
Capítulo VII. Diseño e Implementación 

 

 En este capítulo se explica el diseño y la implementación de las clases que forman 

los sistemas. Se trata de tres sistemas distintos (Flocking, Herding, Schooling), 

programados en Java3D con el fin de visualizar distintos tipos de comportamiento 

emergente, basados en el algoritmo de Boids de Craig Reynolds. Los sistemas comparten 

tres clases: ControlesMouse, Universo y Navegador, que se explican a continuación: 

 

7.1 NAVEGADOR 

 

 Se encarga de controlar los eventos del mouse sobre la pantalla. Extiende de la clase 

BEHAVIOR de Java3D e inicializa las variables que son utilizadas para moverse a través 

del mundo con el mouse. Los eventos que maneja son: 

 

- Cuando el botón del mouse está presionado (MOUSE PRESSED). 

-  Cuando el mouse está siendo arrastrado (MOUSE DRAGGED). 

- Cuando el botón del mouse es liberado (MOUSE RELEASED).  

 

Esto permite al usuario navegar en el universo, calculando las nuevas posiciones y 

actualizando la pantalla. Como se trata de una clase que maneja eventos del mouse, se debe 

tener un método processStimulus.  

 

 



 

7.2 CONTROLES MOUSE 

 

 Esta clase es una extensión de la clase navegador. Se hacen los cálculos de las 

nuevas posiciones sobre la pantalla, en X y Y. Cuando el mouse es presionado, toma las 

posiciones actuales y cuando es liberado toma las nuevas. De esta manera, se calcula la 

diferencia entre ellas y es posible saber el ángulo y la distancia en la que se ha trasladado el 

usuario para de esta manera poder moverse sobre la pantalla.  

 

7.3 UNIVERSO 

  

 En esta clase se declara el Universo Virtual. Aquí se declara el Canvas3D, que es en 

donde serán dibujados los objetos y también se define la distancia a la que estará el usuario 

al iniciar la aplicación. Utiliza la clase Locale, a la que se le deben añadir los BranchGroup 

de los que está formado el Universo para declararlo como “Vivo” e indicar que hay 

cambios en él , es decir, que no se trata de un Universo fijo. 

 

 A continuación, veremos como funciona cada sistema. El diseño de los tres sistemas 

es muy similar. Lo que cambia son los algoritmos de comportamiento, la interfaz con el 

usuario (por tratarse de distintas variables), la apariencia del universo y los elementos que 

lo conforman. Por ejemplo, en el caso de Herding, veremos un cazador y un grupo de 

presas y en el caso de Flocking, veremos un grupo de naves y un grupo de obstáculos. 

 



 

7.4 Herding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.4.1 INTERFAZ 

 

 Esta clase es un panel en la cual se encuentran los botones y campos de texto que 

son utilizados por el usuario para hacer cambios en el comportamiento del mundo virtual. 

Implementa la interfaz AdjustmentListener que permite indicar cuando ocurren eventos en 

los botones. En esta clase se encuentra la declaración de los botones y campos de texto y se 

hace la llamada a los métodos de la clase MovimientoHerding para cambiar los valores 

iniciales por los introducidos por el usuario. 
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7.4.2 OBJETO 

 

 En esta clase se declara la apariencia que tendrán los “animales” en la pantalla. Ya 

que todos ellos tienen la misma forma y atributos, en esta clase solamente se define la 

forma de uno de ellos. En este caso, se utiliza la clase Sphere, se indican los colores y el 

tamaño de los objetos y se hacen algunas traslaciones para formar un objeto con tres 

esferas, dos de ellas son las “patas” y la otra es el cuerpo del objeto. 

 

7.4.3 CAZADOR 

 

 Es una clase muy similar a la clase AVE. En este caso, se declara la apariencia que 

tendrá el cazador. También se utiliza la clase Sphere, pero en este caso, el tamaño de las 

esferas es mayor y el color es diferente para de esta manera distinguir al cazador de los 

demás objetos. 

 

7.4.4 GRUPOOBJETOS 

 

 Esta clase es utilizada para guardar a todos los “Animales” utilizados en el universo 

en un solo BranchGroup. Se hace la declaración de la clase MovimientoParvada, que se 

utiliza para controlar el movimiento y se añade al grupo de objetos, es decir, el grupo ahora 

cuenta con la posibilidad de cambiar su comportamiento. Contiene los métodos que son 

manipulados en la interfaz por el usuario e indica a la parvada los movimientos realizados. 

 

 



7.4.5 MOVIMIENTO GRUPO 

 

 Esta es la clase que contiene el algoritmo que indica el comportamiento de los 

objetos. Extiende de Behavior, ya que se realizan cambios en el universo controlados por 

esta clase. En el constructor se inicializan las variables manipuladas, como la velocidad y la 

posición de los objetos. Los métodos principales son: 

 

- EncuentraCazador: Busca en el GrupoObjeto un elemento que sea de la clase 

CAZADOR para ponerlo en vector Enumeration y así distinguirlo de los demás 

objetos para aplicar el algoritmo adecuado. 

 

- EncuentraAves: Busca en el GrupoObjetos los elementos que sean de la clase 

OBJETO y los guarda en otro vector Enumeration y así realizar los cambios 

requieridos. 

 

 

- Animación: Este es el método principal de esta clase. Se maneja un vector para 

conocer el centro del GrupoObjetos (que va variando dependiendo de la 

posición de las Objetos) y otro vector que conoce el tamaño de la misma (es un 

tamaño fijo) y a partir de ahí se hacen cambios en ellas. Para evitar el choque de 

los objetos, hay dos ciclos FOR ligados en donde se checa la distancia de cada 

una de los Objetos con respecto a las demás y si hay alguna cuya distancia sea 

menor a la indicada en la interfaz, se debe alejar de ella. Se ignoran los objetos 

cuya distancia sea mayor. En el caso del CAZADOR, también deben  alejarse de 



él si su distancia es menor a la indicada en la pantalla. Esto se logra cambiando 

los vectores de posición y velocidad que tiene cada Objeto. Dado que este 

método se llama para cada Objeto en un lapso de tiempo (indicado por el 

método de BEHAVIOR processStimulus), la velocidad se calcula con el tiempo 

actual y la posición del objeto. A continuación se hace lo mismo para el 

CAZADOR, es decir, se checa la posición con respecto a los demás. En este 

caso, como queremos que se acerque a ellos, se checa que la distancia entre el 

CAZADOR y los demás sea la menor posible y se manipulan sus vectores de 

posición y velocidad. Para calcular las nuevas posiciones en X y Z, se checa si la 

posición del Objeto en cada coordenada es menor a la resta de el centro del 

GrupoObjetos y el tamaño del mismo, en cuyo caso se decrementa la distancia 

entre ellos y se aumenta la velocidad. Si la posición es mayor a la suma del 

centro del GrupoObjetos y al tamaño del mismo, se decrementa la velocidad y 

se aumenta la distancia. Por medio de ATAN2 se hace una rotación en el eje Y 

de los objetos (con el vector de velocidad en la coordenada X y Z) para que los 

objetos giren de acuerdo a la dirección del movimiento. 

 

- ProcessStimulus: Es un método de la clase Behavior que calcula el nuevo 

momento con el tiempo del sistema (SYSTEM.CURRENTTIMEMILLIS) y 

manda llamar a Animación cada vez que cambia el tiempo. 

  

 

 

 



7.4.6 HERDING 

 

 Esta clase es en la que se declaran todos los elementos que contiene el universo y la 

apariencia de estos. Aquí se declaran los OBJETO y el CAZADOR, dándoles una posición 

inicial en el mundo. En este caso, se declaran 15 OBJETOS y un CAZADOR que se añaden 

a la clase GRUPOOBJETOS. También, se construye la apariencia del Universo, dándole 

imágenes para el fondo de la pantalla, la posición de la INTERFAZ e indicando que se 

utilizarán los CONTROLESMOUSE. También se declaran las luces que tendrá la imagen y 

el tamaño de la pantalla. 
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7.5 Flocking 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.5.1 INTERFAZ 

 

 Esta clase es un panel en la cual se encuentran los botones y campos de texto que 

son utilizados por el usuario para hacer cambios en el comportamiento del mundo virtual. 

Implementa la interfaz AdjustmentListener que permite indicar cuando ocurren eventos en 

los botones. En esta clase se encuentra la declaración de los botones y campos de texto y se 

hace la llamada a los métodos de la clase MovimientoParvada para cambiar los valores 

iniciales por los introducidos por el usuario y así modificar la distancia que hay entre las 

Aves y los Obstáculos.. 

 

7.5.2 AVE 
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 En esta clase se declara la apariencia que tendrán las AVES en la pantalla. Ya que 

todos ellos tienen la misma forma y atributos, en esta clase solamente se define la forma de 

uno de ellos. En este caso, se utiliza la clase CONE, se hace un cono con una altura muy 

pequeña para simular una Nave. El color es blanco. 

 

7.5.3 OBSTÁCULO 

 

 Es una clase muy similar a la clase AVE. En este caso, se declara la apariencia que 

tendrán los obstáculos. Se utiliza la clase Sphere, pero en este caso y como se trata de 

simular planetas, simplemente se declara una Esfera grande y se le añade una textura que se 

trata de imágenes de Marte, Júpiter y Plutón. 

 

7.5.4 PARVADA 

 

 Esta clase es utilizada para guardar a todos las Naves y los Obstáculos utilizados en 

el universo en un solo BranchGroup. Se hace la declaración de la clase 

MovimientoParvada, que se utiliza para controlar el movimiento y se añade a la parvada, es 

decir, la parvada ahora cuenta con la posibilidad de cambiar su comportamiento. Contiene 

los métodos que son manipulados en la interfaz por el usuario e indica a la parvada los 

movimientos realizados. 

 

7.5.5 MOVIMIENTO PARVADA 

 



 Esta es la clase que contiene el algoritmo que indica el comportamiento de los 

objetos. Extiende de Behavior, ya que se realizan cambios en el universo controlados por 

esta clase. En el constructor se inicializan las variables manipuladas, como la velocidad y la 

posición de los objetos. Los métodos principales son: 

 

- EncuentraObstaculo: Busca en la PARVADA un elemento que sea de la clase 

Obstáculo para ponerlo en vector Enumeration y así distinguirlo de los demás 

objetos para aplicar el algoritmo adecuado. 

 

- EncuentraAves: Busca en la PARVADA los elementos que sean de la clase 

AVE y los guarda en otro vector Enumeration y así realizar los cambios 

requieridos. 

 

 

- Animación: Este es el método principal de esta clase. Se maneja un vector para 

conocer el centro de la PARVADA (que va variando dependiendo de la posición 

de las AVES) y otro vector que conoce el tamaño de la misma (es un tamaño 

fijo) y a partir de ahí se hacen cambios en ellas. Para evitar el choque de los 

objetos, hay dos ciclos FOR ligados en donde se checa la distancia de cada una 

de las AVES con respecto a las demás y si hay alguna cuya distancia sea menor 

a la indicada en la interfaz, se debe alejar de ella. Se ignoran los objetos cuya 

distancia sea mayor. En el caso de los obstáculos, también deben  alejarse de 

ellos si su distancia es menor a la indicada en la pantalla. Esto se logra 

cambiando los vectores de posición y velocidad que tiene cada AVE. Dado que 



este método se llama para cada AVE en un lapso de tiempo indicado por el 

método de BEHAVIOR processStimulus, la velocidad se calcula con el tiempo 

actual y la posición del objeto. Para calcular las nuevas posiciones en X Y Z, se 

checa si la posición del AVE en cada coordenada es menor a la resta de el centro 

de la PARVADA y el tamaño de la misma, en cuyo caso se decrementa la 

distancia entre ellos y se aumenta la velocidad. Si la posición es mayor a la 

suma del centro de la PARVADA y al tamaño de la misma, se decrementa la 

velocidad y se aumenta la distancia. Por medio de ATAN2 se hace una rotación 

en el eje Y de los objetos (con el vector de velocidad en la coordenada X y Z) 

para que los objetos giren de acuerdo a la dirección del movimiento. 

 

- ProcessStimulus: Es un método de la clase Behavior que calcula el nuevo 

momento con el tiempo del sistema (SYSTEM.CURRENTTIMEMILLIS) y 

manda llamar a Animación cada vez que cambia el tiempo. 

 

7.5.6 FLOCKING 

 

 Esta clase es en la que se declaran todos los elementos que contiene el universo y la 

apariencia de estos. Aquí se declaran las AVES y los OBSTÁCULOS, dándoles una 

posición inicial en el mundo. En este caso, se declaran 15 AVES y tres Obstáculos que se 

añaden a la clase PARVADA. También, se construye la apariencia del Universo, dándole 

imágenes para el fondo de la pantalla, la posición de la INTERFAZ e indicando que se 

utilizarán los CONTROLESMOUSE. También se declaran las luces que tendrá la imagen y 

el tamaño de la pantalla. 
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7.6 Schooling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.6.1 INTERFAZ 
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 Esta clase es un panel en la cual se encuentran los botones y campos de texto que 

son utilizados por el usuario para hacer cambios en el comportamiento del mundo virtual. 

Implementa la interfaz AdjustmentListener que permite indicar cuando ocurren eventos en 

los botones. En esta clase se encuentra la declaración de los botones y campos de texto y se 

hace la llamada a los métodos de la clase MovimientoSchool para cambiar los valores 

iniciales por los introducidos por el usuario. 

 

7.6.2 PEZ 

 

 En esta clase se declara la apariencia que tendrán los “animales” en la pantalla. Ya 

que todos ellos tienen la misma forma y atributos, en esta clase solamente se define la 

forma de uno de ellos. En este caso, se utiliza la clase Cone y la clase Sphere, se indican los 

colores y el tamaño de los objetos y se hacen algunas traslaciones para formar un objeto 

formado por una esfera y un cono de color rosa. 

 

7.6.3 ESPECIE2 

 

 En esta clase se declara la apariencia que tendrán los “animales” del segundo 

cardumen. Ya que todos ellos tienen la misma forma y atributos, en esta clase solamente se 

define la forma de uno de ellos. En este caso, se utiliza la clase Cone, se indican los colores 

y el tamaño de los objetos y se hacen algunas traslaciones para formar un objeto formado 

por varios conos de color anaranjado. 

 

 



 

 

7.6.4 CARDUMENES 

 

 Esta clase es utilizada para guardar a todos los “Animales” utilizados en el universo 

en un solo BranchGroup. Se hace la declaración de la clase MovimientoSchool, que se 

utiliza para controlar el movimiento y se añade al grupo de objetos, es decir, el grupo ahora 

cuenta con la posibilidad de cambiar su comportamiento. Contiene los métodos que son 

manipulados en la interfaz por el usuario e indica a los cardúmenes los movimientos 

realizados. 

 

7.6.5 MOVIMIENTO SCHOOL 

 

 Esta es la clase que contiene el algoritmo que indica el comportamiento de los 

objetos. Extiende de Behavior, ya que se realizan cambios en el universo controlados por 

esta clase. En el constructor se inicializan las variables manipuladas, como la velocidad y la 

posición de los objetos. Los métodos principales son: 

 

- EncuentraPeces: Busca en el GrupoObjeto un elemento que sea de la clase PEZ 

para ponerlo en vector Enumeration y así distinguirlo de los demás objetos para 

aplicar el algoritmo adecuado. 

 



- EncuentraEspecie2: Busca en el GrupoObjetos los elementos que sean de la 

clase ESPECIE2 y los guarda en otro vector Enumeration y así realizar los 

cambios requieridos. 

 

 

- Animación: Este es el método principal de esta clase. Se maneja un vector para 

conocer el centro de cada cardumen (que va variando dependiendo de la 

posición de las Objetos) y otro vector que conoce el tamaño de los mismos (es 

un tamaño fijo) y a partir de ahí se hacen cambios en sus posiciones. Para evitar 

el choque de los objetos, hay dos ciclos FOR ligados en donde se checa la 

distancia de cada una de los Objetos con respecto a las demás y si hay alguna 

cuya distancia sea menor a la indicada en la interfaz, se debe alejar de ella. Se 

ignoran los objetos cuya distancia sea mayor. También se checa la distancia que 

hay entre cada objeto de la clase Pez con cada objeto de la clase Especie2 con la 

distancia que hay en la interfaz. Dado que este método se llama para cada Pez en 

un lapso de tiempo (indicado por el método de BEHAVIOR processStimulus), 

la velocidad se calcula con el tiempo actual y la posición del objeto. Para 

calcular las nuevas posiciones en X Y Z, se checa si la posición del Objeto en 

cada coordenada es menor a la resta de el centro de  su Cardumen y el tamaño 

del mismo, en cuyo caso se decrementa la distancia entre ellos y se aumenta la 

velocidad. Si la posición es mayor a la suma del centro del Cardumen y al centro 

de la misma, se decrementa la velocidad y se aumenta la distancia. Por medio de 

ATAN2 se hace una rotación en el eje Y de los objetos (con el vector de 



velocidad en la coordenada X y Z) para que los objetos giren de acuerdo a la 

dirección del movimiento. 

 

- ProcessStimulus: Es un método de la clase Behavior que calcula el nuevo 

momento con el tiempo del sistema (SYSTEM.CURRENTTIMEMILLIS) y 

manda llamar a Animación cada vez que cambia el tiempo. 

 

7.6.6 SCHOOLING 

 

 Esta clase es en la que se declaran todos los elementos que contiene el universo y la 

apariencia de estos. Aquí se declaran los objetos de clase PEZ y los de clase ESPECIE2, 

dándoles una posición inicial en el mundo. En este caso, se declaran 18 objetos para cada 

cardumen que se añaden a la clase GRUPOOBJETOS. También, se construye la apariencia 

del Universo, dándole imágenes para el fondo de la pantalla, la posición de la INTERFAZ e 

indicando que se utilizarán los CONTROLESMOUSE. También se declaran las luces que 

tendrá la imagen y el tamaño de la pantalla. 
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7.7 Resultados 

 

 Se logró la implementación de los algoritmos de comportamiento en Java3D. Los 

problemas principales que encontré en el desarrollo de las clases son: 

- No hay mucha documentación sobre Java 3D, no encontré libros en donde 

estudiar, solamente tutoriales en línea y esto hizo un poco complicado aprender 

a programar en este lenguaje. 

- Los Objetos a los cuales se aplica la animación, no deben ser complejos. Esto se 

debe a que entre más elaborados sean los objetos la animación en pantalla se ve 

menos fluida. 

- Es necesario tener instalado el Plug in de Java 3D para poder ver los applets. 



- Se generan excepciones que se guardan en archivos de texto automáticamente y 

el programa solamente dice que es necesario enviarlos a una dirección de e-mail 

a Sun para que sean corregidos esos errores. 

- El número de elementos que forman la animación debe ser pequeño, ya que con 

demasiados elementos se vuelve lenta. 

- Con respecto al sistema desarrollado, la interfaz no permite al usuario cambiar 

muchos parámetros. 

 

Los alcances logrados en esta tesis y las ventajas  encontradas al programar en Java 

3D son: 

 

- Una vez que se entiende cómo funciona Java3D, es muy sencillo programar las 

animaciones  y crear mundos virtuales. 

- Java3D cuenta con todos los elementos necesarios para crear mundos complejos 

y realistas además de contar con todas las ventajas de Java 3D, que es un 

lenguaje de alto nivel, que genera código ejecutable visible en cualquier 

plataforma. 

- Con los tres sistemas desarrollados es posible observar diferentes casos del 

algoritmo de Boids desarrollado por Craig Reynolds: La evasión de obstáculos, 

la convivencia de especies y el caso de un cazador y una presa. 

- El usuario puede navegar por el mundo virtual de una forma muy sencilla para 

seguir el movimiento de los objetos. 

- Se pueden manipular las variables de las distancias por medio de la interfaz para 

observar con más detalle la animación. 



 

 

 


