisor 
común”. 
20 Applet 5: “Polarización del transistor”. 
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como errores provenientes de la falta de precision en algunos valores calculados. También 

hay que sumar a todo este los grandes y diferentes rangos de valores que se usan en las 

temáticas tratadas por los applets (desde 10-8 hasha 1020 aproximadamente). A veces, el 

hecho de calcular valores muy perqueños mediante la multiplicación de otros dos pequeños 

introdujo errores de precisión, ya que el valor calculado era de hecho cero. Para solucionar 

este tipo de problemas hubo que recurrira variables auxiliares intermedias que evitaran la 

multiplicación continuada de valores muy pequeños o la división por valores muy grandes. 

Desgraciadamente, este tipo de problemas sólo eran descubiertos en tiempos de ejecución 

y su detección solió ser bastante complicada. 

Una vez que un applet funciona bien aparentemente ya que su interfaz gráfica es 

correcta y la manipulación de los elementos configurables no presenta problemas, se 

realizan las llamadas pruebas de “caja blanca”, es decir, pruebas de código abierto donde 

se intenta comprobar el funcionamiento de todas y cada una de las líneas de código que 

forman el applet (de ordinario varias miles de líneas). Dentro de las pruebas de “caja 

blanca” hay los tres siguiente tipos de pruebas: 

 

• Pruebas de cubrimiento. Con este conjunto de pruebas se pretende ejecutar, al 

menos, una vez todas las instrucciones que forman cada applet. Para ello son 

necesarios varios casos de pruebas, es decir, ejecutar en diferentes situaciones 

(diferentes valores para las variables y parámetros configurables) cada uno de los 

applets. Usando el diagrama de flujo de la ejecución del applet se identifican todos 

los posibles caminos que puede tomar la ejecución y se trata de realizar al menos un 

caso de prueba para cada uno de ellos. De esta forma, se ejecutan todas las 

condiciones del código (sentencias “if”) en un caso y en otro. Probar el cien por 

cien de los casos es, a menudo, imposible, debido a la gran cantidad de caminos 

diferentes que puede seguir la ejecución y por la existencias de partes de código que 

depende para su ejecución de condiciones difíciles o imposibles de cumplir (por 

ejemplo, la generación y captura de errores y excepciones internas del código). 

• Pruebas de condiciones. Con estas pruebas se pretende cumplir o no cada parte de 

todas las decisiones del código. Para ello es necesario un conjunto de casos de 

pruebas, una por cada operando lógico o comparación, para cubrir todas las 

posibilidades del applet. Esto a veces es difícil o imposible, debido a que no todas 

las expresiones o comparaciones pueden reducirse a expresiones simples. 

• Pruebas de bucles. Idealmente se pretende con estas pruebas ejecutar todos los 

bucles del applet varios números de veces. 
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Ejecutar el bucle cero, una y dos veces. 

Ejecutar el bucle un número medio (típico) de veces. 

Ejecutar el bucle el número máximo-1, máximmo y máximo+1. 

 

Todas esta pruebas descubrieron bugs relacionados con bucles que no realizaban 

correctamente la primera o la última iteración, con índices de arrays que sobrepasaban el 

rango permitido, condiciones que no se cumplían nunca o siempre, o condiciones 

incongruentes en bucles anidados o ensentencias “if” anidadas, etc. 

Estos problemas a veces no eran detectados en la ejecución normal (nivel de usuario) 

del applet, porque, simplemente, no se daban las condiciones necesarias para llevar al 

applet al estado adecuado para descubrirlo. Por tanto, en todas estas pruebas se volvió a 

usar la ejecución paso a paso y la manipulación externa de variables para cambiar sus 

valores y así controlar el flujo de la ejecución (en condiciones y en bucles). En general, 

estos bugs fueron fáciles de solucionar, ya que ejecutando instrucción tras instrucción y 

teniendo acceso al valor de las variables los problemas eran identificados rápidamente y la 

solución, casi siempre, pasaba por modificar las condiciones de los bucles o sentencias 

condicionales o en incluir una variable auxiliar para controlar ciertas acciones. 

En este punto, puede decirse que los applet han adquirido cierta madurez y que 

funcionan razonablemente bien. Al menos, una gran cantidad de errores de bajo nivel 

(relacionados con errores de variables, incompatibilidades de clases, índices, rangos y 

operaciones), han sido localizados y solucionados. A continuación se realizaron las 

pruebas llamadas de “caja negra”. Estas pruebas consiten en abstraerse del código y en 

tratar a cada applet coomo un todo. En estas pruebas tan sólo se conoce e importa la 

interfaz del applet. En ellas se trata de rpobar todos los elementos de la interfaz de usuario 

de todos los applets del proyecto. 

Ls pruebas de “caja negra” pueden clasificarse como sigue: 

 

• Pruebas de cubrimiento. En ellas se prueban todos los controles y funciones que el 

applet permite. Es decir, se trata de ejecutar el applet y usar todos los controles 

(Botones, Listas, Casilla de verificación, etc) que el applet permite. 

• Pruebas de datos. Estas pruebas consisten en definir varias clases para los posibles 

datos que se pueden introducir en un control del applet por parte del usuario (por 

ejemplo, en un TextField el applet está esperando que se introduzcan valores 

enteros: int), y probar con un representante de cada clase. 
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• Pruebas de valores límites. Estas pruebas son un complemento a las pruebas de 

datos anteriores. Se agrupan aquí las pruebas de las clases de datos anteriores que 

prueban los siguientes valores de cada clase: 

Valores típicos, intermedios de la clase. 

Valores primero y segundo del rango. 

Valores penúltimo y último del rango. 

Valores vecinos fuera del rango permitido (en otra partición). 

 

En la mayoría de los applets estas pruebas de “caja negra” han sido fáciles de realizar, 

ya que controles de usuario de todos los applets se hanintentado que sean controles 

cerrados. Es decir, se ha intentado dar la menor libertad posible al usuario para modificar 

valores de parámetros sin retringir la capacidad educativa del applet. Por tanto, tan sólo en 

los appelt donde existen controles del tipo TextField, Button y acciones mediante el ratón, 

han sido necesarias la realización de pruebas en profundidad. En los applet donde los 

controles son, en su mayoría, Choice (listas desplegables) y/o JSlider (barras deslizantes de 

selección), han bastados pruebas de usabilidad generales: selección de un valor intemedio 

de los que permite el control y elección de los valores extremos del rango. A continuación 

se presenta una tabla (Tabla 4.1) que presenta los diferentes controles testeados en cada 

applet. 

 

Resultados de los controles probados 

Applet Ratón 

(MoudeEvent) 

Listas 

(Choice) 

Botones 

(Button) 

Botones 

pop-up 

Casillas de 

verificación 

(Checkbox) 

Barras 

deslizantes 

(JSlider) 

Campos de texto 

(TextField) 

1 OK OK NA NA OK NA NA 

2 OK OK OK NA NA NA NA 

3 OK NA OK OK NA NA OK 

4 OK OK NA NA NA NA NA 

5 NA NA OK NA NA NA OK 

6 NA NA NA NA NA OK NA 

7 NA NA OK NA NA OK NA 

8 NA NA OK NA NA NA NA 

9 NA NA OK NA NA NA NA 

10 NA OK OK NA NA NA NA 
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Aunque el funcionamiento es correcto ejecutando el applet 3 desde JBuilder y usando la 

ejecución paso a paso no se observa ningún problema, un  tanto por ciento reducido de las 

ejecuciones no se carga correctamente la imagen del circuito, por lo que al mostrarse por 

pantalla no se ve, quedando en primer plano el fondo gris del panel superior del applet que 

contiene el dibujo del circuito. Igualmente, y sin razón aparente, la primera vez que se 

conmuta el circuito, para pasar de una tensión positiva a negativa, el applet no lee 

correctamente la imagen que debe mostrar, quedándose en pantalla la imagen inicial del 

circuito. Estos dos problemas parecen provenir de la propia herramienta de desorrollo del 

software (JBuilder), puesto que han sido múltiples las ocasiones en que se ha han intentado 

corregir estos errores y no se observa fallo aparente. 

Sin embargo, estos dos problemas no son en absoluto graves, puesto que no afecta a la 

máquina sobre la que se ejecuta (no provocas fallos del sistema ni deja al PC colgado ni es 

necesario matar ningún proceso o aplicación para recuperar). La solución es volver a 

cargar el applet bien presionando el botón “Atrás” del navegador o el botón “Actualiza”, 

resultando, tras esto, un funcionamiento correcto el cien por cien de las veces. 

El appelt 5 (Generador de ejercicios de polarización) posse numerosos TextField 

(campos de texto) donde se presentan por pantalla los valores de todos los elementos que 

componen el circuito de polarización propuesto. Tener TextField a los que puede acceder 

el usuario puede crear situaciones inestbles en el applet, ya que el usuario puede introducir 

cualqui valor numérico fuera de rango, no permitido e incluso caracteres no numéricos que 

provoquen situaciones de error. Por tanto, como se ha comentado anteriormente en este 

capítulo, la mejor, mas fácil y más rápida solución es modificar los atributos de esta clase 

TextField para hacer que el usuario no pueda introducir ningún valor a través de ellos. Con 

esta simple acción se ahora mucho tiempo de programación (que habría que dedicar a 

comprobar uno por uno los caracteres introducidos por el usuario) y de pruebas (para 

asegurar un correcto funcionamiento de la solución aplicada). Por otro lado, esta solución 

no resta ningún interés al applet ni perjudica su usabilidad. 

Todas estas pruebas se han realizado en dos entornos diferentes: ejecutando los applets 

por separado desde la herramienta JBuilder y desde la página principal con los diez enlaces 

con los que se acceden a los applets, pero accediendo localmente. 

Con el acceso a la página principal del tutorial que contiene los diez applets, lsa pruebas 

arrojan un resultado más: dan una primera aproximación al funcionamiento que tendrán los 

applets una vez ubicados en un servidor y a los que los alumnos puedan acceder 

remotamente. 
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Finalmente, la última batería de pruebas que se ejecutó fue sobre los applets 

completamente terminados, con las páginas web donde van incrustados igualmente 

finalizadas y a la vez, estas diez páginas incluidas en una general, que da acceso a todos los 

applets y donde el alumno puede conocer la temática de cada applet antes de descargarlo 

para ejecutarlo localmente. 

Con estas pruebas finales se pretende obtener una medida más exacta de la calidad del 

software final, su compatibilidad con diferentes equipos y navegadores y obtener una 

medida del tiempo de descarga que deberán soportar los usuarios fínales cuando accedan a 

cada uno de los applets. 

Por supuesto, la primera de las pruebas fue comprobar que todos los mandos del applet 

a los que tienen acceso los usuarios funcionan correctamente. También se comprobó que el 

enlace “Introducción”, que poseen todas las aplicaciones, funciona correctamente. Este 

enlace abre una nueva donde se incluye un pequeño manual de usuario y se explica el 

funcionamiento del applet. Igualmete se comprobó que el enlace de la parte inferior que 

permite volver a la página principal del tutorial directamente tenía un correcto 

funcionamiento. 

Unas pruebas importantes son las de medidas del tiempo medio de descarga de cada 

applet, ya que con ellas obtenemos una visión bastante aproximada de la calidad del 

software que percibirá el usuario final. Estas pruebas consistieron en accederdiez veces a la 

página principal del tutorial de los applets y entrar a cada applet una vez, midiendo el 

tiempo que tarda el applet en hacerse visible para el usuario. Una vez que se ha accedido a 

los diez applets, la página principal se cierra y vuelve a abrirse de nuevo, para repetir las 

medidas anteriores. Este proceso se repite hasta completar diez medidas de tiempo de cada 

applet, para tener un valor medio del tiempo de acceso para una máquina concreta y para 

un explorador. Después se repitió esta prueba usando otro equipo distinto y más moderno y 

un explorador diferente. En las tablas 4.1 y 4.1 se presentan los resultados de todos los 

accesos realizados a los applets desde ambos equipos. 

La tabla 4.1 muestra los resultados utilizando un PC con procesador Intel Pentium III a 

933MHz con memoria DIMM 128 MB + 128 SDRAM PC 133. La conexión a Internet se 

realizó mediante un ADSL de 1 Mbit de velocidad de descarga (download) y 128 Kbits de 

velocidad de subida (upload). El browser utilizado fue Internet Explorer 6.0. Los tiempos 

mostrados en la tabla siguiente, con los resultados de la prueba, están en segundos. 
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 Tiempo 
1 

Tiempo 
2 

Tiempo 
3 

Tiempo 
4 

Tiempo 
5 

Tiempo 
6 

Tiempo 
7 

Tiempo 
8 

Tiempo 
9 

Tiempo 
10 

Applet 
1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 

Applet 
2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Applet 
3 8 4 3 5 4 4 4 4 4 3 

Applet 
4 125 121 132 124 131 125 124 126 127 130 

Applet 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Applet 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Applet 
7 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Applet 
8 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Applet 
9 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 

Applet 
10 40 38 31 30 38 37 37 36 34 39 

Tabla 4.1 Tiempos de acceso a los applets usando un Pentium III e Internet Explorer 
 

Analizando los resultados de la tabla anterios puede observarse que el acceso a todos los 

applets es bastante rápido, salvo los applets 4 y 8 (vease la figura 4.1), ya que requieren 

descargar información adicional junto con el código propio del applet (archivo comprimido 

de clases *.jar). Esta información adicional es una Hoja de Datos de un transistor bipolar 

en el caso del applet 4 y varios archivos htm con texto e imágenes en el caso del applet 10. 

Aún así, el accesoa  esta aplicación ronda los 35 segundos, que es un tiempo de descarga 

no demasiado grande. 

La media de los tiempos de acceso de todos los applets en estos diez accesos a traves de 

Internet usando Internet Explorer se muestra en la tabla 4.2. 

 

Applet 
Tiempo medio de 

acceso (seg.) 
Applet 

Tiempo medio de 

acceso (seg.) 

1 4.9 6 1 

2 2.1 7 1.1 

3 4.3 8 2.1 

4 126.4 9 2.6 

5 1 10 36 
Tabla  4.2. Tiempo medio de acceso los applet con IExplorer 
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El resto de los applets presentan unos tiempos de accesos bastante reducidos, siendo en 

algunos de ellos de tan sólo 1 segundo, y el de otros tan sólo de 3 ó 4 segundos (ver la 

Figura 4.1, que presenta una comparativa de los tiempos de todos los applets). Estos 

tiempos son muy buenos, ya que el usuario no tendrá la sensación de que está esperando la 

descarga de un programa. Desde el comienzo se ha buscado obtener applets poco 

“pesado”, que ocupen poco para minimizar el tiempo de descarga. A las vista de los 

resultados esto se ha conseguido de una forma más que aceptable, salvo en los applets 4 y 

8, que por sus caraterísticas, no permiten que su tamaño sea reducido más. 
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Figura 4.1 
 

La segunda batería de pruebas fue idéntica a ésta primera pero accediendo desde un PC 

conprocesador Intel Pentium IV a 2.4GHz, con 512 MBytes de memoria SDRAM PC 133. 

La conexión a Internet se realizó mediante un ADSL de 1 Mbit de velocidad de descarga 
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(download) y 128 Kbits de velocidad de subida (upload). El browser utilizado fue Mozilla 

Firefox versión………….La tabla 4.1 muestra los resultados de estos tests en segundos. 

 
 Tiempo 

1 
Tiempo 
2 

Tiempo 
3 

Tiempo 
4 

Tiempo 
5 

Tiempo 
6 

Tiempo 
7 

Tiempo 
8 

Tiempo 
9 

Tiempo 
10 

Applet 
1 1.5 1.8 1.9 1.8 1.7 1.7 1.8 1.8 1.7 1.7 

Applet 
2 1.5 1.3 1.3 1.4 1.1 1.1 1.3 1.2 1.1 1.1 

Applet 
3 1.7 1.2 1.4 1.3 1.2 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 

Applet 
4 98 96 101 101 102 101 102 93 95 100 

Applet 
5 1.6 2.5 1 1 1 1 0.9 1 0.8 1 

Applet 
6 1.7 1 1 1 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8 0.9 

Applet 
7 1.4 2.5 1 1.3 1 0.9 1 0.9 0.9 1 

Applet 
8 2 1.5 1.2 1.2 1 1 1.3 1.3 1 1.1 

Applet 
9 2 1.8 1.7 1.5 1.1 1.2 1.4 1.2 1.1 1.4 

Applet 
10 29 28 29 30 27 31 28 25 28 28 

Tabla 4.3 Tiempos de acceso a los applets usando un Pentium IV y Mozilla Firefoz 
 

A la luz de estos resultados se ve que los applets 4 y 10 siguen siendo, con diferencia 

los que más lentos se ejecutan, resultados totalmente esperables porque son los applet que 

más Kbytes ocupan. Sin embargo, se obserba que todos los tiempo de acceso has 

disminuido respecto a los obtenidos con el equipo anterior (Pentium III), siendo la 

conexión de acceso a Internet de la misma velocidad.  

Los tiempos medios de acceso se resumen en a tabla siguiente: 

 

Applet 
Tiempo medio de 

acceso (seg.) 
Applet 

Tiempo medio de 

acceso (seg.) 

1 1.7 6 1 

2 1.2 7 1.3 

3 1.3 8 1.26 

4 98.9 9 1.5 

5 1.2 10 28.3 
Tabla  4.4. Tiempo medio de acceso los applet con IExplorer 
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Para ver una comparación de todos los tiempos de acceso obtenidos en la segunda 

batería de pruebas, puede ver la tabla 4.2. 
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Figura 4.2 Resultados de los accesos a los applets con un Pentium IV y Mozilla Firefox. 

 

Con un equipo más moderno y una conexión normal (a la fecha de realizar las pruebas) 

como lo es un ADSL de 1 MBit, los tiempos de acceso para todos los applets, salvo el 4 y 

el 10, son prácticamente despreciables. Sim embargo, los otros applet apenas mejoran sus 

tiempos, estando en torno a los 30segundos el acceso al applet 4 y a los 100 segundos al 

applet 10. 

Finalmente, se presenta una comparativa de las medias de los tiempos de accesos de los 

diez applets en la figura siguiente, donde puede verse claramente las mejoras relativas en 

los tiempos. 
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Como puede verse, todos los applets mejoran sus tiempos en el equipo más moderno 

(Pentium IV con línea ADSL de 1Mbit), pero dicha mejora no es significativa puesto que 

los tiempos están en un rango de 1 a 5 segundos. Sin embargo, los applets mas “pesados” 

si mejoran sustancialmente sus tiempo, pero no llegando a ser lo suficientemente reducido 

como para que el usuario note una gran mejoría en la calidad cuando se accede a los 

applets 4 y 10. 

Para finalizar las pruebas de los applets, se probó la descarga y el correcto 

funcionamiento de todos los appelts y sus elementos accediendo a ellos con otros dos 

navegadores, como son Netscape 8.1 y Opera 9.00 Beta, resultando las pruebas 

satisfactorias en  ambos casos. 
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CAPÍTULO 6: Conclusiones y líneas 

futuras 

 
Este capítulo final de la memoría del proyecto de creación de un tutorial de acceso Web 

para la simulación de dispositivos electrónica resume algunas de las características de los 

applets asi como trata de aportar algunas ideas sobre futuros proyectos o líneas de trabajo. 

Un applet es visual y simple, pero complejo de programar. Debido a sus características 

gráficas, los applets son el medio ideal para ofrecer a los alumnos una herramienta de 

apoyo en su comprensión del funcionamiento de los dispositivos electrónicos así como el 

de los circuitos de los que forman parte. A la vez, estos pequeños programas presentan 

mucha información por medio de un interfaz gráfico al usuario, de forma que éste tiene 

acceso a mucha información de un simple vistazo. Pero conseguir todo esto no es simple. 

Programar un applet desde cero es complejo, ya que requiere multitud de pasos hasta 

obtener un programa fiable y de una calidad aceptable. No se trata de desarrollar 

programas muy atractivos visualmente, porque no se pretende entretener al alumo o 

distraer su atención, sino que se trata de desarrollar un programa visualmente aceptable y 

que sea a la vez simple. Sin embargo, realizar un applet de simulación de dispositivos 

electrónicos (o de mecánica o de cinemática, etc) es una difícil tarea, ya que hay que 

manejar muchas variables, a la vez que se controla el interfaz gráfico, que permite al 

usuario interactuar asñíncronamente. 

El resultadofinal es muy positivo. Un applet educacional permite a un alumno de una 

materia determinada afianzar sus conocimientos y ponerlos en práctica. Nunca podrá un 

applet sustituir los métodos de enseñanza clásicos (profesor y pizarra), pero sí son un 

herramienta muy potente para complementar esas clases de pizarra, introduciendo dos 

aspectos que los alumnos agradecerán: ilustran la interacción entre múltiples variables 

relacionadas, en tiempo real y permiten al alumno repetir las pruebas y experimentos con 

el applet tantas veces como desee (y prácticamente desde cualquier sitio). 

A la dificultad inherente al desarrollo de un applet, hay que sumar al desarrollo de este 

proyecto, que ha sido muy poco el código existente con anterioridad que se ha reutilizado, 

debido quizá a la escasa biblioteca de appelts disponibles, cuyo código fuente esté abierto 

y documentado para ser reutilizado. Por esto, sería interesante que futuros proyectos no 

sólo se dedicaran a la elaboración de nuevos applets, sino a ampliar y perfeccionar los ya 
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existentes (todo el código de este proyecto se encuentra salpicado de multitud de 

comentarios para facilitar su comprensión así como se entrega también la documentación 

que describe todas las clases y métodos nuevos que se han desarrollado en el proyecyo). 

Sería tarea de un trabajo futuro el estudiar los applets aquí desarrollados para estudiar sus 

posibilidades de ampliación y reutilización. 

También resultaría provechoso realizar, a la vez que una librería de nuevas clases para 

ser reutilizadas, una librería de componentes (formados por una o varias clases). 

Convendría dedicar algún trabajo futuro a la creación de componentes para los applets de 

simulación de dispositivos electrónicos. Esto es, una librería que contuviera diversos 

dispositivos y circuitos con todas sus características definidas o configurables, para que 

puedan ser usados en diferente applets futuros. De esta forma se ahorraría bastante tiempo 

de programación y de depuración del código, ya que se estarían usando elementos 

probados anteriormente. Desde luego, no sólo dispositivos físicos pueden ser almacenados 

en esta biblioteca, también comportamientos o fenómenos físicos pueden ser modelados 

para añadirlos como propiedades a los dispositivos físicos. 

Más aún, podría desarrollarse toda una API (Application Programmer’s Interface), que 

permitiera añadir contenedores (por ejemplo, paneles) a los applets, añadirle los 

componentes necesarios (diodos, transistores, resistencias, líneas, formas gráficas, etc.) y 

aplicarles las características apropiadas para conseguir el objetivo de la aplicación. Esta 

solución, aunque costosa en tiempo al principio, permitiría la generación semi automática 

de applets, con el consiguiente ahorro en horas de programación, y depuración. Además, 

permitiría a personas no familiarizadas con la programación a objetos, el desarrollo de sus 

propias aplicaciones con un entrenamiento bastante reducido. 

No obstante, aunque el desarrollo de una applet es laborioso, el resultado obtenido 

merece la pena. Se obtienen un elemento didáctico que puede ser accedido, hoy día, desde 

casi cualquier parte. Es un elemento simple de usar y los profesores pueden incluirlos en 

sus elementos docentes sin la necesidad de tenerningún conocimiento de Java ni de 

programación. Un applet simplemente se embebe en una página Web y está listo para ser 

ussado. Este applet puede ser accedido simultáneamente desde diferentes partes del mundo 

y a una alta velocidad de acceso, pues suelen ser, dependiendo del contenido claso está, 

programas muy pequeños en tamaño. 

Con unos pocos minutos de uso, un alumno puede saber si los conocimientos y 

conceptos adquiridos clase son los correctos. Para ello basta con plantearse preguntar 

simples como ¿en qué afectará si modifico este o aquel parámetro?, o ¿qué variable 

depende del parámetro que estoy modificando? Justo cuando interactúe con el applet, el 
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alumno obtendrá una respuesta inmedita que suele ser, además, gráfica. Si no queda aún 

demasiado claro, puede volver a repetir la modificación del parámetro. 

Otro punto a tener en cuenta y que permitiría sacar mayor provecho a los applets, es la 

diponibilidad de cuestionarios on-line, junto a los applets, para que los alumnos puedan 

auto evaluarse. No sería muy complicado realizar un applet (u otra solución) que 

presentara un cuestionario junto con cada applet. Así, los usuarios podrían dedicar parte 

del tiempo a experimentar con el applet y acto seguido podría realiar una evaluación para 

medir qué grados de conocimientos respecto a la materia tiene. 

Además, se podrían diseñar applets que permitieran al principio muy poca interacción al 

usuario. Les presentara un cuestionario, y si lo superan, pasar al siguiente nivel del applet, 

que permitiría mayor número de interacciones diferentes, para introducir nuevos conceptos 

y relacionarlos con los anteriores. 

Quizá tampoco esté muy lejano el día en que los exámenes, o pruebas intermedias (por 

tema por ejemplo) puedan realizarse en aulas con PC y por medio de applets con 

cuestionarios que presentes las diferentes pruebas y ejercicios a los alumnos. 

Por tanto, aunque el uso se applets es muy recomendable en el proceso de aprendizaje, 

aún estamos en etapas tempranas de sus usos, y muchas de sus aplicaciones están todavía 

por descubrir. 

Finalmente, hay que destacar una de las mayores ventajas de los applets, además de las 

enumeradas anteriormente, y es su posibilidad de ubicación en una página Web fácilmente 

y lo que ello conlleva. Es decir, un applet puede embeberse de forma simple en un 

documento html y éste puede ser alojado en Internet (o cualquier otra red) para un acceso 

universal a su contenido. Es ofrece mucha facilidad a los usuarios (ya que están 

disponibles 24 horas al dí y 365 días al año) a la vez que se aumenta la librería de applets 

disponibles para que otros programadores los reutilicen totalmente o en parte, los 

modifiquen y mejoren, etc. 

Para este último propósito es importante ofrecer facilidad para acceder a su código 

fuente junto con los comentarios incluidos en él y la documentación de clases y métodos 

generada con la herramienta javadoc. 

Para finalizar, cabe decir, que los applets no son programas perfecto nio cubren toda las 

áreas que un alumno pudiera desear. Por ellos, es interesante disponer de alguna herramieta 

(como una dirección de correo electrónicao, foro, etc.) para que los alumnos y usuarios 

puedan opinar sobre la interfaz y funcionamiento de la colección de applets, para mejorar 

algunos de sus aspectos y que la siguiente generación pueda corregirlos desde un principio. 

 


